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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad de analizar la homologación de las 
sentencias y resoluciones extranjeras, orden público interno, así como su 
aplicación en el Ecuador. Así mismo describir el procedimiento para 
homologar el fallo extranjero que ha sido emitido por un órgano judicial de 
otro Estado, cuya finalidad es que sea reconocida y ejecutada por el 
Estado receptor. Para solicitar la homologación u exequátur de un fallo 
extranjero, en el Ecuador, el solicitante debe cumplir con los requisitos 
establecido en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y en el 
Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. Las Salas 
Especializadas de las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador, son 
únicas para conocer y resolver los fallos extranjeros previo al examen que 
se aplica a toda resolución extranjera. Así mismo, analizan que dicho fallo 
no lesione el orden público interno, pese a ser un concepto jurídico 
relativo, es uno de los principales elementos para reconocer los fallos 
extranjeros. En el desarrollo de la presente investigación, se ha 
considerado la investigación bibliográfica, entrevistas y encuestas a los 
estudiantes de sexto nivel de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. El estudio se realizó 
mediante una investigación Descriptiva-Explicativa y Analítica-Sintética. 
Los resultados obtenidos de la investigación, muestran que existe una 
falta de interés, para difundir el procedimiento para homologar un fallo 
extranjera. Es muy importante que los estudiantes, profesionales del 
derecho y ciudadanía en general, conozcan el procedimiento de 
homologación de un fallo extranjero. El Consejo de la Judicatura del 
Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad de las Universidades del Ecuador y el Colegio de Abogados 
del Guayas, deben poner en conocimiento los requisitos y el 
procedimiento para homologar una sentencia extranjera. 

PALABRAS CLAVES: Homologación, Orden, Publico, Fraude, 
Sentencias, Resoluciones. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the approval of foreign judgments and 
decisions, internal public order as well as its application in Ecuador. Also 
describe the procedure to approve the foreign judgment has been issued 
by a court of another State, whose purpose is to be recognized and 
enforced by the receiving State. To request approval or enforceability of a 
foreign judgment in Ecuador, the applicant must meet the requirements 
set out in the Code of Civil Procedure Ecuador and the Organic Code of 
the Judicial Function of Ecuador. The Specialized Meeting of the 
Provincial Courts of Justice of Ecuador, are unique to hear and determine 
foreign judgments before the test that applies to all foreign judgment. 
Likewise, analyze such failure does not damage the internal public order, 
despite being a legal concept relative, is one of the main elements to 
recognize foreign judgments. In the development of this investigation, it 
was considered bibliographic research, interviews and surveys to students 
in sixth level of the Faculty of Law, Social and Political Sciences at the 
University of Guayaquil. The study was conducted using a descriptive-
explanatory and Analytic-Synthetic research. The results of research show 
that there is a lack of interest, to disseminate the procedure to approve a 
foreign judgment. It is very important that students, legal professionals and 
the general public, know the procedure for approval of a foreign judgment. 
The Judicial Council of Ecuador, Faculty of Law, Social and Political 
Sciences of the University of the Universities of Ecuador and Guayas Bar 
Association should make known the requirements and procedure to 
approve a foreign judgment. 

KEYWORDS: Approval, Order, Public, Fraud, Judgments, Resolutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en los antecedentes de estudio, 

análisis y descripción del procedimiento para la Homologación de las 

Sentencias y Resoluciones Extranjeras, para su reconocimiento y 

ejecución en el Ecuador.  

 

Estamos frente a un sistema globalizado, donde las fronteras dejan de ser 

un obstáculo para esta sociedad civilizada, donde día a día la Ciencia y la 

Tecnología evolucionan, también los Países. Hablando universalmente, 

se comprometen de manera recíproca aplicando la cortesía internacional, 

que por razones  de seguridad jurídica universal, los Estados partes se 

ponen de manifiesto con múltiples organismos internacionales y siendo 

cada vez mayor la necesidad, han dado al acrecentamiento de los 

contactos internacionales en función del avance extraordinario en el 

desarrollo de los medios de comunicación, migración, comercio  etc. 

Los Estados partes de un tratado o convenio,  reconocen la validez de las 

sentencias y resoluciones extranjeras en sus territorios en cuanto a las 

exigencias y  requisitos para que sean  ejecutables, aceptándose además 

en muchos casos  la eficacia probatoria o de carácter de cosa juzgada.  



xxi 

 

Este tema tiene una mayor relevancia para la sociedad actual, como es 

evidente de la constante evolución social y tecnológica, en un buen vivir.  

Como ya lo hemos mencionado, vamos a distinguir entre el juicio 

declarativo de reconocimiento de las sentencias y resoluciones 

extranjeras, resoluciones judiciales y los laudos arbitrales, el sistema de 

reconocimiento y los requisitos de su regularidad, el marco legal y los 

instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador. 

En el Ecuador, los Ministros Jueces de las Salas Especializadas de las 

Cortes Provinciales de Justicia, son los  competentes para conocer y 

resolver de acuerdo al proceso de reconocimiento y la vía 

correspondiente los requisitos que deben reunir las sentencias y actos 

notariales extranjeros  y los Laudos Arbitrales Internacionales, para ser 

reconocidos en caso de que existan Tratados y Convenios vigentes y en 

caso de que no existan tales instrumentos, deberá  aplicarse la 

reciprocidad o analogía internacional; se puede realizar la ejecución sin 

alcanzar previamente la homologación execuátur amparándose en un 

tratado o convenio internacional. 

Los nuevos paradigmas buscan superar los estrechos límites de la 

soberanía de los Países, para procurar que las sentencias y  resoluciones 

judiciales emitidas por los órganos judiciales, así como los laudos de los 

árbitros de otros Estados, sean  reconocidos y ejecutados, a fin de que no 

hayan obstáculos, que eviten la  acción de la justicia. 



1 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES. 

La República del Ecuador a través de su representante, participó en la 

Convención de Derecho Internacional Privado, acordada por la Sexta 

Conferencia Panamericana de La Habana-Cuba en 1928, donde se 

aprobó el Código Sánchez de Bustamante. La misma que fue ratificada 

por el Senado de la República, el día 11 de noviembre de 1932, en el 

mandato del Dr. Juan de Dios Martínez Mera, Presidente de la República 

del Ecuador.  

Desde la ratificación de la Convención de Derecho Internacional Privado, 

la Función Judicial, dotada de diferentes Juzgados y Salas 

Especializadas, han venido realizando la homologación de las sentencias 

y resoluciones extranjeras, su aplicación correspondiente, de esta manera 

se cumple con el principio de reciprocidad con los otros estados. 

En nuestro ordenamiento jurídico interno, existen solo dos normas que 

regulan el procedimiento para el reconocimiento y ejecución de las 

sentencias y resoluciones extranjeras. La primera norma se encuentra 

plasmada en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, en el Titulo 

Segundo de la Sustanciación de los Juicios,  sección dos, de los juicios 

ejecutivos, párrafo uno de los títulos ejecutivos, con el artículo 414 del 
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cuerpo legal antes mencionado,  que manifiesta:”. Las sentencias 

extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al Derecho Público 

Ecuatoriano o a cualquier ley .nacional y si estuvieren arregladas a los 

tratados y convenios internacionales vigentes…” 

A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán, sí además 

de no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare 

del exhorto respectivo: a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa 

juzgada, conforme a las leyes del país en que hubiere sido expedida; y, b) 

Que la sentencia recayó sobre acción personal. 

La segunda norma consta en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

que tomó vigencia a partir del año 2009, en el antes referido cuerpo legal, 

consta el artículo 143 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

indica: “…El conocimiento de las causas para el reconocimiento u 

homologación de las sentencias extranjeras, corresponderá a la sala de la 

corte provincial especializada en razón de la materia del distrito del 

demandado…”. 

En la antes referida norma, existe una segunda parte que se transcribe y 

que indica: “...Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el 

reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución 

de la misma corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel del 

domicilio del demandado, competente en razón de la materia…” 
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En esta parte le compete ejecutar al Juez inferior, para que dé 

cumplimiento con el contenido del fallo, que ha sido reconocido mediante 

un fallo resolutivo, emitido por los Ministros Jueces de una de las Salas 

Especializadas de lo Civil y Mercantil de las Cortes Provinciales de 

Justicia del Ecuador. 

Formulación del problema. 

La falta  de  difusión del procedimiento de la homologación de las 

sentencias y resoluciones  extranjeras por parte del Consejo de la 

Judicatura del Guayas, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y Políticas, y el Colegio de Abogados del Guayas, debido al poco interés 

de incentivar el conocimiento de la materia de Derecho Internacional 

Privado, así como los convenios multilaterales que el Estado ecuatoriano 

ha suscrito desde el año 1928,   hace que los estudiantes y  profesionales 

del derecho y ciudadanía en general no tengan conocimiento de esta 

materia, así como el procedimiento para homologar las sentencias  y 

resoluciones  extranjeras. 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, no ha tomado la iniciativa ni tiene el interés en 

incentivar el conocimiento de la materia el Derecho Internacional Privado, 

la enseñanza de los convenios suscritos por el Ecuador y el 

procedimiento para homologar una sentencia o resolución extranjera. 
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¿De qué manera la creación y difusión del Procedimiento Especial para el 

reconocimiento y homologación en la aplicación de los fallos extranjeros, 

mejorarán el procedimiento de las sentencias y resoluciones extranjeras y 

su aplicación en el Ecuador? 

En el momento que se ponga en práctica la creación del procedimiento 

especial y se difunda será de mucha utilidad, para la ciudadanía en 

general. 

1.2. HIPOTESIS. 

La Homologación de las sentencias y resoluciones extranjeras influye 

positivamente en su aplicación en el Ecuador. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivos Generales de Investigación. 

Analizar la homologación de las sentencias y resoluciones extranjeras, su 

aplicación en el Ecuador a través de la creación y difusión de un 

procedimiento especial, para que sea puesto al servicio de la ciudadanía 

en general. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos que se derivan pueden resumirse en: 
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1. Describir el procedimiento de homologación de las sentencias y 

resoluciones extranjeras mediante una investigación bibliográfica, 

para que sea puesto en conocimiento al público general. 

2. Explicar que es el orden público interno, circunscrito al 

reconocimiento de las sentencias y resoluciones extranjeras, 

mediante una entrevista a expertos juristas, para que los estudiantes 

de derecho, abogados y ciudadanía en general, tengan 

conocimiento. 

3. Determinar que es el Fraude a la Ley, para que sea puesto en 

conocimiento, de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. 

4. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para la creación y difusión del procedimiento especial en la 

aplicación de los fallos extranjeros a partir de los datos obtenidos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

Esta Investigación es una novedad científica, ya que la misma es para 

poner en conocimiento, la necesidad de dar soluciones a los problemas 

de la praxis jurídica. 

La investigación va a contribuir a llenar vacíos que existen en el sistema 

judicial, así como el desconocimiento de la ciudadanía en general. 
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Los ciudadanos o las ciudadanas, podrán tener conocimiento en cuanto al 

trámite de solicitud de homologación de los fallos extranjeros. 

La población más beneficiada serían los Abogados, estudiantes de 

derecho y los ciudadanos que migran a otros países. 

La Institución va a mejorar, si tomamos como ejemplo la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, así como otras Facultades 

de Jurisprudencia de otras universidades del Ecuador. 

La investigación se sustenta en las consultas de obras realizadas por 

grandes juristas en materia del Derecho Internacional Privado, también se 

sustenta en entrevistas a Ministros Jueces especialistas en la materia, en 

pliegos de preguntas a los Abogados y Estudiantes de Derecho.  

Los beneficios que traerá son muchos, ya que al ponerse en conocimiento 

de los estudiantes y profesionales del Derecho y de la ciudadanía en 

general, el procedimiento para el reconocimiento y su aplicación de los 

fallos extranjeros, en Derecho Internacional Privado se llenará el vacío 

que existe e incentivará a los organismos de educación superior, 

colegiatura de abogados a realizar cursos y seminarios para ampliar el 

conocimiento de la materia. 

El Consejo de la Judicatura del Ecuador, podrá poner en conocimiento de 

la ciudadanía en general, el procedimiento para la homologación de las 

sentencias y resoluciones extranjeras para su debida aplicación. 
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Es necesario que el Consejo de la Judicatura del Ecuador, la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas y el Colegio de Abogados 

del Guayas, realicen seminarios, cursos y charlas para poner en 

conocimiento de los funcionarios públicos, abogados, estudiantes de 

derecho y ciudadanía en general la eficacia y aplicación de los fallos 

extranjeros en el Ecuador. 
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                                               CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo está dirigido al estudio y análisis de la homologación 

de los fallos extranjeros, por cuanto es uno de los componentes 

principales en las relaciones entre sujetos internacionales, ya sean estos 

naturales o jurídicos y la eficacia de las resoluciones emanadas por los 

organismos judiciales de diferentes estados. 

Esta sección estudiará la importancia y evolución que han tenido en el 

tiempo y espacio la historia del Derecho Internacional Privado  y la  

Homologación de los Fallos Extranjeros, para entender y comprender los  

alcances del mismo y se analizarán los principios que los rigen, así como 

los países que han regulado su procedimiento y aplicación, a través de 

convenios  bilaterales o multilaterales celebrados entre países de un 

mismo continente y  de otros países de varios continentes, para buscar la 

armonía jurídica de una manera universal. 

2.1.1.-Antecedentes Históricos en el Reconocimiento de las 

Sentencias Extranjeras. 

En el estudio y análisis sobre la evolución de las relaciones 

internacionales entre los Estados, constan las premisas expuestas por los 

autores, quienes se han basado en los antecedentes históricos en los 
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cuales se evidencia la evolución y transformación del Derecho 

Internacional Privado.  

La evolución y trasformación en las relaciones internacionales entre los 

estados y sus nacionales, tiene como base el Derecho Romano. La 

evolución de la sentencia se manifiesta en tres periodos: Ius Civiles, Ius 

Gentium y del Derecho Heleno Romano. 

En el primer punto, señalamos lo sucedido en los territorios romanos. Los 

fallos judiciales o la sentencia, tenían validez y efectividad en el territorio 

en donde se ejercía la jurisdicción del que la dictaba, teniendo como base 

el contenido de la sentencia. En la investigación realizada, se determina 

que las relaciones de los estados, para el catedrático Juan Iglesias 

Rendondo (1958)1, se inician con el punto siguiente: 

IUS CIVILE: comienza en el año 754 a.C. para terminar en 
el año 201 a.C. al final de la segunda guerra púnica. Se 
cifra en un conjunto de normas consuetudinarias de 
carácter rígido, formalista y simple. Sobre estas normas y 
sobre la ley de las XII tablas, labora la jurisprudencia 
pontifical, primero; laica, después. La actividad 
jurisprudencial llega a tal punto que los mismos romanos 
decían que la ius civile consistía en la sola interpretación 
de los juristas. 

En acuerdo con la relaciones internacionales de los estados, se da inicio 

al segundo punto: El Derecho de Gentes, y se lo conocía como el Ius 

Gentium. Se extiende desde el final de las segundas guerras púnicas 

                                                           

1Juan Iglesias Redondo, ( 1958)Derecho Romano, Historia e Instituciones, Undécima 

edición, Barcelona, Ediciones Ariel: pág. 41, 42 y 43 
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(201 a. C.) hasta la muerte del emperador romano Marco Aurelio Severo 

Alejandro, conocido como Alejandro Severo (235 d. C:).  

Las normas aplicables de esa época eran el Derecho exento de formas, 

regulador del comercio, aplicable entre los romanos y frente a los 

extranjeros la jurisprudencia, el Edicto Pretorio y la Legislación Imperial 

son los factores que contribuyen a la formación y desenvolvimiento del 

derecho cosmopolita; durante este periodo la jurisprudencia alcanza su 

máximo apogeo y florecimiento.  

En el tercer punto, en el inicio a una nueva evolución en el derecho 

internacional entre los estados, nace el Derecho Heleno Romano: Se 

extiende desde la muerte de Alejandro Severo (235 d. C) hasta Justiniano 

(siglo VI d. C.). A la muerte de Alejandro Severo sobreviene la crisis que 

determina la caída del mundo romano y la vieja civilización itálica y 

aunque se logra restaurar el imperio el centro de gravedad política pasa 

de Roma a Constantinopla. Las costumbres y las prácticas orientales 

penetran en el viejo derecho, sobre todo a partir de Constantino. 

El espíritu helénico, ágil y luminoso pero menos equilibrado y práctico que 

el de los romanos, imprime un sello al sucesivo desarrollo del derecho 

Romano.  
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Por otra parte el jurista Balestra Ricardo (1997)2, indica en su obra que en 

el Estado Romano, dividía a los individuos en la siguiente forma:  

Ciudadanos y peregrinos. Pero el concepto de extranjero en la 

antigüedad necesariamente debía ser algo distinto al de "no nacional", 

como rápidamente se lo define en la actualidad. Por cuanto no había 

naciones y por ende tampoco nacionales. Sin embargo, había extranjeros. 

¿Quiénes eran los extranjeros? Aquellos individuos que recibían de la 

autoridad, un trato jurídico especial, muy diferente al ciudadano local. 

Pero sí, bajo una autoridad política común, en el caso de los imperios 

como el de Roma, se discernía un trato jurídico diferente a los ciudadanos 

o personas localmente domiciliadas y extranjeros. 

Por ejemplo, en Roma se creó para los peregrinos que provenían de 

distintas partes del Imperio la institución del pretor peregrino, encargado 

de resolver las cuestiones relativas a aquéllos temas. 

Así los isoteles y metecos en Atenas, o los ciudadanos y peregrinos, 

patricios o plebeyos en Roma. En aquella época no había soberanías 

legislativas diferentes, que permitieran el surgimiento de los conflictos de 

leyes o de jurisdicciones, al estilo de lo que hoy observamos 

modernamente. 

                                                           

2 Balestra Ricardo. (1997) Manual de Derecho Internacional Privado Parte Especial. 
Primera edición, Abeledo Perrot, en ARTES GRÁFICAS CANIML S.R.L, pág. 13 y 14. 
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En Roma, la situación adquiere una mayor importancia. Algunos autores 

han querido establecer como punto de partida del Derecho Internacional 

Privado  el Derecho Romano, basados en la aplicación de un sistema 

jurídico especial a los peregrinos: el ius Gentium, que constituía un 

verdadero compendio de Derecho común de los pueblos civilizados 

aplicable a las relaciones de los peregrinos. Este Derecho era aplicado 

por el pretor preregrinus. Por su parte, los ciudadanos romanos se regían 

exclusivamente por el ius civile. Esto perduró hasta el año 212 en que tras 

el Edicto de Caracalla se les otorga la ciudadanía romana a todos los 

habitantes del Imperio Romano. 

 

LA EDAD MEDIA. La caída del Imperio Romano en el año 476 D.C), 

como consecuencia de las invasiones bárbaras, se produce en el imperio 

una gran revolución política y cultural. Los bárbaros, pueblos 

esencialmente nómadas, traen su propio Derecho e imponen, por tanto, la 

personalidad de la ley; en tanto que los romanos seguirían sujetos a su 

Derecho Romano. Esta situación perduró por más de 500 años, debido 

además por las sangrientas guerras entre los cristianos y musulmanes.  

Estas acciones bélicas, provocaron el cierre del mediterráneo y 

disminuyeron el comercio que era la base fundamental de esa región. 
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En el siglo X, la situación cambia radicalmente y aparece en la segunda 

mitad de la edad media la institución denominada feudalismo. El carácter 

personal de las leyes, desaparece y se vuelve al sistema de la 

territorialidad en que al poder autoritario de los feudalistas se les permitía 

dictar sus propias leyes dentro de sus tierras.  

El fraccionamiento del feudalismo llegó a presentar tantas legislaciones 

como agrupaciones soberanas. A partir del siglo XI las principales 

ciudades del norte de Italia tales como Padua, Florencia, Venecia, Bolonia 

empezaron a experimentar un tremendo desarrollo en sus relaciones 

comerciales, por lo cual permitió una cierta independencia política y 

legislativa. Cada una de esas ciudades se regía por 

sus propias reglas y costumbres internas, llamadas Estatutos, no obstante 

que el Derecho Romano seguía siendo el Derecho común y supletorio.  

La coexistencia de las regulaciones normativas, llamó la atención de las 

universidades, especialmente la de Bolonia, motivo por el cual renace el 

verdadero estudio del Derecho Romano clásico, que fue olvidado por 

varios años. 

Por otro lado, Juan Iglesias Rendondo (1958), explica que: en la Alta y 

Baja Edad Media en Italia, gracias al creciente comercio entre las 

ciudades, surge la necesidad y la determinación de la competencia y el 

Derecho aplicable entre sus relaciones comerciales. 
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La escuela estatutaria italiana (siglos XIII a XV).  En el marco de los 

intentos imperiales por obtener el control efectivo de Italia, la completa 

derrota de las tropas imperiales en la batalla de Legnano en el año 1176 

forzó  al emperador Federico I Barbarroja y las ciudades de la Liga 

Lombarda en el año 1183 a firmar la Paz de Venecia,  en el que reconocía 

a Alejandro III como Papa legítimo y acordaba una tregua de seis años 

desde el año 1177 a 1183 con las ciudades italianas. El conflicto se 

resolvió cuando ambas partes firmaron la Paz de Constanza, definiendo 

las relaciones entre ellas.  

Se consultó en la obra de Berta Kaller de Orchansky (1997)3, que indica 

que el punto importante es el nacimiento del Derecho Internacional 

Privado, que se originó en Lombardía en el siglo XIII; no es fruto del azar 

ni del ingenio de los juristas, sino consecuencia de unas series de 

circunstancias políticas y económicas que provocaron la reacción contra 

el territorialismo material y la búsqueda de soluciones adecuadas. 

Tres circunstancias principales coincidieron, para que Lombardía fuera la 

cuna del Derecho Internacional Privado: 

1.-La autonomía legislativa de las ciudades lombardas. Después de la paz 

de Constanza (1183), la liga de las ciudades lombardas, que habían 

                                                           

3 Berta Kaller de Orchansky, (1997), Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, 

Quinta Edición. Pág. 45. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Legnano
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Lombarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Lombarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_III_(papa)
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colaborado con el emperador Federico Barbarroja contra el pontificado, 

obtuvo como recompensa la autonomía legislativa. 

2.-El intenso tráfico comercial. Las ciudades de Lombardía, situadas en el 

centro de la Cristiandad, mantenían un comercio intenso por mar y por 

tierra con países remotos; entre los habitantes de ciudades próximas, el 

tráfico civil y mercantil era más frecuente. 

3.- El renacimiento del estudio del Derecho Romano. En el siglo XII se 

había iniciado un renacimiento jurídico que tuvo por centro la Universidad 

de Bolonia. En ella se emprendió el estudio del Corpus Juris Civilis, 

también conocido como derecho común. Berta Kaller de Orchansky 

(1997). 

Los conflictos que se presentaban en aquella época eran completamente 

comerciales, así nos indica el jurista Balestra Ricardo (1993)4, en su obra 

consultada en la que pone en conocimiento las etapas vigentes en la 

época de los glosadores, pone lo siguiente:  

El Sacro Imperio Romano Germánico, las ciudades italianas, 
regidas por estatutos autónomos caso de Milán, Bologna, 
Venecia, Módena se hallaban a menudo en la necesidad de 
resolver conflictos derivados del intercambio humano y 
comercial entre individuos sujetos a diversas autonomías 
municipales. 

 

                                                           

4Balestra .Ricardo. (1993). MANUAL DEDERECHO INTERNACIONAL PRIVADOPARTE 
GENERAL. Segunda edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, 1993, en ARTES 
GRÁFICAS CANIML S.R.L, pág. 34,34, 38, 41,42 y 45. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
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Considerado el Derecho Romano por los glosadores como la razón 

natural y el principio de justicia que debía proteger los derechos del 

individuo (finalidad que en el ámbito internacional resulta coincidente con 

la del derecho internacional privado), buscaron en él las bases de 

solución que preservaran el patrimonio jurídico de dichos individuos. 

Y así fue como comenzaron a discernir entre los estatutos favorables y 

desfavorables; los primeros, amparando la capacidad y derechos 

subjetivos del individuo: los acompañarían fuera del territorio cuya 

soberanía local normalmente rige su vida jurídica; tales estatutos 

favorables producirían, por lo tanto, efectos extraterritoriales 

Hernán Ríos de Marimon (2004), 5 nos explica que la evolución del 

Derecho Internacional Privado, en cuanto a la aplicación de la lex fori, así 

como el avance científico en el derecho privado, inicia con la Escuela 

Estatutaria Italiana (XIII – XV). 

Hernán Ríos de Marimon6, explica que el mercantilismo de las ciudades 

italianas ya se había desarrollado y la pluralidad de estatutos o 

costumbres que existían impedían el flujo de las corrientes comerciales a 

través de Europa. En consecuencia, se hacía imprescindible crear un 

Derecho que sirviera para conciliar esta pluralidad de costumbres y usos 

                                                           

5 Hernán Ríos de Marimon, colaboración de Eduardo Picand Albonico, Derecho 
Internacional Privado, 2 Edición, SANTIAGO UNIVERSIDAD CENTRAL Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 2004. Pág. 33,34, 35,37y 38. 
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particulares. Nace así, la primera tendencia en la investigación científica 

del Derecho Internacional Privado.  

Los juristas Jacobus Balduini y Accursio fueron los primeros y los más 

destacados glosadores de la escuela Italiana. Por esta razón se 

constituyó en Italia la primera escuela que se ocupó de resolver estos 

conflictos legales entre pueblos diferentes.  

Para tal efecto en el siglo XIII, el jurista Jacobus Balduini, aporto con sus 

doctrinas en la que diferenció las leyes existentes en el proceso, frente a 

las leyes de fondo de tipo material, es decir que se clasificó entre lo 

sustantivo y lo adjetivo en lo jurídico. En los temas se cuestionó lo de 

fondo y se distinguió el procedimiento. Así fueron resueltas por la lex fori o 

ley del juez en el procedimiento procesal. Para resolver se debía conocer 

el fondo del asunto controvertido, por lo cual podía ser invocada la ley de 

otra localidad o comunidad. 

Como ejemplo, las autoridades de la ciudad de Parma, habían prohibido 

el paso de trigo y carne comestible, bajo la pena de ser confiscado. Un 

ciudadano proveniente de Reggío, no obedeció este precepto y utilizó el 

paso de estos bienes por la ciudad de Parma. La solución fue que este 

hecho no era punible porque la prohibición dispuesta por las autoridades 

de la ciudad de Parma, la norma no podía ser aplicada sino a sus propias 

cosas por lo que no era aplicable a los ciudadanos de Reggío 
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Con Francesco di Accursio, nace el Derecho internacional privado del 

Renacimiento y de la Modernidad, cuya inspiración se basa en la idea de 

que el "paso de frontera" por la persona, no debe comportarse un cambio 

en la Ley aplicable, con respecto a las situaciones legalmente creadas 

dentro de un Estado. 

La escuela de los glosadores emitió a través de una Glosa Magna, 

también conocida como Glosa ordinaria, Glosa magistralis  o  Glosa de 

Accursio, indicaba que la aplicación del derecho, podía ser fuera de su 

propio territorio. Accursio, manifestaba que si un boloñés se trasladara a 

Módena no deberá ser juzgado por los estatutos internos de Módena, sino 

por  la ley romana, aludiendo al edicto Cunctos Populus  que en realidad  

se refería, que  la  religión  católica  pertenecía a  todos los  pueblos que 

pertenecen al imperio romano.    

 

La escuela italiana clasificó a los estatutos en territoriales y 

extraterritoriales. Los territoriales son los que imponían condiciones más 

desfavorables y los extraterritoriales eran los que otorgaban mayores 

facultades o concesiones. 

En el siglo XIV y XV aparecieron los llamados postglosadores entre los 

cuales los más destacados juristas fueron Bartolus de Sassoferrato y 

Baldo. 
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El jurista Bartolus de Sassoferrato determinó en su “Commentarius in 

Codice al Legem Cunctos Populos”, que la forma de los contratos y sus 

efectos normales debían regirse por la ley del lugar de celebración, 

mientras que sus efectos accidentales, como por ejemplo, la mora, debían 

regirse por el lugar de ejecución. En materia de bienes se aplicaría la “lex 

rei sitae” o sea el estatuto del lugar de su ubicación. En los testamentos, 

la forma se valoraría por el derecho local, la interpretación de sus 

cláusulas por la ley del lugar en que se otorgó, y la capacidad del 

causante por su ley personal. 

Ellos distinguieron entre la “lex ordinatoria litis” y la “lex de fondo”. En 

cuanto a la primera rigió el sistema territorial, o sea, el juez aplicaba la lex 

fori al proceso. En cuanto a las leyes de fondo, podía regir tanto el 

sistema territorial como personal. Se distinguía entre delitos y contratos. 

Las leyes que regulaban los delitos eran absolutamente territoriales, por 

cuanto a ellos se les debía aplicar la ley del lugar en donde se había 

cometido el delito.  

En cuanto a los contratos, en primer lugar debía aplicárseles la ley del 

lugar en donde se celebraban “lex loci”, y en segundo lugar, que la 

voluntad de las partes es soberana, para definir cuáles son las 

condiciones del contrato “principio de la autonomía de la voluntad. 

Como base a estas distinciones se llegó a la teoría general de los 

estatutos. Esta se distingue entre los estatutos reales y estatutos 
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personales. Los primeros se refieren a los bienes y son territoriales “lex rei 

sitae”; los segundos, se refieren a la capacidad, estado civil y relaciones 

de familia del ser humano y a los cuales se les aplica la ley del domicilio 

del ciudadano o ciudadana.   

El jurista Baldo elaboró la teoría de los “estatutos odiosos”, en virtud de la 

cual un Estado o ciudad podía abstenerse de aplicar las costumbres de 

otra localidad, cuando fueran contrarias a los estatutos de aplicación 

interna. Es lo que hoy en día se conoce con el nombre de “orden público 

económico” 

Este sistema seguido por los autores era absolutamente romanista. 

Además, utilizaban el método analítico, para formular sus propios 

principios y desechaban las ideas de formular reglas generales que 

promueven la división así como la subdivisión de las materias, aplicando 

cada una de ellas una regla especial. 

Existía, pues, en el antiguo Derecho (y recordemos que precisamente el 

Derecho Romano junto al canónico son los que inspiran a Savigny para 

formular su doctrina de la comunidad jurídica de los Estados), como parte 

del objeto del Derecho Internacional Privado, el trato al extranjero. 

Así mismo agrega que sé debe acudir a ciertos principios de derecho, 

tenemos cómo principal la comunidad de gentes que indica: “…La 

Comitas Gentium. La formación del lugar Hanseática y el importante 

tráfico mercantil navegable de los Países Bajos, motiva la necesidad de 
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acudir a ciertos principios de derecho que permitan sustentar el 

consiguiente intercambio comercial, reconociendo derechos derivados de 

diversas soberanías legislativas…”. 

La gran necesidad, sobre todo la de índole comercial, hace nacer en los 

doctrinarios de la época una fundamentación de tipo utilitario para nuestra 

disciplina. “… es la cortesía recíproca internacional “Comitas Gentium 

obreciproca mutilitatem”, principio de naturaleza jurídica pero que viene a 

desempeñar un papel fundamental, para la aplicación extraterritorial del 

derecho…” 

Los grandes juristas, que aportaron para el surgimiento del derecho 

Internacional Privado,  fueron  de diferentes escuelas y en diferentes 

siglos, para  indicar  en  esta  investigación se consultó varias  obras, de  

diferentes  juristas como uno de ellos el jurista Balestra  Ricardo (1993),  

en la  consultan realizada,  nos ilustra con las etapas en la que evolucionó 

el Derecho y  los  Estatutarios, indicando  en su obra  lo siguiente: 

Las escuelas estatutarias francesas de los siglos XVI y XVIII 
y holandesa del siglo XVII, interpretan la fundamentación 
territorialista y utilitaria del derecho internacional privado. 
Sus pensadores y doctrinarios que desarrollan su 
pensamiento en plena época feudal y monárquica, emplean, 
con diversidad de matices, un criterio restringido para la 
aplicación extraterritorial del derecho. 

 

Pero sin embargo, tales matices varían en las opiniones de los distintos 

autores de la época, fundamentalmente en las limitaciones al imperio del 
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principio territorialista regulador del conjunto de las relaciones jurídicas, 

que tuvieran lugar dentro del territorio, aun cuando entre sus elementos 

hubiesen algunos ajenos al derecho local. 

En la presente investigación se consultó la obra jurídica de Hernán Ríos 

de Marimon7 , en el que se estudió las costumbre feudales, de los siglos 

XII y XIV, estas se habían unificado al interior en la mayor parte de las 

provincias francesas, las relaciones entre los feudales tuvieron un gran 

desarrollo en el siglo XVI, por lo cual se hicieron muy notorios los grandes 

conflictos de leyes en Francia.  

Los franceses para dar soluciones a los conflictos de leyes, empezaron a 

recoger algunos de los principios que sustentaban los glosadores de la 

escuela italiana y aceptaron en cierta medida en aplicar la extraterritorial 

de la ley.  

El choque sobre las ideas predominantes de territorialidad de la ley que 

imperaban en Francia a consecuencia de la poderosa influencia que 

provocó el feudalismo en dicho país, las ideas de la escuela estatuaria 

eran acogidas con mayor  fuerza en la regulación jurídica de tipo 

comercial que se realizaban entre las  provincias francesas. Es ahí el 

punto de partida del nacimiento de la Escuela Estatutaria francesa del 

                                                           

7  Hernán Ríos de Marimon, colaboración de Eduardo Picand Albonico, Derecho 

Internacional Privado, 2 Edición, SANTIAGO UNIVERSIDAD CENTRAL Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 2004. Pág. 34. 
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siglo XVI que tuvo como principales exponentes a Bertrand D´Argantré y 

Charles Dumoulin, como punto de referencia pongo lo siguiente: 

El gran defensor de las ideas feudales fue el jurista Bertrand D´Argantré, 

de la provincia de  Bretaña, quien lucha  para  que su provincia no sea  

absorbida por los franceses,  para  lo cual defendió hasta el día de su 

muerte dándole  a sus opositores  que se encontraban  a favor de las 

doctrinas  italianas de extraterritorialidad.  Además sostenía que el 

objetivo principal del legislador era de crear normas para regular la vida 

de la comunidad material de todos los habitantes de su territorio. Pero 

acepto la clasificación que sostenía los italianos sobre los estatutos y 

adicionalmente incorporo una tercera categoría sobre los estatutos mixtos 

que estaban constituido por leyes que referían a las personas como las 

cosas, tales como: Las tutelas, curatelas y la sucesión. 

El estatuto mixto, al igual que el Estatuto real, se rige por el 
principio de territorialidad; en cambio, el estatuto personal, 
que era excepcionalísimo y se refería al estado y capacidad de 
las personas, seguían al individuo donde quiera que se 
encontrare y su aplicación sólo tenía por fundamento el 
desarrollo del comercio. Hernán Ríos de Marimon (2004). 

El  jurista Charles Dumoulin, quien ejercía su profesión  en Paris-Francia, 

era el opositor de los que apoyaban la aplicación de la  lex rei sitea, su 

objetivo  principal era  fortalecer  las doctrinas  italianas  en Francia, su 

aporte fue en el estudio  del  problema  de las calificaciones  y la 

importancia al principio  de autonomía de la voluntad como punto de 

factor determinante en la aplicación de las leyes fundamental en materia 
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de los contratos. Se aplicaría la ley del lugar en que se hubiere celebrado 

el acto, si una de las partes no lo haya exigido. 

En La obra consultada de Berta Kaller de Orchansky (1997)8, contiene 

antecedentes históricos de las escuelas que aportaron a esta sociedad, 

para que surja el Derecho Internacional Privado, que se indica a 

continuación: 

La escuela Francesa del siglo XVIII. En el siglo XVII renace en Francia 

el interés por las llamadas "cuestiones mixtas". Se denominaban así las 

que surgían entre legislaciones diferentes. Entre los juristas que se 

dedicaron a estos problemas merecen citarse Bohuier, Boullenois y 

Froland. 

Sus sistemas carecen de originalidad y sólo tienen el mérito de sintetizar 

seis siglos de doctrinas conflictuales en el momento en que se produce la 

codificación. 

Bouhier (1673 a 1746) fue presidente del Parlamento de Borgoña y 

comentarista de las costumbres de esa región. Se esforzó en ampliar el 

ámbito del estatuto personal y afirmó que en la duda acerca de la 

naturaleza de un estatuto debe prevalecer la calificación personal sobre la 

                                                           

8Berta Kaller de Orchansky, (1997), Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, 

Quinta Edición. Pág. 54  y 55. 



25 

 

real. Adhirió a la opinión de Dumoulin respecto a la eficacia extraterritorial 

de las convenciones, tanto expresas como tácitas. 

Boullenois  en el año 1682 a 1782) publicó unas Disertaciones sobre las 

cuestiones que nacen de la contrariedad de las leyes y las costumbres y 

un Tratado de la personalidad y de la realidad de las leyes. Sus ideas son 

territorialitas, notándose la influencia de D'Argentré y del jurista flamenco 

Rodemburg, cuya obra tradujo y comentó. 

Luis Froland publicó en el año 1729 una Memoria concerniente a la 

naturaleza y calidad de los estatutos. Sostuvo que la persona debe pre-

valecer sobre los bienes en la determinación del ámbito de vigencia de las 

leyes. El valor de su obra radica en la riqueza de la documentación, 

desordenada y sin plan preconcebido, ya que su propósito no fue el de 

ofrecer un sistema, sino una recopilación de casos jurisprudenciales. 

Los estudios del Derecho Internacional Privado realizados en Francia en 

el siglo XVII, importan la apertura de una mayor brecha, para el campo de 

acción de nuestra disciplina, al extenderse a nuevas materias de mayor 

relevancia que son el principio extraterritorial. 

Esta escuela que aportó a esta sociedad y que mantuvo la división de los 

estatutos en reales, personales y mixtos. El avance del principio 

extraterritorial se advierte en el contenido del estatuto personal, que 

abarca nuevas materias otorgando a los mismos matices diferenciales de 

suma importancia tales como: las relaciones de familia, la regulación 
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jurídica del patrimonio como universalidad de bienes y el derecho de las 

obligaciones. 

A partir del Siglo XIX el aumento creciente del comercio internacional y el 

desarrollo tecnológico producido como consecuencias de la revolución 

industrial, trajo como resultado que las relaciones jurídicas entre los 

países, principalmente europeos, experimentara una verdadera explosión 

en las doctrinas que imperaban en la época en torno a la determinación 

de la ley aplicable a tales relaciones. Es así como surgen estudiosos que 

buscan dar respuesta a tales problemas.  

Sus doctrinas son conocidas en aquella época, con el nombre de 

“sistemas de solución”, las cuales se vieron reflejadas materialmente en 

las diversas leyes que se dictaron tras el movimiento codificador que 

gobernaba el siglo XIX. 

En la obra de Francisco José Conteras Vaca (2004)9, se consultó parte de 

los antecedentes históricos de la siguiente escuela: 

Escuela holandesa y flamenca. Esta escuela también se conocia como 

de la cortesía. Surgió en el siglo XVII y sus representantes destacados 

fueron Paul Voet en los años 1610 a 1677, Ulrich Huber en los años 1636 

a 1694, Burgundus, Rodenburg, Juan Voet y otros. 

                                                           

9Francisco José Contreras Vaca (2004) Derecho Internacional Privado, Parte General. 

Cuarta edición. Pág. 198. 
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Básicamente establecía la territorialidad de las leyes, al señalar que en 

principio, éstas se habían creado para regir en determinado territorio y 

sólo en casos excepcionales, cuando la controversia contuviera 

elementos no contemplados por la ley holandesa o se rigiera por 

ordenamientos de diversas ciudades, se podía aplicar la norma jurídica 

extraña, pero no en virtud de una obligación jurídica, sino por una cortesía 

internacional (Comitas Gentium),basada en una mera necessitas facti, lo 

cual se criticaba debido a que se creaba la inseguridad jurídica y dejaba al 

juez la plena libertad de aplicar o no la norma extra foro.  

En la obra consultada indica: De acuerdo con Werner Gold Schmidt, 

Ulrich Huber redujo sus principios a tres axiomas: 

1.-Las leyes de cada Estado reinan dentro de sus límites y rigen sobre 

todos sus súbditos; pero más allá no tienen fuerza alguna. 

2.-Deben considerarse súbditos del Estado cuando se encuentren dentro 

de los límites del territorio y/o permanezcan en él transitoria o 

definitivamente. 

3.-Los jefes de Estado por cortesía, permiten que una ley de otra nación 

luego de haber producido su efecto en el territorio de su pueblo, se 

aplique en los demás Estados, si ellos o sus súbditos no son lesionados 

en su poder o en sus derechos. 
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Escuela Angloamericana. Es la materialización de las ideas de la 

Escuela Holandesa a través de la jurisprudencia inglesa y 

norteamericana. Sustentan la más absoluta territorialidad de la ley, o sea, 

del common law. Excepcionalmente el juez inglés puede aceptar la 

aplicación extraterritorial de la ley respecto del estatuto personal y sólo 

por razones de cortesía, es decir que el aporte de los juristas holandeses, 

ayuda a la sociedad Angloamericana, para lo cual transcribo una cita de la 

obra de Berta Kaller de Orchansky10, que indica: 

El único aspecto común que se puede reconocer en 
ellas la constituye la influencia predominante de los 
juristas holandeses, Huber y Juan Voet, cuyas teorías 
acerca de la soberanía y la territorialidad fueron 
aceptados con beneplácito por los jueces ingleses. 
Berta Kaller de Orchansky, (1997). 

 

El gran jurista Joseph Story, Presidente de la Suprema Corte de los 

EE.UU, quien publicó en el  año 1834, en Boston una obra jurídica titulada 

“Comentarios sobre los conflictos de leyes extranjeras y domésticas, el 

cual constituyó el texto más completo escrito, en torno a las diversas 

doctrinas que se habían planteado sobre los conflictos de leyes. Es el 

primer autor que utilizó la denominación “Derecho Internacional Privado” e 

influenció a grandes tratadistas franceses. 

                                                           

10 Berta Kaller de Orchansky, (1997), Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, 

Quinta Edición. Pág. 66. 
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En el sistema angloamericano moderno, se han formulado dos 

interesantes tesis, en las que se explica el fundamento de la 

extraterritorialidad de la ley: 

Escuela norteamericana de Harvard: Se inicia  con la teoría jurídica de 

los “VESTED RIGNTS”  y es impulsada por el jurista Albert Venn Dicey, 

cuya  teoría  de la cortesía constituyó durante mucho tiempo el 

fundamento de la extraterritorialidad y en la actualidad se invoca en 

algunas sentencias  inglesas, para justificar la aplicación del derecho 

extranjero, pero paulatinamente  cedió terreno  a otra teoría conocida  

como los vested rights,  cuya  traducción  literal equivale  a los derechos 

revestidos. 

La primera cuestión que debe resolver el juez, es por lo tanto, el de su 

propia competencia. Resuelta ésta de manera afirmativa, aplica la ley 

inglesa. Las leyes extranjeras sólo indirectamente son aplicadas por las 

Cortes. Cuando bajo su imperio ha nacido válidamente un derecho 

subjetivo cuyo reconocimiento se pide ante un juez inglés: "Todo derecho 

debidamente adquirido bajo la ley de un país civilizado es reconocido y, 

en general, ejecutado por las Cortes inglesas".  

La eficacia y el reconocimiento de los derechos subjetivos "debidamente 

adquiridos" bajo el imperio de una ley extranjera, supone la intervención 

de las concepciones jurídicas inglesas que deciden si el derecho ha sido 

"válidamente adquirido", si no tropieza con las excepciones de fraude a la 
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ley, orden público y satisface además otras exigencias de las leyes 

inglesas. En síntesis: el derecho objetivo es territorial, los derechos 

subjetivos son extraterritoriales. Berta Kaller de Orchansky (1997)11. 

La teoría de los vested rights fue receptada en los Estados Unidos por el 

profesor José A. Beale, de la Universidad de Harvard, e incorporada al 

Restatement of the Conflict of Laws, del American Law Institute. En el año 

1935, Beale dio a conocer su obra en tres volúmenes.  

Este esfuerzo y el valor que representa hacen de Beale, un digno 

heredero y continuador de Story, y el jurista más representativo y digno de 

mencionarse en los Estados Unidos, respecto de nuestra disciplina. 

Según Beale, la cuestión de los conflictos de leyes se refiere al 

reconocimiento y a los efectos de los derechos creados en el extranjero. 

Los principales exponentes Beale, en EE.UU; y Dicey en Inglaterra. 

Sostienen que el juez extranjero siempre debe aplicar el Common Law, o 

sea, su lex fori, y cuando excepcionalmente aplican una ley extranjera, es 

porque por medio de ella se ha adquirido válidamente un Derecho. Esta 

escuela es conocida como la de los vested rights y tuvo gran influencia en 

la elaboración del primer Restatement vigente en los Estados Unidos de 

Norteamérica.Berta Kaller de Orchansky, (1997). 

                                                           

11 Berta Kaller de Orchansky, (1997), Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, 

Quinta Edición. Pág. 71. 
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Escuela norteamericana de Yale: cuyo principal exponente es Lorenzen, 

en EE.UU; y Cook en Inglaterra. “..Sostienen que el juez extranjero 

siempre debe aplicar el Common Law, o sea, su lex fori, y cuando 

excepcionalmente aplican una ley extranjera es porqué por medio de ella 

se ha adquirido válidamente un Derecho que expresamente reconoce el 

Common Law. Berta Kaller de Orchansky, (1997). 

La diferencia con la escuela anterior, es que consideran que los derechos 

adquiridos simplemente en un país extraño deben ser considerados 

meras expectativas y sólo cuando la ley inglesa o norteamericana lo 

reconoce expresamente, éste se perfecciona y el juez inglés está 

autorizado a aplicar una ley extranjera.  

Estas teorías no son más que artificios creados por los angloamericanos 

para fundamentar el uso y abuso injustificado que dan a su lex fori, toda 

vez que lo que hacen es una verdadera nacionalización de la ley 

extranjera. 

Doctrinas Modernas: Siendo una época moderna surgen teorías en los 

siglos XIX y XX, con el objetivo de establecer bases para dar soluciones a 

los conflictos internacionales de leyes. En cuanto a la aplicación interna o 

externa, se la puede dividir en las siguientes: 

Internistas o territorialista. En la cual se ubica, de acuerdo con Carlos 

Arellano García, la doctrina angloamericana, que parte de la base de 

aplicación excepcional de la norma jurídica extraña. 
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Internacionalistas, extraterritorialitas o de la personalidad del derecho. 

Con gran facilidad autorizan la aplicación del derecho extra foro, salvo 

circunstancias justificables 

Según Carlos Arellano García, indica que estas corrientes también se 

agrupan en la categoría de las teorías intermedias, aunque Francisco 

Contreras Vaca, considera que esta labor es compleja y está sujeta a 

errores. Francisco Contreras Vaca (2004)12. 

Nacionalistas, internistas o territorialistas: El gran jurista Joseph Story, 

Presidente de la Suprema Corte de los EE.UU y  representante de la 

escuela angloamericana de derecho internacional privado, de acuerdo 

con la consulta realizada Story, en su teoría indica tres puntos relevantes 

que son: 

En principio, las normas jurídicas carecen de vigencia en el 
exterior, ya que sólo la poseen en el Estado de donde 
proceden. 

Sólo cabe la aplicación extraterritorial de la ley de manera 
excepcional en razón de la Comity. 

La Comity está fundada en la reciprocidad, necesidad moral de 
hacer justicia para que en otros países también se lleve a 
cabo. Francisco Contreras Vaca (2004). 

 

                                                           

12 Francisco José Contreras Vaca (2004) Derecho Internacional Privado, Parte General. 

Cuarta edición. Pág. 202 y 203. 
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La doctrina de Jean-Paul Niboyet, en el año 1886 a 1952, estableció, en 

la materia de derecho internacional privado, en cuanto dar una efectiva 

solución a los conflictos de leyes, para lo cual se consulta la obra jurídica 

de Francisco Contreras Vaca, según el Jurista Niboyet, indica dos puntos 

relevantes que son:  

En principio, la ley que se aplica es la del foro, ya que se 
creó para regir en su territorio. Sólo en situaciones 
excepcionales procede la aplicación obligatoria de las leyes 
extranjeras competentes, debido al principio del respeto de 
los derechos de cada Estado y su soberanía. Francisco 
Contreras Vaca (2004). 

 

Internacionalistas, extraterritorialistas o de la personalidad del 

derecho. El Jurista Pascuale Stanislao Mancini, en el año 1817 a 1889, 

aportó con su conocida teoría de Mancini, que se la conoce como la 

doctrina italiana o de la personalidad del derecho. Los puntos más 

relevantes de su doctrina de suma importancia, para los estudiosos del 

derecho internacional privado que son: 

1. Considera que el derecho está integrado por diferentes clases de 

normas. 

2. Las normas derivadas del "Principio de soberanía" del Estado y las 

que protegen los intereses sociales son de aplicación territorial (lex 

fori). 

3. Las normas relativas a los intereses privados son de dos tipos: 
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De derecho privado necesario. Rigen a los individuos 
considerando su raza, religión, lengua, tradiciones históricas, 
clima, etc.; que son de aplicación extraterritorial y ante un 
problema de colisión de leyes los sujetos deben regirse por su 
ley nacional. Se incluyen en estas normas las referentes a los 
derechos personales, de familia y sucesorios que constituyen 
el "espejo de la nacionalidad". Sólo cuando los individuos no 
tengan nacionalidad o posean dos o más, se aplicarán 
subsidiariamente las leyes de su actual domicilio. 

De derecho privado voluntario. Abarcan las normas de 
derecho nacional que son derogables por los individuos en 
uso de su autonomía de la voluntad. Comprenden, 
principalmente, las referentes a la materia contractual. 
Francisco Contreras Vaca (2004)13. 

 

4.- Establece el principio de igualdad entre lex fori y el derecho extranjero. 

En la obra consultada de J.P.Niboyet 14 , se encontró un texto de la 

doctrina de Federico Carlos de Savigny. El jurista Savigny fundó la 

escuela alemana del siglo XIX. Fue profesor de la Universidad de Berlín- 

Alemania, sus doctrinas son las más aceptadas, este autor toma como 

punto de inicio, la idea de la comunidad jurídica entre los Estados: 

 Procede a citar ahora una restricción a este principio de la 
aplicación de la ley extranjera. Ciertas clase de leyes, por  su 
naturaleza especial, no admiten  esta independencia  de la 
comunidad  de Derechos entre  diversos Estados, En 
presencia  de estas leyes, el  Juez de aplicar, exclusivamente, 
el Derecho nacional es decir  su propia  ley , aun  cuando 
nuestros principios  exigiesen la aplicación del Derecho 
extranjero; de ahí  se deriva  toda una serie de importantísimas 
excepciones. 

                                                           
13 Francisco José Contreras Vaca (2004)  Derecho Internacional Privado, Parte General. 

Cuarta edición. Pág. 203. 
14 Niboyet. J.P, (1960) Principios de Derecho Internacional Privado, Selección  de la 
Segunda Edición Francesa del  Manual de  A Pillet y J.P Niboyet. Traducida por Andrés 
Rodríguez Ramón. Pág. 385. 
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En la obra que fue consultada  de Niboyet,  advierte que  hay  que leer  

los textos de Savigny,  por  cuanto  existe una doble idea, para lo  cual  

voy a transcribir  el texto de la misma. 

que el  orden público  es un remedio  contra la aplicación de la 
ley extranjera, que normalmente debiera intervenir, concepto  
que se advierte  en las palabras “ aun  cuando nuestros 
principios  exigiesen la aplicación del Derecho extranjero”; 
este remedio es, sin embargo, algo lamentable  y exorbitante, 
una excepción, que deberá, por lo tanto, limitarse lo más 
posible, de acuerdo con la finalidad que se pretenda 
conseguir. 

 

Siguiendo con la investigación de la doctrina de Savigny, se consulta la 

obra de Francisco Contreras Vaca 15 , en la que indica que el Jurista 

Federico Carlos de Savigny, en su teoría jurídica expone varios puntos 

importantes que son: 

Declara la existencia de una comunidad de derecho entre los 
pueblos que están en evolución y permite que en caso de 
colisión de leyes la decisión sea siempre la misma, sin 
importar en qué Estado se pronuncie la sentencia. 

Ante un problema de colisión de leyes es preciso determinar 
para cada relación jurídica el derecho más acorde con la 
naturaleza propia y esencial de la relación. 

Los Estados deben aplicar, en su caso, leyes extrañas; no por 
un acto benevolente sino como resultado del progreso del 
derecho en la comunidad. 

                                                           

15 Francisco José Contreras Vaca (2004) Derecho Internacional Privado, Parte General. 

Cuarta edición. Pág. 204 y 205. 
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La evolución del derecho en la comunidad se logra por medio 
de la celebración de tratados que resuelvan los casos de 
colisión. Francisco Contreras Vaca (2004). 

 

Carlos von Waechter (1797-1 880).- Según Adolfo Miaja de la Muela, los 

puntos más sobresalientes de las ideas de Carlos von Waechter son: 

Un conflicto de leyes debe resolverse de acuerdo con las 
normas conflictuales vigentes en el lugar donde se encuentra 
el juez que conoce de la controversia. 

Si no hay norma conflictual, el juez debe buscar la solución de 
acuerdo con el sentido y espíritu de las leyes vigentes en su 
Estado. 

Si el espíritu y sentido de las leyes no resuelven el problema, 
debe aplicarse el derecho de su Estado. 

Por tanto, la aplicación del derecho extranjero se reduce al 
supuesto de que la ley del juez expresa o tácitamente 
prescriba su aplicación. 

Da a los jueces una fórmula sencilla para la solución de los 
conflictos de leyes. Francisco Contreras Vaca (2004). 

El jurista Anfoine Pillet, fue un doctrinario francés, profesor de derecho 

internacional privado en la Universidad de París-Francia. Los puntos 

principales de su doctrina, según Carlos Arellano García, son: 

Destaca el carácter internacional de la materia. 

Dice que, en principio, la ley es permanente y general: 
permanente porque se aplica de manera constante, y general 
debido a que rige a todos los sujetos y todas las relaciones 
jurídicas dentro de su territorio. 

Sostiene que en la materia no es posible que la ley conserve 
su generalidad y permanencia puesto que sería 
completamente territorial. 
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Por tanto, en la materia debe optarse o no por la generalidad y 
permanencia de la ley, para seguir el sistema territorialista o 
extraterritorialista, de acuerdo con los intereses sociales. 
Francisco Contreras Vaca (2004). 

 

En la obra de Francisco José Contreras Vaca (2004)16, se consultó sobre 

la aplicación del derecho extranjero en América Latina, que indica lo 

siguiente:  

El sistema latinoamericano es en principio territorialista, y 
para ubicar sus orígenes debe analizarse el antiguo derecho 
español. En la Península Ibérica, en el siglo VIl, con la 
creación de un Estado unitario recopilado en el fuero juzgo, 
se fijó el sistema territorialista por exigencias de orden 
político, a fin de evitar la aplicación de las leyes romanas. 
Francisco José Contreras Vaca (2004). 

El Rey Alfonso X conocido como “EL SABIO”, en el año 1250, promulgó el 

FUERO REAL para reconstruir la unidad jurídica que se encontraba 

desmembrada por los numerosos fueros locales y en éste se retomó el 

principio de la territorialidad, con lo cual los extranjeros quedaron 

sometidos a las leyes del reino.  

Pero en la obra de Alfonso X, se crea LAS SIETES PARTIDAS, que 

permitía de manera excepcional siempre que no afectara al territorio, se 

aplique el derecho extranjero. En el año 1505, con la Nueva y Novísima 

recopilación se siguió con el mismo criterio, en el que se superó la fase de 

territorialidad absoluta de la Edad Media. 

                                                           

16 Francisco José Contreras Vaca (2004) Derecho Internacional Privado, Parte General. 

Cuarta edición. Pág. 199. 
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El fundamento del Derecho Internacional Privado en América del Sur, está 

por consiguiente en las leyes españolas, las cuales se aplicaron en la 

época colonial y en los inicios como estados independientes y luego de 

que los países de América Latina se independizaron de la metrópoli 

después de varios años de lucha, y veían constantemente amenazada su 

soberanía nacional.  

Este peligro permanente explica la decidida oposición de gran parte de los 

nuevos Estados a cualquier género de injerencia extraña, aunado a la tra-

dición heredada, que dio como resultado la marcada tendencia 

territorialista de la primera etapa de muchas de las nuevas codificaciones 

nacionales. No obstante y a pesar de estas determinantes influencias, 

América latina fue pionera de trascendentes esfuerzos ius privatistas, y a 

manera de ejemplo recordamos él: 

1. Congreso de Panamá de 1826. Primer intento de codificación que 

propuso un Código de Derecho de Gentes. 

2. Congreso de Lima de 1878. Donde se suscribió el Tratado para 

Establecer Reglas Uniformes de Derecho Internacional Privado, 

aunque sin resultados prácticos, ya que sólo lo ratificaron 

Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia, tal vez por el 

hecho de que en el mismo prevalecía la nacionalidad como punto 

de conexión en la solución de los conflictos, cuando esta teoría 
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había sido rechazada por varios de los países americanos que se 

regían por la ley del domicilio.  

Tocó, dentro de sus 60 artículos, estado y capacidad de las 

personas, matrimonio, régimen sucesorio, actos jurídicos, 

legalización, jurisdicción en materia penal, la competencia judicial 

civil y ejecución de sentencias extranjeras. 

3. Congreso de Montevideo de 1889. Participaron siete Estados 

americanos y del que surgieron las primeras nueve convenciones 

multilaterales en la materia que entraron en vigor en el mundo, que 

a saber son: el Tratado de Derecho Civil Internacional, el Tratado 

de Derecho Comercial Terrestre Internacional, el Tratado de 

Derecho Comercial Marítimo Internacional, el Tratado de Derecho 

Penal Internacional, el Tratado de Derecho Procesal Internacional, 

el Tratado de Propiedad Artística y Literaria, el Tratado de Marcas 

de Comercio y Fábrica, la Convención sobre el Ejercicio de 

Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional a los Tratados de 

Derecho Internacional Privado. 

En el tema que analizamos, el jurista Gerhard Kegel17 señala que: 

Inicialmente el juez de cualquier ciudad cree tener siempre 
competencia y aplica siempre el derecho propio: reina pues 

                                                           

17 Gerhard Kegel, 1982. Derecho Internacional Privado, Bogotá Colombia. Ediciones 

Rosaristas: pág. 97y 98. 
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la lex fori. Pero desde el siglo XII ya se expresa en estatutos 
que la ciudad es competente para conocer de hechos 
penales y delitos civiles de extranjeros a condición de que el 
hecho se haya cometido en territorio propio. Se funda 
igualmente la competencia en la circunstancia de hallarse la 
cosa litigiosa dentro del territorio propio. Además, se declara 
aplicable el derecho propio a los miembros de la ciudad 
aunque estén en otra.”(Kegel, 1982). 

Los problemas sobre la definición y el alcance de la competencia de cada 

una de las ciudades y la aplicación del derecho autóctono, existe un 

resultado relevante, para la materia que está bajo estudio: 

“...si bien no se aplicaba el derecho extranjero, al menos 
se le respetaba. Los actos de notario extranjero y en las 
sentencias extranjeras son reconocidos y en muchos 
casos se le presta colaboración judicial…”.(Kegel,1982). 

El jurista Gerhard Kegel, indica que: 

La ciencia de aquel tiempo tiene su centro en Bolonia. 
Opera en estrecha unión con la práctica. A comienzos 
del siglo XIII, Azo declara decisiva la lex fori, y la glosa 
de Acursio de 1228 reza: ‘iura et statuta illis loci, 
ubiegituriu dicium, sunt conservanda…’, esto es, ‘deben 
observarse los derechos y estatutos del lugar en que se 
ventila el proceso... 

De acuerdo con lo mencionado, puede considerarse a la Edad Media 

como la cuna de las primeras manifestaciones de la cooperación 

internacional, especialmente en lo relativo a la ejecutividad y eficacia 

extraterritorial de las decisiones emanadas por autoridades judiciales 

extranjeras. 

El valor de un fallo, no ha sido la excepción, tal como indica el jurista 

Víctor Pérez Vargas18, en su obra y señala enfáticamente: 

                                                           

18Víctor Pérez Vargas, 1975 “El ‘Exequatur’” Boletín Informativo de la Corte Suprema de 
Justicia. 22. 
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En un principio la sentencia tenía validez y efectividad 
solamente dentro del territorio en que se ejercía la 
jurisdicción del que la dictaba. Poco a poco, con los avances 
del Derecho Internacional Privado se comenzó a aceptar la 
comunidad de valores jurídicos de los diversos Estados. 
Poco a poco se impuso la necesidad de realizar este 
reconocimiento...” (Pérez, 1975). 

2.1.2. Etimología y determinación conceptual sobre la Homologación 

o Exequátur. 

Cada Estado dentro de la esfera universal, realiza independiente el 

reconocimiento de las sentencias y resoluciones extranjeras y  su 

ejecución, sobre  la actividad judicial desplegada por otros Estados, que 

posibilita la incidencia de dicha actuación en el interior del ámbito 

territorial, asume dos formas diferenciadas: a) La “homologación u 

‘exequátur’” propiamente dicho, de las sentencias y resoluciones 

extranjeras; y b) La aplicación y ejecución de otros actos judiciales 

extranjeros dentro del territorio de cada Estado, relativas por ejemplo a: 

notificaciones y recopilación de pruebas.  

Esta investigación versará sobre el primero, es decir, la homologación u 

exequátur sobre el reconocimiento de los fallos extranjeros y su aplicación 

en el Ecuador. 
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Leonel Pereznieto Castro19, indica que la terminología en las relaciones 

internacionales, es “El Exequátur” y su significado es el siguiente: 

“…Resolución Judicial por medio de la cual el tribunal competente de un 

determinado Estado autoriza la ejecución en su territorio de una sentencia 

extranjera o laudo arbitral…” 

2.1.3. Significado de la palabra HOMOLOGACIÓN. En la vigésima 

edición del Diccionario de la Real Academia Española20, encontramos el 

significado de la palabra “homologación”, que nos indica en el referido 

libro 1: Acción y efecto de homologar. 

Así mismo, encontramos la palabra homologar, que nos indica: Equiparar, 

poner en relación de igualdad dos cosas. Dicho de una autoridad: 

Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o 

características de un objeto o de una acción, de esta manera conocemos 

el significado de las palabras homologación y homologar. 

En el libro Océano uno Color, Diccionario Enciclopédico21, encontramos la 

palabra homologar que indica: 

Registrar y autorizar oficial o privadamente una determinada 
técnica o producto, un aparato etc. Registrar y confirmar un 
organismo   el resultado de una palabra deportiva. Der. 
Confirmar el Juez ciertos actos y convenios de las partes, 
para hacerlos firmes. Homologación. 

                                                           
19Leonel Pereznieto Castro, 1981, Terminología Usual en las Relaciones Internacionales, 
IV Derecho Internacional Privado, Acervo Histórico Diplomático, edición electrónica. 
2007. 
20 Página webReal Academia Española, 2013. 
21Océano uno Color, Diccionario Enciclopédico, Edición del Milenio, 2002, Pág. 825 
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Las reglas del derecho procesal aplicable dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, el exequátur se lo conoce jurídicamente hablando como   

homologación, pero como expongo y dejo en claro mediante las consultas 

con el diccionario, se ha identificado los significados de cada una de las 

palabras exequátur, homologación y homologar. 

En la consulta realizada en el Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo 

Cabanellas de Torres22, el significado de las palabras Homologación y 

Homologar, en el orden de las palabras, transcribió su contenido: 

…Homologación.- De acuerdo con su etimología griega, 
aprobación, consentimiento, rectificación. Confirmación 
judicial de determinados actos de las partes, para la 
debida constancia y eficacia. Firmeza que al laudo 
arbitral concede el transcurso del término legal sin 
impugnar el fallo de los árbitros… 

Siguiendo con el orden del significado de las palabras arriba descritas, 

transcribo el contenido de la palabra Homologar, que indica: 

En general consentir o confirmar. Dar las partes firmeza 
de la cosa juzgada al fallo de los árbitros, en virtud del 
consentimiento tácito, por haber dejado pasar el término 
legal sin apelar la resolución. Auto o Providencia del juez 
que confirma actos o contratos de las partes, con el fin 
de hacerlos más firmes, ejecutivos y solemnes…” 
(Cabanellas, 2012). 

En la vigésima edición del Diccionario de la Real Academia Española23, 

encontramos el significado de la palabra exequátur, para lo cual en forma 

clara y para que no haya confusión,  lo transcribo: 

                                                           
22Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, edición actualizada en 

el 2012 y corregida por Guillermo Cabanellas de las Cuevas: pag.185. 
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“...Reconocimiento en un país de las sentencias dictadas 
por tribunales de otro Estado…” 

Para conocer al respecto de lo que sostienen los doctos en la materia, 

tenemos lo que en su caso opina Devis Echandia Hernando (1985)24, que 

señala: 

Se entiende por exequátur el requisito que deben llenar 
las sentencias extranjeras dictadas en un país y otras 
providencias que revisan tal carácter, inclusive los 
laudos arbítrales, para tener cumplimiento en otro. Se 
denomina también proceso de deliberación o de 
homologación. Devis Echandia Hernando (1985). 

 

En el mismo sentido, el jurista Víctor Pérez Vargas(1975), analizando el 

instituto, emite su opinión  al  indicar que no es una forma de delegar la 

jurisdicción, sino que el contenido de un fallo extranjero,  puede resultar 

favorable la petición o solicitud, de su reconocimiento para su ejecución, 

en el estado que está solicitando su homologación señalando que: 

Efecto preculsivo por medio del cual se ordena la 
realización de una situación jurídica. La diferencia con 
otros procedimientos tiene un significado sustancial, en 
el sentido de que en el caso de exequátur existía con 
anterioridad un reconocimiento formal de la situación 
por parte de un órgano de otro Estado.Víctor Pérez 
Vargas (1975) 

El jurista Pérez Vargas Víctor (1975)25 describe además que es: 

Una afirmación de la individualidad soberana (en cuanto 
superioridad interna e independencia externa) de cada 

                                                                                                                                                               
23Página Web Real Academia Española, 2013. 
24Devis Echandía Hernando, 1985 Compendio de Derecho Procesal Tomo I, editorial 
  ABC, Bogotá: pág. 381. 
25Pérez Vargas Víctor, 1975, “El Exequátur” Boletín Informativo de la Corte Suprema de 
Justicia.    Pág.  7, 8 y 221. 
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Estado, a la vez que implica sustancialmente un 
desbordamiento de un interés jurídicamente relevante en 
el ámbito geográfico que es admitido como tal en 
otro.Víctor Pérez Vargas (1975) 

 

El procedimiento para homologar una sentencia o laudo extranjero, 

su aplicación es de carácter sumario de reconocimiento y 

autorización, cuyo propósito es introducir en un determinado 

ordenamiento jurídico, para que reciba su respectiva tutela, eficacia, 

coercitividad y ejecución, que puede ser dictado por una autoridad 

jurisdiccional extranjera. 

2.2. Las sentencias y sus clasificaciones. 

2.2.1 ¿Qué es una sentencia? 

En el desarrollo de este tema, es de utilidad determinar los elementos que 

lo integran y definir cada uno de ellos de manera quizá muy sintética, pero 

que facilite la comprensión del tópico que se expone. Por ello, es 

fundamental para este trabajo realizar un análisis de lo que es la 

sentencia, así como sus características en general, para posteriormente 

abordar la sentencia extranjera en específico. 

La sentencia es un acto Jurídico, que implica su formación gracias a un 

procedimiento lógico, es una operación de carácter crítico, realizado por el 

funcionario judicial, quien conoce del litigio sometido a su conocimiento, 

donde el juez eligiendo entre la tesis del actor y la antítesis del 
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demandado formula una solución apegada al derecho existente y a la 

justicia, por estas razones se consulta el Diccionario Jurídico Elemental, 

Guillermo Cabanellas de Torres (2012)26, señala que: 

Etimológicamente la palabra sentencia proviene de la voz 
latina sentiendo, que en castellano equivale a sintiendo, y 
debe interpretarse como “es decir, juzgando, opinando, 
porque el juez declara u opina quien dicta. 

Se consultó con la obra del jurista Francisco Contreras Vaca (2004)27, en 

la que de acuerdo con el estudio encontramos los significados relevantes 

de la palabra sentencia. En el contenido de la obra expresa que: señala el 

tratadista Eduardo Couture, distinguimos   dos significados de la palabra 

sentencia: como resolución judicial y documento. 

1.- Como resolución judicial.-Es  el acto procesal  en virtud  del cual  el 

tribunal  resuelve  los puntos  litigiosos sometidos  a debate,  en uso  de la  

facultad jurisdiccional  delegada por el Estado. 

2.- Como documento.- Es el texto escrito emitido por el órgano 

jurisdiccional que contiene la decisión tomada. Aunque es lo más aceptado, 

la determinación del tribunal no necesariamente debe constar por escrito. 

Así, definimos que es una sentencia, como acto de mayor transcendencia 

en el proceso, en virtud del cual el tribunal, después de recibir los 

instrumentos de prueba necesarios y oír los alegatos de las partes 

                                                           
26Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, edición actualizada 
2012 y corregida por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. pág. 185 
27Francisco José Contreras Vaca, 2004. Derecho Internacional Privado, Parte General. 
Cuarta Edición, pág. 97 y 98. 
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procesales, de manera verbal o en un documento escrito, se resuelven los 

puntos litigiosos sometidos al debate, en uso de la facultad jurisdiccional 

delegada por el Estado, el Juez ponente dicta el fallo correspondiente en 

el caso que tenga conocimiento.  

2.2.2. ¿Qué es un laudo arbitral? 

Se consultó en la  obra jurídica publicada por Contreras  Vaca28,  quien 

hace  constar  una definición muy  concreta que indica que: “Decisión  

definitiva  dictada  por el árbitro, que  equivale  a la sentencia  judicial…”.  

En su obra también nos manifiesta que el laudo puede    ser de dos 

clases: 

El primero indica que: 

“..En derecho  Stricto juris  el fallo  debe apegarse, en cuanto  
al fondo,  a la normatividad  sustantiva  vigente en algún  
Estado A  falta  de convenio  entre las parte, por lo general  
se aplica  la del lugar  en donde se realiza  el arbitraje. Por 
disposición de la ley nacional o por convenio de los 
interesados.Contreras Vaca (2004). 

 

En cuanto al segundo dice lo siguiente: 

En equidad ( ex aequo  et bono) También conocido como 
amigable  composición en cuyo  caso  el árbitro  fallara  en 
conciencia, sin  sujetarse  a regla general  alguna. 

Así mismo que para el cumplimiento puede presentarse diversos 

aspectos, como lo siguiente: 

                                                           

28 Francisco José Contreras Vaca, Derecho Internacional Privado, Parte General, 
2004.Cuarta Edición, pág. 97,98 y 109. 
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Cumplimiento voluntario.-Debido a que  el fundamento  del arbitraje 

deriva  de la voluntad  de las partes, el cumplimiento  del laudo  deber ser  

espontaneo  sin que sea necesaria  la ejecución  coactiva. 

Ejecución  forzosa.- Puede  suceder  que la parte  perdedora,  se niegue  

a realizar  lo que ordena el laudo y por lo tanto  este  tenga  que ser 

ejecutado  coactivamente. 

2.2.3 Clasificación de las sentencias. 

Clasificación de las sentencias según la materia o rama del presente 

clasificación es la más conocida, por lo que únicamente es necesario 

recordar que según la rama del derecho dentro de la cual se ha dilucidado 

el conflicto, las sentencias pueden clasificarse en civiles, penales, 

laborales, contencioso administrativas, de familia, fiscales, 

constitucionales, etc. atendiendo a la naturaleza del proceso dentro del 

que fueron dictadas. 

En la obra de Contreras Vaca Francisco, indica que existen formas de 

clasificar a la sentencia, para lo cual exponemos los puntos más 

importantes que son:  

a) Declarativa.- Se limita a reconocer una situación o relación jurídica 

existente y por ello, no necesita ejecución coactiva. Ejemplo la de 

prescripción. 
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b) Constitutiva.- Crea o modifica una situación o relación jurídica. 

Ejemplo: de divorcio o nulidad de matrimonio. 

c) De condena.- impone a una de las partes la obligación de realizar 

una determinada conducta, ya sea dar, hacer o no hacer. Ejemplo: 

Lo que ordena el pago de rentas. 

Debemos tener presente que la mayor parte de las sentencias no son 

puras, sino que en sus resoluciones se mezclan los tipos indicados. 

Sobre sus resultados: 

a) Estimatoria.- Si considera fundada las pretensiones del actor. 

b) Desestimatoria.- Si considera infundadas las pretensiones del 

actor. 

De su función en el proceso: 

a) Interlocutoria  

La clasificación que se desarrolla en el presente apartado, hace referencia 

a toda clase de sentencia, pero al momento de desarrollar el tema de 

ejecución de sentencias extranjeras, se hace énfasis en que la legislación 

que actualmente regula la materia, únicamente reconoce el derecho a ser 

ejecutadas a cierta clase de sentencias y en ello radica la importancia de 
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diferenciar claramente las clases de sentencias que existen, en cuanto a 

su contenido o con base en el lugar en el que han de surtir efecto, etc.29 

En cuanto a la clasificación que toma en cuenta al lugar en donde han de 

surtir efectos, obviamente, son las sentencias extranjeras y los laudos 

internacionales, los que requerirán de reconocimiento y ejecución en el 

extranjero, reiterando que en este trabajo únicamente se abarca las 

sentencias extranjeras o de carácter privado. 

Desde el punto de vista de la rama del derecho a que pertenecen, 

actualmente las únicas sentencias susceptibles de ejecutarse conforme a 

las reglas internacionalmente aceptadas, son las sentencias civiles lato 

sensu, o sea, las que versan sobre la materia civil o mercantil, aunque se 

extiende a determinados aspectos de familia y algunos tratados regulan la 

posibilidad de extender el tema a la materia laboral y contenciosa 

administrativa, tal es el caso del Código de Derecho Internacional Privado, 

desarrollado en el Capítulo III de esta tesis. 

2.2.4. Sentencias dictadas en asuntos voluntarios. 

Si los asuntos son civiles, se podrán ejecutar cuando cumplan los 

requisitos exigidos para los documentos extranjeros. Si los asuntos son 

                                                           

29 Francisco José Contreras Vaca, Derecho Internacional Privado, Parte General, 

2004.Cuarta Edición, pág. 97 y 98. 
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mercantiles, deben aplicarse las reglas establecidas para la ejecución de 

las sentencias en materia civil. 

2.3. Convenios Multilaterales suscritos por la República del Ecuador, 

para Homologar Sentencias y Resoluciones extranjeras. 

El Ecuador ha suscrito y ha ratificado varias convenciones internacionales 

que tienen relevancia, para el objeto de nuestra investigación: La 

Convención sobre Derecho Internacional Privado de la Habana de 1928 

“Código Sánchez de Bustamante”; La Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras 

de 1958 “Convención de Nueva York”; el Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados de 1966“ Convenio de Washington”; La Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 

“Convención de Panamá”; y, La Convención Interamericana sobre 

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros 

de 1979 “Convención de Montevideo”. 

Adicionalmente, debemos considerar los tratados bilaterales de inversión 

que el Ecuador ha suscrito con más de 20 países, los cuales en su 

mayoría remiten las controversias de los inversionistas con los Estados a 

un proceso de arbitraje internacional,   considerando los diversos tratados 

multilaterales  que  en la actualidad   están  vigentes. Esta realidad pone 

en armonía la justicia en su aplicación universal, de manera que se 



52 

 

cumple con el principio de reciprocidad por los estados partes de un 

convenio o tratado. 

En esta  investigación  alego que  los Estados partes de  una  

Convención, tienen la obligación  de  adoptar  nuevas posiciones 

hablando jurídicamente, por cuanto la suscripción de  convenios contrae 

obligaciones con otros estados, Viñas Farre (1978)30,  en la consulta  que 

se hace a su obra indica que:  

“.. Los Estados que adoptan tales convenciones reemplazarán sus 

antiguas reglas conflictuales por las nuevas reglas convencionales...”    

En cuanto a los nuevos sistemas convencionales se aplica la relación de 

reciprocidad entre los estados partes de una convención o tratado, así 

mismo agrego otra cita que expresa Viñas Farre, indicando que:  

La práctica  de la conferencia  ha adoptado  los términos  
jurídicos  convenciones  basadas  sobre la reciprocidad, para 
designar  los tratados  de Derecho Internacional  Privado que 
sólo se aplicarán  si la relación jurídica tiene conexiones con 
los Estados contratantes..” “.. La Convención sólo se aplicará 
en las relaciones recíprocas de los Estados contratantes. 
Vinas Farre (1978). 

 

Siendo la  base  jurídica de  su aplicación  el principio de reciprocidad de 

los Estados  “las comitas gentes”,  que históricamente  se viene aplicando  

                                                           

30 Viñas Farre Ramón, 1978. Unificación del Derecho Internacionales Privado, 
Conferencia de la Haya.D.I.pr.BOSCH, casa Editorial S.A. Urgel 51 bis. BARCELONA. 
Pág. 57 y 58.  
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por varios estados,  ya que sean estos parte de un tratado o convenio  

bilateral o  multilateral, con el objetivo que los  Estados cumplan  con la 

obligación pactada. 

Consultado  con la obra del jurista Sánchez Balda(1.993)31, señala lo 

siguiente: “... que el  Ecuador,  suscribió LA NORMAS  GENERALES  

SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,  el  8  de Mayo  de 

1.979, siendo  aprobada por la Cámara Nacional de  Representantes,  con 

fecha 11 de marzo de 1982,  la ratificó el  5  de Mayo  de 1982.  Publicada 

en el Registro Oficial No. 235 de mayo de 1.982. En la referida obra 

consta transcrito los 17 artículos,   que fueron realizados y aprobados por 

los legisladores.  

En el acuerdo  consta  una declaratoria que indica:  “ los Gobiernos  de 

los Estados  Miembros  de  la Organización  de  los Estados  Americanos 

( O.E.A)  deseoso de concertar  una Convención  sobre  normas  

generales  del DIP. Acuerda: 

En  la referida obra se  haya  el artículo 1 de la ratificación,  que dice: La  

determinación de la norma jurídica  aplicable  para regir  situaciones 

vinculadas  con derecho extranjero  se sujetara  a los establecido  en esta  

Convención  y demás Convenciones  Internacionales  suscritas  o que  

                                                           

31 Sánchez Balda Antonio.1.993 “REGLAS FUNDAMENTALES APLICABLES AL 
DERECHO INTERNCIONAL PRIVADO”. CONVENCIONES INTERNACIONALES. Pág. 
20 y 38. 
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suscriban  en el futuro  en forma  bilateral  o multilateral por los Estados 

parte aplicaran  las reglas de conflictos de su derecho interno…” .  

En el  referido  acuerdo  se hace  constar el artículo  2  que indica: Los  

jueces  autoridades  de los estados partes estarán obligados  a aplicar  un 

derecho extranjero, tal como lo harían los jueces de Estado cuyo derecho  

resultare  aplicable  sin perjuicio  que las partes  puedan  alegar  o probar  

la existencia  y contenido de la Ley  extranjera  invocada...”.También 

consta  el artículo 5  del acuerdo, indicando lo siguiente: La ley  declarada 

aplicable  por una Convención  de Derecho Internacional   Privado  podrá 

ser no aplicable  en el territorio  del  Estado  parte que  considere 

manifiestamente  contraria  a los principios de orden público. 

2.3.1. Código de Derecho Internacional Privado “Código Sánchez de 

Bustamante” de 1928, aplicado en el Ecuador. 

La República del Ecuador,  desde su ratificación sobre la  Convención de 

Derecho Internacional Privado, acordada por la Sexta Conferencia 

Panamericana en La  Habana en 1928, donde se aprobó el Código 

Sánchez de Bustamante.,  el mismo que fue ratificado en por el Ecuador, 

por el senado en la  ciudad de  Quito, el 11  de noviembre de 1932.  

La sexta Conferencia  Internacional  Americana, el día 20 de febrero del 

año de 1928,  reunida en la ciudad de La Habana, concluyo con la firma 

de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, la Convención 

que adoptó el Código de Derecho Internacional  Privado, Antonio Sánchez 
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de Bustamante32, cuyas normas principales son las que  transcribo a 

continuación: Artículo 1. Las Repúblicas contratantes aceptan y ponen en 

vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente 

Convenio.  

Artículo 2. Las disposiciones de este Código no serán aplicables sino 

entre las Repúblicas contratantes y entre los demás Estados que se 

adhieran a él en la forma que más adelante se consigna.  

Artículo 3. Cada una de las Repúblicas contratantes, al ratificar el 

presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o 

varios artículos del Código anexo y no la obligarán las disposiciones a que 

la reserva se refiera.  

Artículo 4. El Código entrará en vigor para las Repúblicas que lo 

ratifiquen, a los treinta días del depósito de la respectiva ratificación y 

siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos.  

Artículo 5. Las ratificaciones se depositarán en la Oficina de la Unión 

Panamericana, que transmitirá copia de ellas a cada una de las 

Repúblicas contratantes.  

                                                           

32  Convención sobre Derecho Internacional privado “Código Sánchez de Bustamante”  
de 1928, artículos 1, 423, 424, 431, 432, 433,434 y 435. La Habana-Cuba 
1.928.ratificado en por el Ecuador, por el senado en la ciudad de Quito, el 11 de 
noviembre de 1932.Información de la página web. La Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, 
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En el Título Décimo de la ejecución de sentencias dictadas, por los 

Tribunales Extranjeros, en el capítulo I, sobre materia civil tenemos el 

artículo 423 del Código de Derecho Internacional Privado, Antonio 

Sánchez de Bustamante, que indica: 

“..Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los 

Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si 

reúne las siguientes condiciones:  

1.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de 

acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la 

haya dictado;  

2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su 

representante legal, para el juicio;  

3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho 

público del país en que quiere ejecutarse;  

4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;  

5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o 

intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere 

distinto el idioma empleado;  

6.- Que el documento en que conste reúna los requisitos 

necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de 



57 

 

que proceda, y los que requiera, para que haga fe, la legislación del 

Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.  

Siguiendo con el análisis encontramos el artículo 424 del mismo cuerpo 

de leyes antes nombrados, el mismo que nos manifiesta: 

“…La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del tribunal o juez 

competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por 

la legislación interior…” 

En   el artículo 431 del Código de Sánchez de Bustamante, nos indica las 

sentencias que por su contenido no se puedan ejecutar, ésta se la 

considera como cosa juzgada, tal como lo expresa la siguiente norma: 

…Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus 

pronunciamientos no sean ejecutables producirán en los demás los 

efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina 

este Código, salvo las relativas a su ejecución… 

Tal como se indica en el artículo 432 del cuerpo de leyes que estamos 

tratando, tiene los efectos regulados como lo indica la norma antes 

descrita, que para conocimiento transcribo el texto:  

“….El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores, se 

aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en 

cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que 
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el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso, conforme a la 

legislación del país en que la ejecución se solicite…” 

En los casos de temas civiles, se debe aplicar el mismo procedimiento tal 

como lo indica el artículo 433 del Código de Derecho Internacional de 

Sánchez de Bustamante, dice: 

“…Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles 

dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal 

internacional, que se refieran a personas o intereses privados…” 

 

En el referido cuerpo legal  existe  el Capítulo II, de los actos  de 

Jurisdicción Voluntaria,  que se haya tratado de actos comerciales  debe 

cumplir  con los trámites pertinentes para su ejecución, lo indica  el 

artículo 434 del referido cuerpo de leyes. 

“…Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en 

materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o 

por sus agentes consulares, se ejecutarán en los demás mediante los 

trámites y en la forma señalada en el capítulo anterior…” 

Los casos de actos voluntarios que trate de los asuntos civiles, se debe 

regir como lo señala el artículo 435 ibídem. 
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“….Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil 

procedente de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si 

reúnen las condiciones exigidas por este Código para la eficacia de los 

documentos otorgados en país extranjero y procedente de juez o tribunal 

competente, y tendrán en consecuencia, eficacia extraterritorial…” 

2.3.2 Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 

Arbitrales Extranjeros. Nueva York, Estados Unidos de América. 10 

de junio de 1958. 

La presente Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 

Arbitrales Extranjeros. Nueva York, Estados Unidos de América, 33 fue 

preparada y abierta para su firma el 10 de junio de 1958, por la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

convocada según la resolución (604) XXI del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas, adoptada el 3 de mayo de 1956.   

 

La Conferencia tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, del 20 de mayo al 10 de junio de 1958, la  misma fue puesta en 

vigencia el 7 de Junio de 1.959, fue  suscrita por el Ecuador, el 17 de 

Diciembre de 1.958  y ratificada el  3 de Enero de  1962.  El contenido de 

                                                           

33 Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. 
Nueva York, Estados Unidos de América, el 10 de junio de 1958 .Información de la 
página web. La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, Iber Red 
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las normas en la presente convención, contempla un sistema sencillo y 

efectivo de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. El alcance 

de esta Convención se encuentra delimitado en su artículo I de la referida 

convención, que establece: 

 

La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de 

las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de 

aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas 

sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas 

naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que 

no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que 

se pide su reconocimiento y ejecución... 

En su artículo III de la referida convención, por su parte, deja en claro la 

obligación de reconocer y ejecutar laudos a los países firmantes de la 

Convención: 

“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de 

la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con 

las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la 

sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se 

establecen en los artículos siguientes…” 
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Esta norma, a más de obligar a las cortes de los países suscriptores a 

reconocer y ejecutar laudos extranjeros, otorga una presunción de validez 

a los laudos arbitrales; si no se demuestra que existe un motivo válido 

para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero, el 

juez no tiene otra alternativa que ejecutarlo. 

En el artículo IV, en su numeral 1, indica que: 

“… Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo 

anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá 

presentar, junto con la demanda...” 

En el referido numeral, se encuentra agregado los literales a) y b), en el 

cual dispone que para el reconocimiento del fallo extranjero, se debe 

agregar lo siguiente: 

(a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una 

copia de ese original que reúna las condiciones requeridas 

para su autenticidad;  

(b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo 2, o una 

copia que reúna las condiciones requeridas para su 

autenticidad.  

En el  numeral  2  del antes referido artículo, indica claramente que si  el 

fallo  no está  en el idioma del  país, donde se va solicitar  la  
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homologación del  fallo extranjero, deberá  cumplir  con la traducción, tal 

como lo indica el numeral antes nombrado: 

“… Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del 

país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y 

la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma 

de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un 

traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o 

consular…” 

El Artículo V, de la convención, garantiza al demandado o demandada el 

derecho a oponerse a su reconocimiento, cumplimiento con numeral 1 del 

artículo antes referido, que indica:   

 “….Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 

sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte 

prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución...” 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 2 estaban 

sujetas a alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable 

o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las 

partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la 

sentencia; o  



63 

 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del 

procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, 

hacer valer sus medios de defensa; o  

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el 

compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula 

compromisario, o contiene decisiones que exceden de los términos 

del compromiso o de la cláusula compromisario; no obstante, si las 

disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones 

sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido 

sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a 

las primeras; o  

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 

no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en 

defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde 

se ha efectuado el arbitraje; o  

e) Que la sentencia no es aun obligatoria para las partes o ha sido 

anulada o suspendida por una autoridad competente del país en 

que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.  

Siguiendo en el artículo V, de la convención de Washington, en el numeral 

2 indica: “... También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución 
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de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se 

pide el reconocimiento y la ejecución comprueba...” 

a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es 

susceptible de solución por vía de arbitraje; o  

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían 

contrarios al orden público de ese país.  

El artículo VI, dispone que: “…Si se ha pedido a la autoridad competente 

prevista en el artículo 5, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la 

sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo 

considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la 

sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también 

ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas…” 

En la convención de Washington, en el numeral 1 del artículo VII, aclara 

que:  

Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la 
validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos 
al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales 
concertados por los Estados Contratantes ni privaran a 
ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que 
pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma 
y medida admitidas por la legislación o los tratados del país 
donde dicha sentencia no se invoque. 

Siguiendo con el numeral 2 del artículo VII, de la convención de 

Washington, aplica como antecedentes un protocolo como base para 

obtener la relevancia del contenido en el antes referido numeral que 
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indica: “... El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de 

arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras dejaran de surtir efectos entre los 

Estados Contratantes a partir del momento y en la medida en que la 

presente Convención tenga fuerza obligatoria para ellos...”. 

2.3.3 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, Panamá 1975. 

La Convención de  Panamá,  suscrito   en  Panamá, el  30 de Enero del 

1.975, y ratificado por el Ecuador, el 6 de Agosto de 1981, los Miembros 

de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concretar 

una Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional34, 

a fin  de  proteger sus intereses,   acordaron mediante la suscripción del 

presente Convenio lo siguiente:  

Artículo 1.- Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan 

a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que 

hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. 

El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el 

canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.  

                                                           

34 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrado en 
Panamá Enero 30 de 1975 y ratificado por el Ecuador, el 6 de Agosto de 1.981. artículos 
1, 2, 3, 4,5 y 6. Información de la página web La Red Iberoamericana de Cooperación 
Jurídica Internacional, IberRed, 
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Artículo 2.- El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida 

por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste 

persona natural o jurídica. Los árbitros podrán ser nacionales o 

extranjeros.  

Artículo 3.- A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se 

llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial.  

Artículo 4.- Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la 

ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial 

ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma 

forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios 

nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se 

ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales.  

Artículo 5.- 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de 

la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta 

prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución:  

Que, las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en 

virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 

virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere 

indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya 

dictado la sentencia. 
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a) Que, la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya 

sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del 

procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra 

razón, hacer valer sus medios de defensa. 

b) Que, la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el 

acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no 

obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no 

hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y 

ejecución a las primeras. 

c) Que, la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 

no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en 

defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado 

donde se haya efectuado el arbitraje; y 

d) Que, la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya 

sido anulada o suspendida por una autoridad competente del 

Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa 

sentencia.  

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución comprueba:  
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a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es 

susceptible de solución por vía de arbitraje; o  

b) Que, el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean 

contrarios al orden público del mismo Estado.  

Artículo 6.- Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el 

Artículo 5, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la 

autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera 

procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a 

solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra 

parte que otorgue garantías apropiadas.  

2.3.4. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de 

las sentencias y Laudos Arbitrales extranjeros. Convención de 

Montevideo, de 1979. 

La presente Convención Interamericana sobre Eficacia  Extraterritorial  de 

las  sentencias  y Laudos Arbitrales extranjeros35, fue  adoptada en la 

ciudad de Montevideo, República de  Uruguay,  el 8 de mayo de 1.979, en 

la Segunda  Conferencia Especializada  Interamericana  sobre  Derecho 

Internacional  Privado,  la Convención suscrita por los estados partes, 

                                                           

35Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y Laudos 
Arbitrales extranjeros. Convención de Montevideo, de 1979.La República del 
Ecuador, suscribió el 5 de Agosto de 1.979 y la ratificó el 5 de Mayo de 1.982.   Artículos 
1,2,3 y 4..Información de la página web La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional, IberRed 
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tomo vigor el  14 de Junio de 1.980,  conforme el artículo 23 de la referida 

convención. El  Ecuador,  suscribió  el  5 de Agosto de 1.979 , fue 

aprobada por la Cámara Nacional de Representantes  el 15 de marzo de 

1982,  aprobada por el ejecutivo el  5  de Mayo  de 1982, publicada en el 

Registro Oficial  No. 240 de fecha  11 de mayo de 1982. 

Los  estados americanos  de mutua cooperación suscribieron  un  

convenio multilateral,   con  el objetivo de  hacer cumplir  una   justicia 

justa  y equitativa para todo los ciudadanos  de habitan en todo el 

continente americano esto incluye  a nuestro país que es el estado 

ecuatoriano. La administración de justicia que  a través de los juzgado, 

sala especializada o tribunales de justicia, deberán asegurar la eficacia 

extraterritorial  de las sentencias y laudos arbitrales dictados por 

diferentes  jurisdicciones territoriales,  para lo cual han acordado  los 

estados partes,  lo prescripto en el  artículo 1 de la Convención de  

Montevideo,  que indica lo siguiente:  

“….La presente Convención se aplicará a las sentencias 
judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, 
comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a 
menos que al momento de la ratificación alguno de éstos 
haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de 
condena en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de 
ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica 
también a las resoluciones que terminen el proceso, a las 
dictadas por autoridades que ejerzan alguna función 
jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se 
refieran a la indemnización de perjuicios derivados del 
delito…” 
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“…Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a 

laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención Interamericana 

sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en Panamá el 30 de 

enero de 1975…” 

En la siguiente norma jurídica del convenio antes descrito  esto es el 

artículo 2 señala que: “...Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones 

jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia 

extraterritorial  en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes:  

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias 

para  que sean considerados auténticos en el Estado de donde 

proceden;  

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los 

documentos anexos que fueren necesarios según la presente 

Convención, estén  debidamente traducidos al idioma oficial del 

Estado donde deban surtir efecto;  

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley 

del  Estado en donde deban surtir efecto;  

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera 

internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la 

ley del  Estado donde deban surtir efecto;  
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e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida 

forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por 

la ley del  Estado donde la sentencia, laudo y resolución 

jurisdiccional deban surtir  efecto;  

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;   

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de 

cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados;  

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de 

orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la 

ejecución.  

De igual manera para homologar los fallos extranjeros, deberán cumplir 

ciertos requisitos tal como lo establece el artículo 3, que expresa lo 

siguiente: “… Los documentos de comprobación indispensables para 

solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resolución es 

jurisdiccionales son los siguientes:  

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y re solución 

jurisdiccional;  

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha 

dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior; y, 
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c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo 

tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada.  

La  falta  de eficacia de un Juez  o Tribunal judicial,  podrá acoger  el fallo 

parcialmente tal como lo indica el artículo 4 que indica: “…Si una 

sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden  tener 

eficacia en su totalidad, el juez o tribunal  podrá admitir su eficacia  parcial 

mediante petición de parte interesada….” 

El artículo 5, indica que: “...El beneficio de pobreza reconocido en el 

Estado de origen de la sentencia será mantenido en el de su 

presentación…” 

Conforme consta del artículo 6, que dispone lo siguiente: “…Los 

procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos 

judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y 

resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la ley del 

Estado en que se solicita su cumplimiento…” 

2.3.5 Convención Interamericana sobre competencia en la esfera 

Internacional, para la Eficacia extraterritorial de las sentencias. La 

Paz-Bolivia 1.984. 

La presente Convención considerando que para la aplicación del 

artículo2, inciso d) de la Convención Interamericana sobre Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada 
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en la ciudad de Montevideo, el 8 de mayo de 1979, exige disposiciones 

que eviten conflictos de competencia entre sus Estados Partes, 

convinieron suscribir Convención Interamericana sobre  competencia  en 

la esfera Internacional  para la Eficacia  extraterritorial  de las sentencias 

extranjeras36. 

En virtud de lo suscrito por el Ecuador,   en ciudad de La Paz, Bolivia, el 

24 de Mayo del 1984, en el artículo 1 disponen que: “... Con el fin de 

obtener la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras se 

considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera 

internacional cuando el órgano jurisdiccional de un Estado parte que ha 

dictado sentencia hubiera tenido competencia de acuerdo con las 

siguientes disposiciones:  

A.- En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial debe 

satisfacerse alguno de los siguientes supuestos, o lo previsto en la 

sección D de este artículo, si fuere el caso:  

1. Que el demandado, al momento de entablarse la demanda haya 

tenido su domicilio o residencia  habitual en el territorio del Estado 

Parte donde fue pronunciada la sentencia si se tratare de personas 

                                                           

36 Convención Interamericana sobre competencia en la esfera Internacional para la 
Eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, suscrito por el Ecuador,   en ciudad 
de La Paz, Bolivia, el 24 de Mayo del 1984. Artículos 1, 2,3, 4, 5, 6,7 y 8.Información de 
la página web. La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed 
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físicas, o que haya tenido su establecimiento principal en dicho 

territorio en el caso de personas jurídicas;  

2. En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles de 

carácter privado, que éstas, al momento de entablarse la demanda, 

hayan tenido su establecimiento principal en el Estado Parte donde  

fue pronunciada la sentencia o bien hubieren sido constituidas en 

dicho Estado Parte;  

3. Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de 

sociedades civiles o mercantiles de  carácter privado, que las 

actividades que originaron  las respectivas demandas se hayan 

realizado en el  Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia, 

o  

4. En materia de fueros renunciables que el demandado haya 

aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que 

pronunció la sentencia; o si, a pesar de haber comparecido en el 

juicio, no haya cuestionado oportunamente la competencia de 

dicho órgano.  

B.-En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales debe 

satisfacerse uno de los siguientes supuestos:  

1. Que, al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan 

estado situados en el territorio del Estado Parte donde fue 
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pronunciada la sentencia, o 2. Que se diere cualquiera de los 

supuestos previstos en la sección A de este artículo.  

C.-En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que éstos se 

hayan encontrado situados, al momento de entablarse la demanda, en el 

territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.  

D.-Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados 

en la esfera internacional, que  las Partes hayan acordado por escrito 

someterse a la  jurisdicción del Estado Parte donde se pronunció la 

sentencia, siempre y cuando tal competencia no haya sido establecida en 

forma abusiva y haya existido una conexión razonable con el objeto de la 

controversia.  

El artículo 2 de la referida convención enuncia efectos, los cuales indica: 

“… Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia en la 

esfera internacional si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado Parte 

donde deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional que pronunció la 

sentencia asumió competencia para evitar denegación de justicia por no 

existir órgano jurisdiccional competente.  

El artículo 3 de la convención antes nombrada lo siguiente:”… En el caso 

de una sentencia pronunciada para decidir una contrademanda, se 

considerará satisfecho el requisito de la competencia en la esfera 

internacional cuando:  
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1. Si se considerara la contrademanda como una acción 

independiente, se hubiera cumplido con las disposiciones 

anteriores;  

2. La demanda principal ha cumplido con las disposiciones 

anteriores y la contrademanda se fundamentó en el acto o hecho 

en que se basó la demanda principal.  

En cuanto a la invasión de la competencia aclara el artículo 4 de la 

convención, que dispone: “…Podrá negarse eficacia extraterritorial a la 

sentencia si ha sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del 

Estado Parte ante el cual se invoca…” 

La aplicación de la eficacia dispone el artículo 5, que:”... Para que las 

sentencias extranjeras puedan tener eficacia extraterritorial se requerirá 

que, además de tener el carácter de cosa juzgada, puedan ser 

susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del Estado 

Parte donde fueron pronunciadas. ..” 

Por otra parte, tenemos el artículo 6.,  que indica: “... Esta Convención 

sólo es aplicable en los casos regulados por los artículos anteriores y no 

rige en las siguientes materias:  

a) Estado civil y capacidad de las personas físicas  

b) Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en el 

matrimonio;  
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c) Pensiones  alimenticias;  

d) Sucesión testamentaria o intestada;  

e) Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos 

análogos;  

f) Liquidación de sociedades;  

g) Cuestiones laborales;  

h) Seguridad  social;  

i) Arbitraje;  

j) Daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, y  

k) Cuestiones marítimas y aéreas  

Artículo 7.- Los Estados Partes podrán declarar que aplicarán también 

esta Convención a las resoluciones que terminen el proceso, a las 

dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las 

sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños o 

perjuicios derivados del delito. 

Artículo 8.- Las normas de la presente Convención no restringen las 

disposiciones más amplias de convenciones bilaterales o multilaterales 

entre los Estados Partes en materia de competencia en la esfera 
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internacional, ni las prácticas más favorables que éstos puedan observar 

con relación a la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras.  

La  convención  tiene  por finalidad  dar  “ eficaz  aplicación   al artículo  2 

del literal  de la Convención  Interamericana  sobre eficacia  extraterritorial 

de las sentencias  y laudos  Arbitrales  Extranjeros,  la referida convención 

fue  ratificado por el Ecuador, mediante  decreto ejecutivo  número  853 , 

fue  publicado en el Registro Oficial  número  240  del día martes 11 de 

mayo del 1982, el mismo que se encuentra vigente hasta la presente 

fecha. 

2.3.6 Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados.  Convención de 

Washington 1966. 

El Ecuador con el objetivo de buscar soluciones  alternativas de arbitraje, 

así como otros procedimientos alternativos de soluciones de conflictos  

comerciales y considerando la necesidad de la cooperación internacional, 

para el desarrollo económico y  en función  de este campo inversiones 

internacionales de carácter privado, suscribió el “...Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados  y Nacionales 

de otros  Estados..”37,  celebrada en la ciudad  de Washington- Estados 

                                                           

37“..Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversiones  entre Estados  y 
Nacionales de otros  Estados celebrada en la ciudad  de Washington- Estados Unidos de 
América, el 14 de Marzo de 1965, referido convenio entro  en vigor  el  14 de  Octubre de 
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Unidos de América, el 14 de Marzo de 1965, referido convenio entro  en 

vigor  el  14 de  Octubre de 1966, 30 días después  del depósito  del 

vigésimo instrumento de ratificación. 

La Republica del Ecuador, suscribió el 15 de Enero de 1986 y en la 

misma fecha ratifico el convenio suscrito en el referido”. Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales 

de otros Estados.  

Teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias entre 

Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes en 

relación con tales inversiones; así mismo reconociendo que aun cuando 

tales diferencias se someten corrientemente a sistemas procesales 

nacionales, en ciertos casos el empleo de métodos internacionales de 

arreglo puede ser apropiado para una solución controversial entre 

Nacionales de diferentes estados partes de una convención. 

La mayor relevancia es la disponibilidad de medios de conciliación o 

arbitraje internacionales a los que puedan los Estados Contratantes y los 

nacionales de otros Estados Contratantes, si lo desean, bajo la voluntad 

de someter dichas diferencias. Deseando crear tales medios bajo los 

auspicios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

                                                                                                                                                               
1966. El Ecuador firmo el convenio el 15 de Enero de 1986. Página Web. (SICE) Sistema 
de Información de Comercio Exterior. O.E.A. SEDI. DDECT. Organización de los Estados 
Americanos 
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Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este 

Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye 

una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación 

o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado. 

Por el presente Convenio se crea el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo llamado Centro). 

El Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas 

a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de Otros Estados 

Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo 

con las disposiciones de este Convenio La Jurisdicción del Centro como 

organismo autónomo. 

El artículo 25 de la Convención de arreglo de diferencias, indica 

claramente que como centro tiene la jurisdicción y competencia a la vez, 

para la aplicación de asuntos relacionados en temas de diferencias entre 

Estados Contratantes y nacionales de Otros Estados. 

La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza 

jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado 

Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un 

Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el 

nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido 

por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no 

podrá ser unilateralmente retirado. 
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Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante": 

(a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes 

consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha 

en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del artículo 28 

o en el apartado (3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado 

Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso 

comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también 

tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y 

(b) Toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron 

su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en 

cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del 

Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la 

referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes 

hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, 

por estar sometidas a control extranjero. 

(3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de 

un Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que 

este notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria. 

(4) Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este 

Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o 

clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El 

Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos 
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los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que 

constituye el consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior. 

El artículo 26, expone que: “Salvo estipulación en contrario, el 

consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a 

este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con 

exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el 

agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como 

condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio...” 

Así mismo la negativa de dar protección diplomática tal como lo dispone 

el artículo 27, que indica: “Ningún Estado Contratante concederá 

protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto 

de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado 

Contratante hayan consentido en someter o hayan sometido a arbitraje 

conforme a este Convenio, salvo que este último Estado Contratante no 

haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de 

cumplirlo.  “.. A los efectos de este artículo, no se considerará como 

protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan 

como único fin facilitar la resolución de la diferencia...” 

En la presente convención causa obligatoriedad y derecho a recursos 

alguno expresa el artículo 53, que indica: “El laudo será obligatorio para 

las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, 

excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes lo acatarán y 
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cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda 

su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes 

cláusulas de este Convenio.” 

“A los fines previstos en esta Sección, el término "laudo" incluirá cualquier 

decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50,51 o 

52…” 

El artículo 54, dice:”. Todo Estado Contratante reconocerá al laudo 

dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar 

dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el 

laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal 

existente en dicho Estado..” 

El Estado Contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer 

que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá 

disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que 

a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los 

estados que lo integran...”. 

 La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 

territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales 

competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados 

Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada 

por el Secretario General. La designación de tales tribunales o 
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autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca 

será notificada por los Estados Contratantes al Secretario General. 

”..El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución 

de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha 

ejecución se pretenda...” 

El artículo 55, estable que: Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se 

interpretará como derogatorio de las layes vigentes en cualquier Estado 

Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho 

Estado o de otro Estado extranjero. 

En el artículo 69 Los Estados Contratantes tomaran las medidas 

legislativas y de otro orden que sean necesarias para que las 

disposiciones de este Convenio tengan vigencia en sus territorios.  

 

El artículo 70. Este Convenio se aplicara a todos los territorios de cuyas 

relaciones internacionales sea responsable un Estado Contratante salvo 

aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al 

depositario de este Convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o 

aprobación, o con posterioridad.  

El artículo 71. Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio 

mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La 
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denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha 

notificación.  

En la mencionada convención con el artículo 72. Las notificaciones de un 

Estado Contratante hechas al amparo de los artículos 70 y 71 no 

afectaran a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de 

dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los 

nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicci6n 

del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha 

notificación por el depositario. 

 

2.3.7 Convención de la Haya sobre la Apostilla. XII Convención para 

Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, 

Celebrada el 5 de Octubre de 1961. 

La XII Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos 

Públicos Extranjeros, se suscribió en La Haya, Países Bajos, el 5 de 

octubre de 1961, conocida actualmente como Convención de La Haya 

sobre la Apostilla.  El Ecuador se adhirió a la misma mediante decreto 

ejecutivo 1700-A, de 18 de mayo de 2004, publicado en el Registro Oficial 

410 de 31 de agosto de 2004, entrando en vigencia para nuestro país el 2 

de abril de 2005. 
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La apostilla tiene como objetivo la legalización de documentos públicos 

emitidos en el Ecuador, que van a ser presentados en otros países, 

haciendo innecesaria la legalización consular o diplomática u otro tipo de 

certificación adicional.  Estos documentos, son válidos únicamente entre 

los países miembros de la Convención de La Haya sobre la Apostilla de 

1961. 

Los Estados signatarios de la presente Convención, Deseosos de abolir el 

requisito de legalización diplomática o consular para los documentos 

públicos extranjeros, han resuelto celebrar una Convención para este 

efecto y han acordado las siguientes disposiciones. 

Artículo 1.-La presente Convención se aplicará a los documentos públicos  

que  han  sido  ejecutados  en  el  territorio de uno de los Estados  

contratantes  y  que  deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado 

contratante. 

Para fines de la presente Convención, los siguientes serán considerados 

documentos públicos: 

a) Documentos  que  emanan  de  una  autoridad  o funcionario y 

relacionados  con  las  cortes  o  tribunales  del  Estado, incluyendo 

aquellos  que  emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de 

un Agente Judicial; 

b) Documentos administrativos; 
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c) Actas notariales; y, 

d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de 

fecha fija y certificados de firma, insertadas en un documento 

privado. 

e) Sin embargo, la presente Convención no se aplicará a: 

f) Los  documentos  ejecutados  por  agentes  diplomáticos  o 

consulares; y, 

g) Los documentos administrativos relacionados directamente con 

una operación comercial o aduanera. 

Artículo 2.- Cada uno de los Estados contratantes exonerará de 

legalización a los documentos a los que se aplica la presente Convención 

y que deben ser exhibidos en su territorio. 

La legalización en el sentido de la presente Convención se refiere 

solamente a la formalidad por la cual los agentes diplomáticos o 

consulares del país en el territorio del cual se debe exhibir el documento 

certifican la veracidad de la firma, la calidad en virtud de la cual la persona 

que firma el documento lo ha hecho y, cuando proceda, la identidad del 

sello o timbre colocado en el documento. 

Artículo 3.- La única formalidad que puede exigirse para certificar la  

veracidad  de  la  firma, la calidad de la persona que la firma y, cuando  
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proceda,  la  identidad  del  sello o timbre colocado sobre el documento,  

es  la  adición de la apostilla definida en el artículo 4, emitida  por  la  

autoridad  competente  del  Estado de donde emana el documento. 

Sin  embargo, la formalidad mencionada en el párrafo anterior no podrá  

exigirse  cuando  las  leyes, reglamentos o usos vigentes en el Estado  

donde  se  exhibe el documento, o un entendimiento entre dos o más  

Estados  contratantes,  la  hayan  abolido, simplificado o cuando exoneran  

al documento mismo de ser legalizado. 

Artículo 4.- La apostilla prevista en el artículo 3, primer párrafo, será 

colocada sobre el documento o en una extensión del mismo, y deberá 

conformarse al modelo anexado a la presente Convención. 

Sin  embargo,  la  apostilla  podrá  ser  redactada en el idioma oficial  de  

la  autoridad  que  lo  emite.  Los términos estándar que aparecen en la 

misma pueden también estar en un segundo idioma. El título "Apostille 

(Convention de La Haya du 5 de Octubre 1961)" deberá estar en idioma 

francés. 

Artículo 5.-La apostilla será emitida a petición del signatario o del portador 

del documento. 

Debidamente llena, la apostilla certificará la autenticidad de la firma, la 

calidad de la persona que firma el documento y, cuando proceda, la 
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identidad del sello o timbre que porta el documento. La firma el sello o el 

timbre que aparecen en la apostilla están exentos de toda certificación. 

Articulo. 6.- Cada Estado contratante designará, por referencia a sus 

funciones oficiales, a las autoridades que serán competentes para emitir 

la apostilla prevista en el artículo 3, primer párrafo. 

Cada   Estado  deberá  también  notificar  esta  designación  al Ministerio  

de Relaciones Exteriores de los Países Bajos en el momento del  depósito  

de  su  instrumento  de ratificación o accesión o de su declaración  de  

extensión. También deberá comunicarle cualquier otra modificación de las 

autoridades designadas. 

Artículo  7.-  Cada una de las autoridades designadas de conformidad con  

el  artículo  6  debe  mantener  un  registro  o fichero en donde registrará 

las apostillas emitidas, indicando: 

a) El número y fecha de la apostilla; y, 

b) El nombre del signatario del documento público y la calidad en 

virtud de la cual actuó, o en el caso de un documento sin firma, el 

nombre de la autoridad que ha colocado el sello o timbre. 

A petición de cualquier interesado, la autoridad que emitió la apostilla   

deberá   verificar   que el contenido de la apostilla corresponda a los datos 

del registro o fichero. 
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Articulo.  8.-  Cuando  existe un tratado, convención o acuerdo entre dos  

o más estados contratantes que contiene disposiciones que someten la  

certificación  de  una  firma,  del  sello  o del timbre a ciertas formalidades,   

la presente convención prevalecerá sobre dichas formalidades  solamente 

si son más rigurosas que aquella mencionada en los artículos 3 y 4 . 

Artículo 9.- Cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para 

evitar que sus agentes diplomáticos o consulares efectúen legalizaciones 

en los casos en los que la presente Convención prevé su exoneración. 

Artículo 10.- La presente Convención estará abierta para su firma por los 

estados presentes en la Novena Sesión de la Conferencia de la Haya 

sobre Derecho Internacional Privado así como a Islandia, Irlanda, 

Liechtenstein y Turquía. 

La  Convención  deberá  ser  ratificada  y  los  instrumentos de ratificación  

deberán ser depositados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores  de  

los  Países  Bajos.  

Artículo 11.- La presente Convención entrará en vigor el sexagésimo día 

después del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto en el 

artículo 10, segundo párrafo. 

La Convención entrará en vigor, para cada Estado signatario que la 

ratifica posteriormente, el sexagésimo día después del depósito de su 

instrumento de ratificación.  
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Artículo.12.- Cualquier Estado no mencionado en el artículo 10 puede 

acceder a la presente Convención después de su entrada en vigor de 

conformidad con el primer párrafo del artículo 11. El instrumento de 

accesión será depositado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

los Países Bajos. 

Esta  accesión  tendrá  efecto  sólo  en  lo  concerniente a las relaciones 

entre los estados adherentes y los estados contratantes que no  han  

presentado objeciones a su adhesión en un plazo de seis meses desde  la 

recepción de la notificación mencionada en el literal d) del artículo  15.  

Cualquier objeción será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores 

de los Países Bajos. 

La Convención entrará en vigor entre el Estado adherente y los estados 

que no han planteado objeciones a su adhesión sesenta días después de 

la expiración del período de seis meses mencionado en el párrafo 

anterior. 

Artículo 13.- Cualquier  Estado  puede, en el momento de la firma, 

ratificación  o  adhesión,  declarar  que  la  presente  Convención se 

extenderá  al conjunto  de los territorios que representa en el plano 

internacional, o  a  uno  o varios de ellos. Esta declaración se hará 

efectiva en el momento de la entrada en vigor de la Convención para 

dicho Estado. 
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Posteriormente,   toda   extensión   de este tipo deberá ser notificada al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Cuando  la  

declaración  de extensión es realizada por un Estado que  ha firmado y 

ratificado la Convención, ésta entrará en vigor para los territorios  

previstos  de  conformidad  con  lo  dispuesto en el artículo  11. 

Cuando la declaración de extensión es realizada por un Estado que ha 

adherido a la Convención, ésta entrará en vigor para los territorios 

previstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 

Artículo  14.-  La  presente Convención tendrá una duración de cinco años 

a partir de la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo   

11,  primer  párrafo,  incluso  para  los  Estados  que  la ratifiquen o se 

adhieran a ella posteriormente. 

La Convención será renovada tácitamente cada cinco años. 

La denuncia deberá ser notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores 

de los Países Bajos por lo menos seis meses antes de la expiración del 

plazo de cinco años. 

La denuncia puede limitarse a ciertos territorios a los que se aplica la 

Convención. 

La denuncia sólo tendrá efecto en relación con el Estado que la ha 

notificado.  La Convención seguirá vigente para todos los otros estados 

contratantes. 
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Artículo 15.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos  

notificará  lo  siguiente  a  los  estados  contemplados  en el artículo  10,  y  

a  los  estados  que han adherido a la Convención de conformidad con el 

artículo 12. 

a) Las notificaciones previstas en el artículo 6, párrafo 2; 

b) Las firmas y ratificaciones mencionadas en el artículo 10; 

c) La fecha en la cual la presente Convención entrará en vigor de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, primer párrafo; 

d) Las adhesiones y objeciones previstas en el artículo 12 y la fecha 

en que dichas adhesiones se harán efectivas; 

e) Las extensiones previstas en el artículo 13 y la fecha en la que se 

harán efectivas; y, 

f) Las denuncias previstas en el artículo 14, párrafo 3. 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, 

han firmado la presente Convención. 

2.3.8 Análisis de los convenios multilaterales suscrito por el 

Ecuador. 

La República del Ecuador, en acuerdo con los Convenios suscritos desde 

el año 1928 y que han sido estudiados y analizados por los legisladores 
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para su respectiva ratificación, por los cuales cada una de ellos están 

ratificado por el Ecuador y entregado a su respectivo organismo, de esta 

manera que se ha abierto las puertas, para que pueda cada estado parte 

de los convenios suscritos, puedan garantizar una seguridad jurídica 

hablando universalmente, para sus nacionales.  

 Así mismo  el Ecuador  ha suscrito tratados bilaterales  de inversión  con 

más de 20 países, en caso  de controversias  entre los inversionistas y los 

Estados o con los nacionales de cada estado, esta se someten a un 

proceso de arbitraje internacional, para lo cual las partes  están sometidas  

al convenio  suscritos por los estados partes y  la  decisión  sobre  los 

conflictos que  se hallen  los nacionales o los estados partes, acataran  la 

disposiciones  que resolvieran  los laudos arbitrales. También suscribió el 

convenio sobre: LAS NORMAS GENERALES SOBRE EL DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO,    

En el  referido acuerdo se hace una declaratoria  indicando que  los 

Gobiernos  de los Estados Miembros  de la Organización  de los Estados 

Americano, deseoso de concertar  una Convención  sobre  normas  

generales  del Derecho Internacional Privado,  aplicables  para regir  

situaciones vinculadas  con el derecho extranjero, que se sujetarán a lo 

establecido en la  Convención y demás Convenciones  Internacionales  

suscritas  o que  suscriban  en el futuro  en forma  bilateral  o multilateral 
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por los Estados partes, se aplicarán  las reglas de conflictos de su 

derecho interno.  

Así como los  jueces,  autoridades  de los estados partes estarán 

obligados  a cumplir la aplicación de  un derecho extranjero, tal como lo 

harían los jueces de Estado cuyo derecho  resultare  aplicable, así mismo 

indica que la ley  declarada aplicable  por una Convención  de Derecho 

Internacional   Privado,  podrá ser no aplicable  en el territorio  del  Estado  

parte que  considere manifiestamente  contraria  al ordenamiento publico 

interno. 

También tenemos la convención de La Haya, en el facilita a los Estados 

partes de la Convención, a aceptar que la documentación emitida por 

otros estado no necesita ser legalizada, solo debe cumplir con los 

requisitos exigidos por la Convención. 

2.4..-Principio de soberanía del Estado receptor de la solicitud de 

fallo extranjero. 

Como principio y aplicación de cada estado receptor de las solicitudes de 

homologación de los fallos extranjeros, el jurista Víctor Pérez Vargas38, 

nos indica que: 

“… si bien es cierto que la indelegabilidad de la jurisdicción 
es un principio reconocido casi universalmente, también lo 

                                                           
38Pérez Vargas Víctor, 1975, “El Exequátur” Boletín Informativo de la Corte Suprema de 
Justicia. Pág. 7, 8 y 221.  
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es que tiene sus excepciones. A pesar de que el juez que ha 
dictado una sentencia, es quien tiene las facultades para 
ejecutarla, existen ciertos casos, en los que tal ejecución 
puede ser realizada aun por funcionarios de otro Estado. 
Víctor Pérez Vargas (1975). 

 

Cuando existen estas situaciones en las cuales una resolución judicial, es 

emitida por una entidad judicial de otro Estado, sobre situaciones, 

relaciones o bienes situados en otro Estado, las partes interesadas 

pueden solicitar el reconocimiento del fallo extranjero, para su eventual 

ejecución en el Estado receptor.   

En el presente caso en el Ecuador, siendo un estado garantista de los 

derechos de todos los seres humanos, nacionales o extranjeros, es así 

que la constitución de la República del Ecuador39, garantiza los derechos 

de los ciudadanos extranjeros tal como lo manifiesta en el artículo. 9 que 

indica: “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

de acuerdo con la Constitución...”. Así mismo el artículo 75, expone: 

“...Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión…”. 

                                                           
39 La Constitución de la República del Ecuador, 2008 vigente, artículos 9,75, 76 y 82. 
Pág. 18, 50, 51, 52 y 55. 
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De igual manera en el artículo 76 señala:”. 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes…”El 

principio de seguridad jurídica está garantizado en el artículo 82 de 

la Constitución de la República Ecuador, que establece lo 

siguiente:”.  

2. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes…”. 

3. La norma imperativa que por su contenido, garantiza a las partes 

involucradas, que de lo contrario, se verían obligadas a tramitar un 

nuevo juicio en un segundo Estado, con el riesgo de que se emitan 

resoluciones contradictorias. 

No obstante y pese a las consecuencias que acarrearía el rechazo, el 

Estado receptor debe realizar un examen al fallo extranjero, de cual se 

solicita su homologación. De esta manera, procederá a verificar que no se 

vulneren los derechos y el ordenamiento jurídico protegido por el Estado. 

Que en cuyo caso, y en protección a su soberanía, podrá negarse a 

reconocer la sentencia o resolución extranjera. Este principio está 

directamente relacionado con el principio del Orden Público Interno. 



98 

 

En el fallo dictado por la  Segunda Sala Especializada de lo Civil y 

Mercantil de Corte Provincial de Justicia del Guayas40,  en el JUICIO Nº 

2013 – 0360, indica: 

…la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional expresa: “Además de los principios 
establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los 
siguientes principios generales para resolver las causas que 
se sometan a su conocimiento: 1. Principio de aplicación más 
favorable a los derechos.- Si hay varias normas o 
interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir 
la que más proteja los derechos de la persona… 

 

2.4.2. Principio de reciprocidad de los Estados. 

Este principio, originado en el Derecho Internacional Público, data de la 

época en la que se consideraba la aplicación del derecho extraterritorial 

como una simple cortesía entre los estados, y no un derecho consagrado 

de todas las personas involucradas en la situación concreta. Sólo a partir 

de Savigny y su teoría de la comunidad jurídica de las naciones, se 

elaboran normas de conflicto que van a ser aplicadas, dando certeza y 

seguridad a las relaciones privadas41.  

                                                           

40 HOMOLOGACION DE SENTENCIA, Segunda Sala Especializada de lo Civil y 
Mercantil de Corte Provincial de Justicia del Guayas. JUICIO Nº 2013 – 0360 
41Weinberg De Roca, Inés Mónica (1994). Competencia internacional y ejecución de 
sentencias extranjeras. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma.Pág.82. 
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El jurista Jan Peter Schmidt (2005)42, define el principio de reciprocidad de 

la siguiente manera: “cuando una decisión judicial de un tribunal de otro 

Estado solamente será reconocida cuando una sentencia alemana 

también sea reconocida por aquel Estado”. También indica que es “uno 

de los presupuestos para el reconocimiento de una sentencia…”.  

En la opinión del Jurista, Gerhard Kegel (1.982)43, indica que el principio 

ya está superado, al manifestar que en el fondo aquellas concepciones de 

derecho público según las cuales, la aplicación del derecho extranjero, se 

aplica la reciprocidad entre los Estados (Comitas Gentium) o derivaba del 

reconocimiento de Estados Extranjeros, o el derecho internacional privado 

delimitaba competencias del Derecho Internacional Público ya no son 

aplicables. 

La vigencia del principio de reciprocidad no resulta contradictoria, si se 

circunscribe la interpretación según el país que se estudie. Como se 

explicará en el siguiente capítulo, actualmente, la mayoría de los países 

americanos y europeos determinan la ejecutoriedad de las resoluciones 

extranjeras, a través de tratados especiales.  

En estos tratados se suprime el examen del exequátur propiamente dicho 

y, por lo tanto cualquier análisis relativo a la reciprocidad. Pero, se 

                                                           
42Schmidt, Jan Peter 2005. “Competencia internacional de los tribunales alemanes y 
reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras en Alemania”. Litigio 
judicial internacional.pág.  4 y 418. 
43 Kegel, Gerhard.1982.Derecho Internacional Privado. Bogotá, Colombia: Ediciones 
Rosaristas.Pág. 73. 
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recurrirá a dicho análisis, en aquellas solicitudes realizadas por estados 

en los cuales no haya acuerdo especial alguno. 

Lo anterior cobra importancia, y me remito a lo manifestado y suscrito por 

el Consejo Europeo de Tampere,44 celebrado el 15 y 16 octubre de 1999, 

en su artículo 33 señala: Un mejor reconocimiento mutuo de las 

resoluciones y sentencias judiciales y la necesaria aproximación de las 

legislaciones facilitaría la cooperación entre autoridades y la protección 

judicial de los derechos individuales. Por consiguiente, el Consejo 

Europeo hace suyo el principio del reconocimiento mutuo, que, a su juicio, 

debe ser la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y 

penal en la Unión.  

El principio debe aplicarse tanto a las sentencias como a otras 

resoluciones de las autoridades judiciales. ..”Es la base fundamental y de 

la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión Europea. 

2.5. Jurisdicción y Competencia en el Territorio Ecuatoriano. 

La jurisdicción y la competencia son dos temas de singular importancia en 

materia procesal, el primero evoca en forma directa a la soberanía del 

Estado, la cual le ha sido delegada por el pueblo, que tiene como una de 

                                                           
44 Artículo 33 del Consejo Europeo de Tampere,  celebrada el 15 y 16 de Octubre 
de 1999, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión 
Europea. 
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sus formas de manifestación la facultad de dictar leyes y aplicar dentro de 

su territorio. 

2.5.1 La Jurisdicción. 

Para determinar enfáticamente que es la jurisdicción y determinar su 

aplicación en el territorio ecuatoriano, para lo cual vamos a extraer del 

Código de  Procedimiento  Civil, aplicado  en el Ecuador, lo que determina  

el artículo 145., que señala: 

“…jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste 

en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en 

una materia determinada, potestad que corresponde a los 

tribunales y jueces establecidos por las leyes. …” 

Tenemos dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, el 

artículo 150, que indica: “...La jurisdicción consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que 

corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y 

las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia…” 

De Igual manera en el artículo 151 del Cuerpo de leyes antes 

nombrado, consta el ámbito de la potestad Jurisdiccional: “...Las 

juezas y jueces establecidos en este Código conocerán todos los 

asuntos que se promuevan dentro del territorio de la República, 

                                                           

45Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, articulo 1, pág. 2 
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cualquiera sea su naturaleza o localidad de las personas que 

intervengan en ellos, sean nacionales o extranjeros, sin perjuicio de 

lo establecido por la Constitución, tratados y convenios 

internacionales vigentes…” 

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de 

ejecución establecidos por las normas de Derecho Internacional 

Público. 

En lo relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo 

dispuesto por la Constitución, los tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, este Código, el 

Código de Procedimiento Penal y más leyes pertinentes. 

El nacimiento de la Jurisdicción, de acuerdo con el Código Orgánico 

de la Funcional Judicial, en su artículo 150, que indica: “...La 

jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme la 

Constitución y la ley. El ejercicio de la jurisdicción empieza en el 

momento en que la jueza o el juez toman posesión de su función y 

entra a su servicio efectivo. Las funciones de la jueza o del juez 

continuarán hasta el día en que su sucesor entre al ejercicio efectivo 

del cargo.” 

En el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico de la Funcional 

Judicial, que indica: “...En base a la división territorial del Estado, las 

cortes, tribunales y juzgados se organizan así: 
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“.. Las cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, 

con jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales…” 

 

2.5.2 La competencia. 

La competencia es la forma o el límite fijado, según determinado por el 

inciso segundo del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, que 

indica: 

“…Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados…” 

La competencia es el límite fijado a la jurisdicción por razones de materia, 

cuantía, grado o territorio. Las reglas de la competencia determinan la 

forma en que han de ejercer la jurisdicción los órganos del Estado 

especializados en administrar justicia.  

Así mismo, consta la competencia  en el artículo  156 del Código  

Orgánico de la Funcional Judicial, que indica: “...Competencia es la 

medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre 

las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del 

territorio, de la materia, y de los grados…”. 
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Es principio general en nuestro sistema procesal que, naciendo de la 

competencia dela ley, debe existir una norma específica que señale la 

competencia de un juez, por ello el artículo 16 del Código de 

Procedimiento Civil dispone que ejercen competencia privativa los 

órganos jurisdiccionales a quienes se encarga el conocimiento de 

materias especiales. 

En el 141 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece quienes 

son los facultados para emitir un fallo y dispone lo siguiente: “...Siempre 

que la resolución deba ser dictada por un tribunal, existirá una jueza o 

juez ponente…” 

En el presente caso la  Sala  Especializada  de la Corte Provincial de 

Justicia del Ecuador, es la que está facultada para resolver, las causas 

para reconocer y homologar las sentencias extrajeras tal como lo dispone  

el artículo 143 del Código Orgánico de la Función Judicial46, que indica: 

“…El conocimiento de las causas para el reconocimiento u homologación 

de las sentencias extranjeras, corresponderá a la sala de la corte 

provincial especializada en razón de la materia del distrito del 

demandado…” 

“..Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u 

homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma 

                                                           

46Código Orgánico de la Función Judicial vigente, articulo 142, 143, 150, 151, 154, 155 y  
156. Pág. 33, 34 y 35  
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corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel del domicilio del 

demandado, competente en razón de la materia...” 

Siguiendo con el análisis tradicionalmente los doctrinarios han dado al 

término jurisdicción diversas acepciones: Como un conjunto de poderes o 

autoridad de ciertos órganos en ejercicio de poder público; como ámbito 

territorial; como función pública de hacer justicia (decir el derecho) y aún, 

como sinónimo de competencia. 

Al referirse a la jurisdicción como poder de la función judicial, se hace 

referencia a la investidura que sobre éstos el Estado otorga, que a la vez 

es una facultad (no entendida como derecho subjetivo, sino como 

encontrarse autorizado para dictar el derecho) en cuanto al juez le está 

permitido juzgar y un deber toda vez que tiene obligación de resolver los 

asuntos que se someten a su conocimiento siempre que no esté limitado 

por razón de incompetencia. 

Absolutamente ligado a los conceptos de jurisdicción y competencia, está 

en el territorio, entendido como el espacio físico o elemento material, 

sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.  

Desde tiempos inmemorables las doctrinas elaboradas por los autores de 

derecho internacional privado, identificaban el problema que para la 

soberanía estatal con llevaba la permisión de la intromisión del derecho 

internacional en el territorio de un Estado. 
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La jurisdicción se mencionó, es una manifestación de la soberanía del 

Estado y éste último es soberano únicamente en su territorio, ¿Una 

sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de un Estado extranjero, 

para solucionar un conflicto legal entre particulares, puede cobrar vigencia 

y ejecutarse en otro Estado? 

La respuesta a esta interrogante vamos aclarar a lo largo del desarrollo de 

la presente investigación y si, no es conveniente resaltar que al momento 

de ser esbozadas las doctrinas desarrolladas, aún no era posible concebir 

a la comunidad internacional organizada, en la forma que ahora podemos 

apreciarla. Los Estados soberanos son los principales componentes de la 

comunidad internacional, sin querer con ello omitir que en la realidad 

existen otros sujetos de derecho internacional, tales como: Organismos 

internacionales, grupos beligerantes, Estados neutrales, etc. 

Es en el seno de ésta interacción qué resulta concebible la 

fundamentación de los principios de cooperación internacional, 

extraterritorialidad y otros que más adelante se desarrollan. La posibilidad 

de admitir la ejecución de una sentencia extranjera en territorio distinto de 

aquel en el que fue dictada, pero sin ahondar más en el asunto. Es 

prudente ahora partir de un punto menos complejo y más concreto: La 

Sentencia Extranjera, como materia prima de ésta investigación. 
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2.5.3 Órgano Competente. 

 En el Ecuador, después de un cambio en el sistema de justicia 

ecuatoriano, a partir de la vigencia de la Constitución de la República del 

2008, y sus nuevos paradigmas, se creó el Código Orgánico de la 

Función Judicial47.  En este cuerpo legal existen muchas normas que 

garantizan, el nuevo modelo de sistema de justicia ecuatoriana, así como 

las amplias facultades que gozan las Juezas y Jueces.  En este cuerpo 

legal, el artículo 143 especifica que: 

“.. El conocimiento de las causas para el reconocimiento u 

homologación de las sentencias extranjeras, corresponderá a 

la sala de la corte provincial especializada en razón de la 

materia del distrito del demandado. Una vez ejecutoriada la 

sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la 

sentencia o resolución extranjera, la ejecución de la misma 

corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel del domicilio 

del demandado, competente en razón de la materia…” 

De igual manera indica en el numeral 6 del artículo 208 del cuerpo 

de normas antes nombrado lo siguiente: 

“..Conocer, en única instancia, las causas para el reconocimiento u 

homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a la materia, 

                                                           

47Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. artículo 143 y 208 Vigente  
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corresponderá a la Sala Especializada. En caso de existir dos salas, se 

establecerá la competencia por sorteo…” 

La Salas Especializadas de las Cortes Provinciales de Justicia del 

Ecuador, son las competentes, para conocer y resolver las demandas de 

homologación, para el reconocimiento y ejecución de sentencias y 

resoluciones extranjeras, dictadas por tribunales de otros Estados, con 

arreglo a los tratados y leyes vigentes. 

Esta competencia, es de carácter innegable e improrrogable, en donde la 

actuación de cualquier otra Judicatura o dependencia administrativa 

acarrear la nulidad del reconocimiento y eventual ejecución. 

2.5.4. Objeto de la Homologación. 

¿Cuál es el objetivo de la homologación?- Su objetivo está contemplado 

en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, en su contenido 

establece, que se otorgará el exequátur u homologación a las sentencias, 

autos con carácter de sentencia y laudos extranjeros, con el fin de ser 

reconocida y ejecutada. 

La lista de fallos descritos, en el párrafo anterior se los aplica con en el 

carácter de cosa juzgada, que debe tener la resolución, sobre el 

reconocimiento que se solicita a la Sala Especializada de Corte Provincial 

de Justicia, mediante la facultad establecida en el artículo 143 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, establece que el trámite del 
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reconocimiento y homologación, resulta aplicable a los pronunciamientos 

de autoridades administrativas. De manera similar, la doctrina nacional 

incluye el procedimiento exequátur u homologación de las resoluciones 

dictadas en actividades judiciales contenciosas y no contenciosas. 

Las Sentencias y autos con carácter de sentencia.- El artículo 274 del 

Código de Procedimiento Civil, distingue las sentencias de los autos con 

carácter de sentencia. Establece que las primeras son las resoluciones 

que deciden definitivamente las cuestiones debatidas mediante 

pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda. Por otro 

lado, los autos con carácter de sentencia son los que deciden sobre 

excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso. 

En nuestro Código de Procedimiento Civil vigente en el Ecuador, el 

artículo 275 del Código de Procedimiento Civil indica que: Los decretos, 

autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y 

en ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como 

ocurra a quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.48. 

En el mismo orden encontramos el artículo 276 del referido cuerpo de 

leyes antes mencionado, que expresa lo siguiente:  

                                                           

48    Código de Procedimiento Civil, artículos 274, 275, 276, y 414. literal a) Que la sentencia 
pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que hubiere sido   
expedida; y, literal b) Que la sentencia recayó sobre acción personal. Sección 
2da.parrafo 1º. Pág. 81 y 116. 
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“..En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o 

resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a 

decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión...” 

 

2.5. 4. El cumplimiento en la aplicación del fallo extranjero. 

Se pone en consideración  el tema sobre las sentencias  y resoluciones 

extranjeras,  son  apasionantes  en el  Derecho Internacional Privado, 

pues  tiene una gran  importancia en el derecho en cuanto  a su doctrina, 

aplicación y  práctica. 

El reconocimiento  y ejecución  de sentencias  extranjeras,  es  asunto 

que  enfoca  a  dos  miradas de las ramas de  las   ciencias  jurídicas:  El 

Derecho Procesal  y el Derecho Internacional Privado. La  ciencias 

jurídicas buscan saber  por qué  razón  se le da el valor  a las  sentencias  

extranjeras  y cuáles  son los requisitos para  su  homologación y  su 

aplicación. 

En el Ecuador, a través de 2 cuerpos legales tales como: El Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial, se 

atribuye la potestad jurisdiccional exclusiva de todo tipo de proceso, a los 

Jueces y Juezas de primer nivel y segundo nivel, la facultad de juzgar y 

ejecutar en lo juzgado o tribunales establecido por nuestra ley. El ejercicio 

del poder jurisdiccional es una consecuencia inmediata de la soberanía 
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estatal. Sólo las Salas especializadas ecuatorianas, tienen dentro de 

nuestro territorio la facultad para dictar y ejecutar resoluciones judiciales, 

así como para reconocer los fallos extranjeros. 

Sin embargo, con el objeto de incentivar el tráfico externo, el comercio 

internacional y sobre todo la continuidad espacial de las relaciones 

jurídicas, las legislaciones han permitido a partir del siglo pasado, que los 

tribunales nacionales puedan hacer efectivo dentro de su territorio el 

cumplimiento del contenido de las sentencia extranjeras cuando éstas 

cumplen determinados requisitos. 

Lógico resulta entender que los tribunales domésticos no vean con 

buenos ojos la ejecución extraterritorial de los fallos, puesto que en 

definitiva éstos se han elaborado conforme a una ley extranjera y han sido 

dictados por un tribunal que no conocen. Sin embargo, se ha dicho que de 

la misma manera como se acepta la extraterritorialidad de la ley, debe 

aceptarse la extraterritorialidad de las sentencias pues éstas no son más 

que la materialización del derecho. 

2.5.5. Reconocimiento del fallo extranjero previo a su ejecución. 

Una sentencia extranjera constituye un acto adoptado, por la autoridad 

judicial de otro Estado, que en el ejercicio de un poder vinculado con la 

soberanía estatal, el de juzgar y ejecutar lo juzgado. Esta decisión goza 

dentro del territorio del Estado receptor, donde ha sido dictada con todos 

los atributos que le son propios y conforme con su naturaleza. Este acto 
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jurisdiccional tendrá los efectos de cosa juzgada formal y material, fuerza 

ejecutiva, dentro de los límites del Estado en el que ha sido dictado, pero 

en principio, carecerá de efecto, de eficacia extraterritorial. 

Hay que distinguir entre el reconocimiento y la ejecución de una sentencia 

o resolución judicial extranjera. No puede haber ejecución sin que haya 

reconocimiento, si puede haber reconocimiento sin ejecución. Conforme a 

la clásica división de las sentencias, las meramente declarativas pueden 

ser reconocidas pero jamás ejecutadas; las constitutivas también son 

susceptibles de reconocimiento pero no son posibles de ser ejecutadas 

porque se auto ejecutan por su mero pronunciamiento49. 

Para iniciar el estudio corresponde, debemos conocer la diferencia entre 

el reconocimiento de la sentencia y su ejecución. En la consulta realizada 

en la obra del jurista Goldschmidt Werner (2002)50, señala enfáticamente: 

…no hay ejecución sin reconocimiento, pero sí puede haber 
reconocimiento sin ejecución.. 

 

Es preciso  determinar  en el caso de la sentencia meramente declarativa,  

que solo limita a  establecer la inexistencia del derecho pretendido y 

impide  ser ejecutada,  de la misma  manera ocurre con la sentencia  

constitutiva; pero resulta  que la sentencia que impone a cumplir una 

                                                           
49Milton C. Feuillade, 79 Rev. Jur. U.P.R. 1067; EL EXEQUATUR EN las nuevas reglas 
de procedimiento civil para el Tribunal General de Justicio de Puerto Rico: 02. 
50Goldschmidt Werner, Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Lexis Nexis De 
palma, 2002, Novena Edición. Pág.  368 y 481. 
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obligación al deudor de pagar una suma pecuniaria que debe cumplir en 

forma voluntaria, de no cumplir tomará otra vía como la fuerza,  en el 

presente caso una ejecución forzada. 

Andrade Ubidia (2006) 51 , indica en su revista de derecho, que el 

reconocimiento de un fallo extranjero es un proceso de conocimiento, tal 

como lo indica: 

..El reconocimiento implica un proceso de conocimiento "de 
asimilación de un acto jurídico ajeno al sistema normativo 
propio, por lo que se regula por las normas de conflicto del 
derecho interno y por el derecho internacional" en cambio, 
una vez producida la "nacionalización" del fallo, su ejecución 
compete exclusivamente al derecho interno. Andrade Ubidia 
(2006). 

La finalidad de un juicio de reconocimiento, determinar si una sentencia 

extranjera se la puede considerar una sentencia nacional esto es, si se la 

puede dar el valor de cosa juzgada y si se puede proceder a su ejecución, 

pero sin modificar su contenido. 

Boggiano Antonio (2003), indica que para la aplicación objetiva al fallo 

extranjero, tiene que existir la conexión,   tal como señala que: 

La internacionalidad objetiva influye también sobre el 
reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera. 
Para apreciar la jurisdicción del juez extranjero a los 
fines de reconocer o ejecutar su sentencia será decisivo 
establecer si existía una conexión suficiente del caso 
con la jurisdicción del juez extranjero. Boggiano Antonio 
(2003). 

                                                           
51 Andrade Ubidia Santiago. En torno al tema del reconocimiento y ejecución de 
sentencias extranjeras y laudos internacionales FORO revista de derecho. No. 6, UASB-
Ecuador ICEN. Quito, 2006. 
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Es relevante agregar a este tema la opinión del jurista Boggiano (2003)52, 

que indica: 

…se puede reconocer la eficacia de una sentencia 
extranjera examinando si se han reunido los requisitos 
exigidos a este efecto… 

 

Además agrega que debe haber   armonía en las decisiones que se 

hayan aplicado a los fallos extranjeros, para lo cual lo indica: 

…El reconocimiento y la eventual ejecución de las 
sentencias extranjeras son necesarios para realizar la 
armonía internacional de las decisiones, principio 
fundamental del D.I.Pr. Comparado... 

Las sentencias extranjeras de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial se 

ejecutan en el Ecuador, si no contravinieren al ordenamiento jurídico 

interno ecuatoriano o cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas con los tratados vigentes, que guardan reciprocidad. 

Los grandes exponentes del Derecho Internacional Privado, en cada una 

de sus obras jurídicas, indican claramente que las sentencias o laudos 

extranjeros, en el contenido de los referidos fallos serán aplicable en cada 

estado partes, mientras no se contraponga al ordenamiento jurídico 

interno de cada estado. En el presente caso, si es solicitado en el estado 

ecuatoriano un reconocimiento de un fallo extranjero, para ser reconocido 

                                                           
52Boggiano Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado, Derecho de las Relaciones 
Privadas Internacionales, Buenos Aires, Nexis Lexis Abeledo-Perrot, 2003, Segunda 
edición ampliada: 19 y 292 
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y ejecutado, será aceptado siempre que no exista contradicción con las 

leyes internas del estado. 

Larrea Holguín (1998) clasifica en cuatro grupos a los países de acuerdo 

a sus sistemas de reconocimiento: 

Hay pocos países que no reconocen las sentencias extranjeras: señala 

entre ellos a) Canadá, Suecia, Dinamarca) aquellos que reconocen 

únicamente a base de un tratado internacional) los que aplican el principio 

de reciprocidad; y, d) países que reconocen las sentencias extranjeras 

que reúnan ciertos requisitos de "regularidad"  

El artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, aplica 

directamente el sistema de "regularidad" que, en palabras de Larrea 

Holguín, parece el más conveniente y el que tiende a imponerse, ya que 

si bien distingue según haya tratado o convenio o no lo haya, pero en los 

dos casos exige que no se contravenga el derecho público, ni ninguna ley 

nacional, pero en el caso de los fallos provenientes de países con los que 

no se tiene tratado o convenio vigente, habrá sin embargo que examinar 

cuál es el tratamiento que se da en esos países a los fallos ecuatorianos. 

En efecto, muchos países exigen la reciprocidad o niegan el 

reconocimiento si en el otro país no se aplica sus fallos. 

En los países andinos, Bolivia, Chile, Perú y la República Bolivariana de 

Venezuela, establecen expresamente el principio de la reciprocidad. 
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Así mismo, Juan Larrea Holguín (1998)53, señala que normalmente se 

acepta que son requisitos de "regularidad": 

1. La competencia internacional del juez que haya dictado sentencia;  

2. Que se haya citado la demanda;  

3. Que esté ejecutoriada la sentencia en el país en que se pronunció; y,  

4. Que la sentencia se presente debidamente legalizada.  

El autor expresa que "suele añadirse un quinto elemento de 'regularidad'. 

Es decir que para la aplicación de la sentencia extranjera, para su 

reconocimiento, no debe ser contraría el orden público interno del país, en 

el cual se solicita su ejecución, como se observa y se analiza, ya que no 

es propiamente un elemento más de regularidad, más bien es una 

aplicación, que es necesaria en cuanto al principio de respeto al orden 

público internacional. 

2.5.6 Requisitos para homologar una sentencia o laudo extranjero. 

Para que pueda solicitarse el reconocimiento de una sentencia extranjera, 

se han de cumplir con ciertos requisitos, los cuales varían según el caso. 

El artículo 414 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano,54establece 

                                                           

53 Juan Larrea Holguín, 1.998.Manual de Derecho Internacional Privado Ecuatoriano: 
Sexta edición actualizada. Corporación de Estudios y Publicaciones (18)  Pág. 461. 
54Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, literales a) y b) del artículo 414. 
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para el otorgamiento en el reconocimiento y ejecución de las sentencias y 

resoluciones extranjeras, lo siguiente: 

“..Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas a los Tratados y Convenios Internacionales vigentes…” 

En el referido artículo también se indica: “…A falta de tratados y 

convenios internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al 

Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto 

respectivo...” 

Así mismo debe cumplir con los siguientes requisitos que exige la referida 

norma jurídica, que dice: 

1) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a 

las leyes del país en que hubiere sido expedida; y, 

2) Que la sentencia recayó sobre acción personal. 

2.6. El Reconocimientos de las sentencias extranjeras en los casos 

que exista tratado o convenio vigente. 

Si existe un tratado o un convenio internacional vigente con el Estado en 

donde se ha dictado la resolución, deberán cumplirse los requisitos 

contemplados en dicho instrumento internacional y, adicionalmente, el 

juez cuidará que no contravengan al derecho público interno o a cualquier 
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ley nacional. En definitiva, el juez nacional velará que la sentencia cumpla 

con los requisitos de "regularidad" antes señalados.   

En el argumento jurídico base como punto de partida tenemos la  Función 

Judicial, que está formada por  Jueces y Juezas,  que son los que  están 

facultados para administrar justicia, proteger y garantizar los derechos de 

todos los ciudadanos en el Ecuador. Así mismo garantizar el respeto por 

el orden público interno, o las Leyes vigentes dentro del territorio 

ecuatoriano. Pero también es necesario recordar las obligaciones 

reciprocas que la Republica del Ecuador, está obligada a cumplir   por 

cuanto ha suscrito varios convenios multilaterales en materia de Derecho 

Internacional Privado, sobre sentencias y laudos arbitrales. 

2.6.1 Vigencia y Aplicación Efectiva de los Documentos Públicos 

Extranjeros en el Ecuador. 

En el Ecuador, se encuentra vigente la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior55. En este cuerpo de leyes  consta la norma que exige varios  

requisitos, en los numerales 11 y 12 del Artículo 4 del cuerpo de leyes 

antes nombrado, que indica: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo 

la dirección directa del Ministro, es el órgano central que orienta, dirige y 

coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas 

consulares. Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores 

                                                           

55 Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano, artículo 4, numerales 11 y 12.pag.  
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especialmente: 

11) El trámite de actuaciones judiciales que deban practicarse en el 

exterior, así como de aquellas procedentes de países extranjeros para 

que se practiquen en el Ecuador; 

12) La legalización de documentos que deban producir efecto fuera del 

país y de los extendidos en el extranjero que deban surtirlo en el Ecuador; 

Por cuanto existe un convenio suscrito por el Ecuador, en el cual 

seadhiere el 18 de mayo del 2004, a la "Convención para Suprimir la 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", conocida 

actualmente como Convención de la Haya sobre la Apostilla), suscrito en 

la Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961. mediante Decreto 

Ejecutivo 1700-A, de fecha 18 de mayo del 2004, publicado en el Registro 

Oficial No. 410 de fecha 31 de agosto del 2004, entrando en vigencia para 

nuestro país el 2 de abril de 2005. 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 de la Constitución de 

la República del Ecuador 56 , que indica: La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

                                                           

56 La Constitución de la República del Ecuador, año 2008 vigente, artículos 424, 425 y 
426. pág. 189. 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

En el artículo 425 del mismo cuerpo de leyes antes invocado, dispone lo 

siguiente: El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

En el presente caso la"Convención para Suprimir la Legalización  de  los 

Documentos Públicos Extranjeros", conocida actualmente como 

Convención de la  Haya  sobre la Apostilla).El cual el Ecuador se adhirió 

mediante Decreto Ejecutivo 1700-A, de fecha 18 de mayo del 2004, 

publicado en el Registro Oficial No. 410 de fecha 31 de agosto del 2004, 

entrando en vigencia para nuestro país el 2 de abril de 2005, tiene 

jerarquía constitucional  sobre cualquier  cuerpo de leyes que esté vigente 
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dentro del territorio ecuatoriano, por lo que debe ser aceptada  y aplicada 

por  todos los  Jueces y juezas, funcionarios públicos en general. 

También podemos indicar que la obligación,   está prevista en el artículo 

426 de la Constitución vigente, que indica: Todas las personas, 

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación.  

No podrán alegarse a falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

En la petición de la homologación, deberá adjuntar la resolución. Para el 

efecto y la validez del documento extranjero, la Convención de la Haya 

sobre la apostilla determina  en su artículo 3:  La única formalidad que 

puede  exigirse  para certificar  la veracidad  de la firma, la calidad  en el 
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que signatario  del documento  haya actuado y en su caso, la identidad  

del sello  o timbre de que el documento  este revestido, será  la fijación  

de la apostilla…”  

En el caso  de documentos  extranjeros  procedentes  de un país que aún  

no es parte  de la Convención   de la Haya sobre Apostilla y que vayan  a 

surtir efecto en el Ecuador, deberán ser legalizados en el Ministerio  de 

Relaciones Exteriores del respectivo país y luego en el Consulado  del 

Ecuador en ese país, con lo cual ya puede  surtir  efecto  ese documento  

extranjero  en el Ecuador sin necesidad  de que sea legalizado en la 

Unidad de Legalizaciones  de la Cancillería Ecuatoriana. 

Que el accionado hubiere sido emplazado en el proceso, representado o 

declarado rebelde, conforme a la ley del país de origen. Así como de 

haber sido notificado legalmente la sentencia y que se encuentra 

ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. 

Los requisitos exigidos para iniciar la homologación, es para cumplir con   

el debido proceso que está garantizado por la Constitución ecuatoriana. 

Es la garantía que emite el Estado receptor a las partes involucradas de 

haber podido comparecer en el proceso y por lo tanto hayan hecho valer 

sus derechos. Estos requisitos implican que son parte del análisis 

realizado al fallo extranjero. Se examinarán también, todos los derechos 

fundamentales que conforman el debido proceso. Al respecto, enumera 
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los siguientes principios, como aquellos que informan y se desarrollan en 

el debido proceso. 

1) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, así 

como el acceso a la demanda; 

2) Derecho a ser oído y oportunidad al interesado para presentar los 

argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes. Derecho a 

contradecirlas a participar de su recepción si es del caso; y lo más 

importante: el derecho a la valoración de la prueba bajo las reglas de la 

sana crítica;  

3) Derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 

demás personas calificadas cuando así lo requiera;  

4) En cuanto a la resolución que pone fin al proceso, deberá estar 

debidamente fundamentada y motivada. Así como en Derecho la 

notificación del mismo y a recurrir la decisión dictada. Sobre el particular, 

la Sala Constitucional también ha manifestado que “el debido proceso 

genera exigencias fundamentales respecto de todo proceso o 

procedimiento, especialmente en tratándose de los de condena, de los 

sancionadores en general, entre otras (…)” Se establece el eje de la 



124 

 

garantía procesal en el artículo 75, numeral 1 y 2 del artículo 76,   de la 

Constitución de la República del Ecuador57. 

Como se mencionó en líneas anteriores, la Salas Especializadas deberán 

revisar que en el proceso, en el cual se dictó la resolución para 

homologación, se haya respetado el debido proceso. Esta revisión debe 

hacerse con la prudencia y precisión exacta, de manera tal que no se 

interfiera con el fondo del asunto, ni mucho menos la modificación del 

fallo. 

Por lo tanto, según lo explicado en esta investigación, cuando exista una 

vulneración al debido proceso, la Sala únicamente podrá rechazar la 

solicitud de homologación del fallo extranjero, con fundamento en la 

violación al contenido del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano.  

Que la pretensión invocada no sea de conocimiento exclusivo de los 

jueces o Juezas de los Juzgados ecuatorianos y que el juez o tribunal que 

haya dictado la resolución, tenga competencia para conocer del asunto y 

juzgarlo. 

Mediante este requerimiento se alude a las reglas de competencia 

internacional, las cuales en nuestro país están determinadas por el 

                                                           

57 La Constitución de la República del Ecuador, año 2008 vigente, artículos 75 y 76 
numerales 1 y 2. pág. 53. 



125 

 

Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, se 

encuentran contenidas especialmente en el Título Segundo de dicho 

tratado internacional y en el Título Preliminar, Capítulo Cuarto del Código 

Civil Ecuatoriano. 

En este sentido, los principales indicadores en la determinación de la 

facultad que posee un Estado para conocer un litigio son: la nacionalidad, 

el domicilio y la residencia de las partes, el lugar en donde se ubican los 

bienes, sitio de celebración del contrato y el lugar de su ejecución. 

Que en el Ecuador no exista un proceso en trámite, ni una sentencia 

ejecutoriada, por un tribunal o Juzgado ecuatoriano. 

Este requisito no precisa mayor explicación, al aludir expresamente la 

consecuencia del rechazo de la homologación solicitada, si en el Ecuador 

existiere un fallo con carácter de cosa juzgada, en el mismo caso. No 

obstante, es posible considerar que este requisito no engloba la 

complejidad existente en las relaciones internacionales, ya que pueden 

darse situaciones que por su complejidad existan factores de conexión 

que le otorguen competencia a varios Estados, de manera simultánea.  

Sin embargo, mediante la incorporación de la frase “El Ecuador”, se 

excluye la posibilidad de rechazarla solicitud de homologación solicitada, 

cuando en un tercer país esté dilucidándose un proceso con la 

coincidencia de las partes y la causa, o bien, se haya dictado con 

anterioridad una sentencia en el estado que se la está solicitando. 
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2.6.2. Factor Conexión base principal. 

En el Ecuador, la jurisprudencia nacional ha establecido como un factor 

de conexión se determina el domicilio del demandado o donde se haya 

celebrado el acto, para que sea posible otorgar la homologación de una 

sentencia dictada en el extranjero y es la existencia de previa de la 

celebración e inscripción del matrimonio en el Ecuador.  

Es muy importante que en el caso de que se acepte la sentencia de 

divorcio o Disolución Conyugal y se conceda el reconocimiento del fallo 

extranjero, la misma Sala Especializada, dispone en el fallo resolutivo que 

declara con lugar la demanda de homologación y ordena que se margine 

la sentencia de divorcio en el acta que consta en el Registro Civil de la 

ciudad, donde se celebró el matrimonio. 

Una vez ejecutoriada la resolución que reconoce el fallo extranjero, 

disponen los Ministros Jueces de la Sala Especializada, que se remita el 

proceso a la sala de sorteo de causas para los efectos determinados en el 

artículo 143 del Código Orgánico de la Función Judicial, que ordena: 

“…Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el 

reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la 

ejecución de la misma corresponderá a la jueza o el juez de 

primer nivel del domicilio del demandado, competente en razón 

de la materia...” 
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Es decir que el juez inferior debe cumplir  con la resolución  emitida por el 

Juez superior, ordenando en providencia  que se cumpla lo resuelto por  

los Ministros Jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de 

Justicia, es claro  lo que indica  el  artículo 208  del Código Orgánico del 

Función Judicial del Ecuador, que indica: 

 “..Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento 

u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la 

misma corresponderá al juzgador de primer nivel del domicilio del 

demandado, competente en razón de la materia...” 

 

2.6.3. Legitimación en el proceso. 

El procedimiento de homologación, para el reconocimiento de los 

derechos consagrados en el fallo extranjero, debe ser realizado por 

quienes estén procesalmente legitimados. Según la doctrina imperante, 

son aquellos que no sólo aparecen en los documentos como parte del 

proceso extranjero objeto de la homologación, sino que sea la parte que 

tenga interés y actuado por medio del procedimiento procesal civil, pueda 

solicitar su reconocimiento y su ejecución en el país que ha presentado su 

petición de homologación del fallo extranjero. 
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2.6.4. Procedimiento para gestionar un fallo extranjero en las Cortes 

Provinciales de Justicia del Ecuador. 

Para iniciar el trámite de reconocimiento de un fallo extranjero en el 

Ecuador, como ya lo he mencionado en líneas anteriores, que la 

sentencia sea cosa juzgada y siempre que no contradiga el orden público 

interno, con los requisitos establecidos en el artículo 414 del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano. Para dicho trámite debe haber una 

petición dirigida a los señores  Ministros Jueces de la Corte Provincial de 

Justicia del Ecuador, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 del 

Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador,  en el  contenido del 

petitorio, el solicitante  debe hacer constar los siguientes requisitos que 

son: 

a)  Los nombres y apellidos y sus datos generales de ley. 

b) Los Fundamentos en que se basa su petición. 

c) Las normas aplicables para exigir el reconocimiento del fallo 

extranjero. 

d) La petición concreta que exige el solicitante. 

e) Casilla Juridicial o Electrónica. 

f) Se adjunta la sentencia extranjera o resolución que cumpla con lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Convención de la Haya de 
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1.961, sobre la eliminación del Requisito de la Legalización de 

documentos públicos extranjeros. 

g) Cédula de ciudadanía, cédula de Identidad o pasaporte. 

h) Papeleta de Votación. 

i) Credencial del Abogado patrocinador. 

Cumpliendo con todos los requisitos, el solicitante deberá presentarse   en 

los módulos donde se receptan las solicitudes, para que a su vez sea 

enviado, a la Secretaria de la Presidencia de la Corte Provincial de 

Justicia del Ecuador.  

Receptada la petición, el funcionario público, procederá al sorteo de Ley 

de segunda instancia de la Corte Provincial de Justicia, para que la 

conozca una de las Salas Especializadas. 

El funcionario debe Ingresar al sistema de sorteo electrónico de segunda 

instancia, en el que se hará constar la fecha del sorteo, indicando que es 

materia civil por Homologación de sentencia extranjera, también debe 

indicar los nombres y apellidos del solicitante, una vez que haya realizado 

el sorteo el solicitante o interesado recibirá la hoja del sorteo electrónico, 

donde consta la petición de la demanda y los documentos que adjunta. En 

el mismo se hace constar cuál es el número asignado en la causa. La 

referida sala de sorteo de segunda instancia, con el expediente completo 
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agregando la hoja de sorteo electrónico, enviará con un acta sorteo a la 

Sala que le tocó conocer la causa, en el término no mayor a 24 horas. 

Presentada el acta de sorteo electrónico en la Sala correspondiente, la 

Secretaria Relatora de la Sala Especializada de la Corte Provincial del 

Justicia, recibirá la solicitud de Homologación de la Sentencia extranjera y 

se hará constar en el libro de causas de la Sala. El Secretario o Secretaria 

procederá a entregar al Ministro Juez de Sustanciación de la Sala 

correspondiente. 

El Ministro Juez de Sustanciación de la Sala Especializada, dispondrá en 

decreto o providencia avocar conocimiento de la solicitud y anexos 

presentada por el interesado, también se hará constar en el decreto antes 

mencionado, poner en conocimiento la recepción del proceso y ordenará 

autos para relación. El decreto o providencia debe estar suscrito por el 

Ministro de sustanciación y la Secretaria Relatora de la Sala 

Especializada. 

La secretaria procederá a notificar a la parte interesada en la casilla del 

abogado patrocinador, dejando en constancia en el proceso la razón de 

notificación en la casilla de la parte actora, en este caso del solicitante.   

Previo a resolver, el Ministro Juez ponente hará constar en la RELACIÓN, 

indicando la fecha, los nombres y apellidos de los Ministros Jueces que 

intervienen y la intervención de la Secretaria Relatora de la Sala 

Especializada. 
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El Ministro Juez ponente, analizará el fallo extranjero de forma  y no de 

fondo, también revisará  que  no se contrapone con ello el orden público 

interno, o sea  que  no quebrante o viole  normas que consten  en  algún  

cuerpo de Leyes que estén  vigentes en el territorio ecuatoriano.  

 

El Ministro Juez ponente habiendo analizado y a su sana crítica observa 

que no existe ningún impedimento para aceptar la demanda de 

homologación del fallo extranjero, también podrá aceptar la opinión de los 

otros Ministros Jueces, con sus votos salvados. 

Puede darse el caso de que uno de los magistrados esté en contra, pero 

no es impedimento, por cuanto hay 2 opiniones relevantes, que es la 

mayoría para decidir y emitir un fallo. 

 

Una vez elaborada   la resolución será firmada por los Ministros Jueces 

de la Sala Especializada. Con la decisión de la Sala, la resolución deberá 

ser notificada la parte interesada en su casilla judicial o casillero 

electrónico. Una vez que se haya ejecutoriado el fallo se procederá a 

enviar el proceso a la Sala de Sorteo de primera instancia, para que uno 

de los Jueces de instancia inferior proceda con la ejecución del fallo. 
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2.7. Resoluciones dictadas por la Sala Especializada en el 

Reconocimiento de los fallos extranjeros. 

2.7.1 CASO: Homologación de Sentencia Juicio No. 360-2010 

SEGUNDA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 

GUAYAS. JUICIO Nº 2013 –0360, PONENCIA AB. VICENTE SALAZAR 

NEIRA. 

VISTOS: Del  análisis de la petición presentada por Álvaro Cortes Rengifo 

y Ruth del Socorro Arteaga Pallares y de los anexos  adjuntados  en que 

se pide la Homologación de escritura  pública  otorgada por el Notario 

Trece del Circuito de Bogotá DC. Jamen Alberto Rodríguez Cuestas, el 12 

de marzo del 2010, cuyo matrimonio dice haberse celebrado el 25 de 

marzo del 2009, en el Registro Civil de Durán, cuyos entonces 

contrayentes son de nacionalidad colombiana; para resolver se considera.  

PRIMERA: La sala es competente en virtud del sorteo reglamentario 

respectivo.  SEGUNDO:  El inciso primero del Artículo 414 del  Código de 

Procedimiento Civil  establece: “Las sentencias extranjeras se ejecutarán 

si no contravinieren al Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley 

nacional y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios 

internacionales vigentes...”; el Artículo  de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales  y Control Constitucional expresa: “Además de los 

principios establecidos  en la  Constitución, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a 
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su conocimiento: 1. Principio  de aplicación  más favorable a los 

derechos.-  Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso 

concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de lapersona.2. 

Optimización de los principios constitucionales.- La creación, 

interpretación, y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el 

cumplimiento y optimización delos principios constitucionales.- La 

Obligatoriedad de administrar justicia constitucionales.- No se puede 

suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones 

entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica, y, el Artículo 143 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “El conocimiento de 

las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias 

extranjeras, corresponderá a la sala de la corte provincial especializada 

en razón de la materia del distrito del demandado. Una vez ejecutoriada la 

sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia 

extranjera, la ejecución de la misma corresponderá a la jueza o el juez de 

primer nivel del domicilio del demandado”; y TERCERO.-  El matrimonio 

disuelto por divorcio mediante sentencia expedida en país extranjero, fue 

contraído por ciudadanos de nacionalidad colombiana, y la petición de 

Álvaro Cortes Rengifo y Ruth del Socorro Arteaga Pallares, no 

contraviene el Derecho Público  ecuatoriano o cualquier otra ley nacional, 

ni viola de ninguna manera el ordenamiento  jurídico vigente del país, 

tratados y convenios internacionales ni la Constitución  de la República, 

por lo tanto esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 
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provincial de Justicia del Guayas.  ADMINISTRANDO  JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO  DEL ECUADOR Y POR  

AUTORIDAD  DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, declara con lugar la demanda de homologación de la 

escritura pública presentada  por Álvaro Cortes Rengifo y Ruth del 

Socorro Arteaga Pallares que contiene la sentencia de divorcio por mutuo 

acuerdo de las antes mencionados cónyuges y dispone se anote al misma 

al margen del acta de la inscripción del matrimonio, respectivo en la 

Dirección General del Registro Civil, identificación y Cedulación.  Para la 

ejecución de lo resuelto, una vez causas para los efectos determinados 

en el Artículo143 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dese lectura 

y notifíquese.58 

2.7.2 CASO: Homologación de Sentencia Juicio No. 108-2012. 

SEGUNDA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 

GUAYAS. JUICIO No. 108-2012.PONENCIA DEL AB. JORGE 

JARAMILLO J:  

Guayaquil, 9 de mayo de 2012; a las 14h10.- VISTOS: A fojas 10 

comparece el ingeniero industrial Luis Alberto Loor Herrera, de 

nacionalidad ecuatoriana, expresando que por sentencia dictada en New 

                                                           

58  Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. JUICIO Nº 2013 – 0360.PONENCIA 
AB. VICENTE SALAZAR NEIRA. Homologación de sentencia extrajera. Solicitado por lo 
señores Álvaro Cortes Rengifo y Ruth del Socorro Arteaga Pallares. 
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York, Estados Unidos de Norteamérica, el 6 de diciembre de 2011, 

terminó por divorcio el matrimonio que contrajo con Raquel Noemí Cajas 

Pérez, según lo justifica con la copia debidamente apostillada que 

acompaña; y, que por lo tanto solicita se sub-inscriba dicha sentencia de 

divorcio al margen del registro del matrimonio que se hizo en esta ciudad. 

Al respecto, se considera: PRIMERO: La sala es competente en virtud del 

sorteo reglamentario respectivo; SEGUNDO: El inciso primero del art. 414 

del Código de Procedimiento Civil establece: “Las sentencias extranjeras 

se ejecutarán si no contravinieren al derecho público ecuatoriano o a 

cualquier Ley Nacional y si estuvieren arregladas a los Tratados y 

Convenios Internacionales vigentes”; el Art. 2 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresa: “Además de 

los principios establecidos en la constitución, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a 

su conocimiento: 1. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- 

Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se 

debe elegir la que más proteja los derechos de la persona. 2. 

Optimización de los principios constitucionales.- La creación, 

interpretación, y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el 

cumplimiento y optimización de los principios constitucionales (…) 4. 

Obligatoriedad de administrar justicia constitucional.- No se puede 

suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones 

entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica”; y, el art. 143 del 
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Código Orgánico de la Función Judicial establece: “El conocimiento de las 

causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias 

extranjeras corresponderá a la Sala de la Corte Provincial Especializada 

en razón de la materia del distrito del demandado. Una vez ejecutoriada la 

sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia 

extranjera, la ejecución de la misma corresponderá a la Jueza o Juez de 

primer nivel del domicilio del demandado”; y, TERCERO: El matrimonio 

disuelto por divorcio mediante sentencia expedida en país extranjero, fue 

contraído también en un país extranjero, y la petición del ingeniero Luis 

Alberto Loor Herrera de anotación de tal sentencia al margen del registro 

de inscripción del matrimonio no contraviene el Derecho Público 

Ecuatoriano o cualquier otra ley nacional, ni viola de ninguna manera el 

ordenamiento jurídico vigente del país, tratados y convenios 

internacionales ni la Constitución de la República del Ecuador. Por lo 

tanto, atendiendo lo expuesto y analizando lo actuado a la luz de la sana 

crítica como lo establece el art. 115 del Código de Procedimiento Civil y la 

Constitución del República, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA”, declara con lugar la demanda de homologación presentada 

por el Ing. Luis Alberto Loor Herrera y dispone se margine la sentencia de 

divorcio expedida el 8 de junio de 2011 por el Árbitro Especial de New 
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York LANCELOT B. HEWITT con el No. 306779/2011, mediante la cual se 

declara disuelto el vínculo matrimonial contraído entre Luis Alberto Loor 

Herrera y Raquel Noemí Cajas, en el Registro de tal matrimonio efectuado 

en esta ciudad el 21 de septiembre de 2000 en el Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del Guayas, en el Tomo 7-A, Página 269, acta 

2634. Para la ejecución de lo resuelto, una vez ejecutoriada esta 

sentencia, remítase el proceso a la oficina de sorteos de causas para los 

efectos determinados en el art. 143 del Código Orgánico de la Función 

Judicial.- Dese lectura y notifíquese.-59 

2.7.3 CASO: Homologación de Sentencia Juicio No. 171-2013. 

SEGUNDA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 

GUAYAS. JUICIO Nº 2013 – 0171 PONENCIA MSC. DORA MOREANO 

CUADRADO:  Guayaquil, 21 de mayo del 2013, a las 16h00.- VISTOS:60 

Los suscritos abogados Dora Moreano Cuadrado, Esther Balladares 

Macías y Martha Chica Veliz avocamos conocimiento del presente juicio 

en nuestras calidades de Jueza Titular y Conjuezas, respectivamente, 

quedando conformada la Sala para resolver la presente causa que se 

inicia por el pedido presentado por la señora Jenny Alexandra Romero 

                                                           
59  Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, JUICIO No. 108-2012. PONENCIA 
DEL AB. JORGE JARAMILLO J. de fecha 9 de mayo de 2012; a las 14h10.solicitud de 
homologación de sentencia solicitada por el Ing. Luis Alberto Loor Herrera. 
60  Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. JUICIO Nº 2013 – 0171. Ponencia 
MSC. DORA MOREANO CUADRADO, de fecha 21 de mayo del 2013, a las 16Hoo. 
homologación de sentencia extranjeras. Solicitada por señora Jenny Alexandra Romero 
Berzosa apoderada de la señora Zayda Matilde Ramos Rodríguez. 



138 

 

Berzosa apoderada de la señora Zayda Matilde Ramos Rodríguez 

solicitando la homologación de una sentencia dictada en Terrassa 

Barcelona España, dentro de un juicio de guarda, custodia, alimentos y 

régimen de visitas. Siendo el estado de la causa la de resolver para 

hacerlo se considera: PRIMERO: La competencia se ha radicado por 

sorteo, al tenor de lo previsto en los artículos 143 y 208 numeral 6 del 

Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: La peticionaria indica 

que en la cláusula sexta de la sentencia extranjera que se pide homologar 

fija una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores Roger y Mía 

Benalcazar Ramos por la cantidad de Doscientos cincuenta Euros 

actualizables anualmente. Dicha cantidad será cancelada dentro de los 

primeros cinco días del mes acordando ambas partes que el momento 

que el padre obtenga un empleo, dicha pensión a favor de menores 

pasará a ser el 25% automáticamente de esos ingresos incluidas las 

pagas extraordinarias y siempre y cuando la cantidad resultante de aplicar 

ese 15% sea superior a los $ 250 euros actualizados anualmente, que 

fijan como mínimo. La actora manifiesta que el señor Eddson Gilberto 

Benalcazar Vera abandonó el país donde vivía con la madre de sus hijos 

para venirse a Ecuador El documento que consta a fojas 2-9 del 

expediente es una sentencia civil N.- 373 dictada en Terrassa a 22 de 

mayo del 2009. CUARTA.- La homologación es un procedimiento jurídico 

internacional de reconocimiento de sentencias extranjeras, siempre que 

hayan sido dictadas por autoridades judiciales competentes del Estado 
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requirente para garantizar la seguridad jurídica o cosa juzgada. La 

homologación o el exequátur, puede ser solicitado por la persona en cuyo 

favor se dictó dicha sentencia y quiere que se cumpla la sentencia; por 

toda persona a quien la Sentencia ocasione un perjuicio o impida un 

beneficio; por los extranjeros que residen legalmente en Ecuador; y los 

ecuatorianos que han obtenido una Sentencia dictada en el extranjero y 

quieren que tenga efectos en Ecuador a través del órgano jurisdiccional 

que conoce la causa, El Art. 4 numerales 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Servicio exterior dispone que es competencia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores el trámite de actuaciones judiciales que deban practicarse en el 

exterior, así como de aquellas procedentes de países extranjeros para 

que se practiquen en el Ecuador, y la legalización de documentos que 

deban producir efecto fuera del país y de los extendidos en el extranjero 

que deban surtirlo en el Ecuador, esto en concordancia con lo previsto en 

el Art. 17 del Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores 

que determina las funciones del Departamento Legal y Diplomático del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. La fase administrativa prejudicial que 

realiza la mencionada dependencia bajo el Principio de Regularidad 

Internacional de los fallos, verifica que exista compatibilidad entre la 

sentencia y la legislación ecuatoriana, es decir, que no sea contraria a la 

Constitución y las leyes al tenor del Art. 417 de la Constitución, del Art. 2 

de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las 

sentencias y laudos de 1979 ratificado por el Ecuador, y del Art. 423 del 
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Código de Derecho internacional Privado Sánchez de Bustamante. 

Confirmando además que la sentencia venga revestida de formalidades, 

que esté debidamente legalizada y no contraríen manifiestamente los 

principios y las leyes de orden público adjuntando la documentación 

necesaria para el caso. Por tanto para que se realice un exequátur en el 

Ecuador, es necesario que la autoridad judicial extranjera requirente, a 

través del canal diplomático (Embajada o Consulado Extranjero en 

Ecuador) solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, que la Autoridad Central Competente ejecute la sentencia 

que ha emitido. Una vez que esta Cartera de Estado ha efectuado la 

verificación indicada, la traslada a la Sala Especializada en razón de la 

materia, de la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción del lugar en el 

que deba ejecutarse la sentencia de conformidad con lo previsto en el Art. 

143 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con lo 

previsto en el numeral 6 del Art 208 ibídem. No consta en el proceso que 

el procedimiento indicado se haya realizado a través de los canales 

diplomáticos y no consta el informe de verificación, por lo que sin tener 

que realizar otro tipo de consideraciones, esta Segunda Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, INADMITE la 

demanda presentada y dispone que la secretaria relatora (e) devuelva a 

los demandantes todos los documentos acompañados dejando simple 

constancia en autos, y archive el expediente sin perjuicio de que los 
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interesados cumplan con el trámite mencionado para solicitar nuevamente 

la homologación.- Notifíquese.-  

2.7.4 Análisis de los dictámenes Judiciales en el Ecuador. 

La homologación es un procedimiento jurídico internacional de 

reconocimiento de una sentencia o resolución extranjera, siempre que 

hayan sido dictadas por autoridades judiciales competentes del Estado 

requirente para garantizar la seguridad jurídica o cosa juzgada.  

La homologación o el exequátur, puede ser solicitada por la persona en 

cuyo favor se dictó dicha sentencia y quiere que se cumpla la sentencia; 

por toda persona a quien la Sentencia ocasione un perjuicio o impida un 

beneficio; por los extranjeros que residen legalmente en Ecuador; y los 

ecuatorianos que han obtenido una Sentencia dictada en el extranjero y 

quieren que tenga efectos en Ecuador a través del órgano jurisdiccional 

qué conoce la causa.  

El artículo 4 numeral 11 y 12 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior 

dispone que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

trámite de actuaciones judiciales que deban practicarse en el exterior, así 

como de aquellas procedentes de países extranjeros para que se 

practiquen en Ecuador, y la legalización de documentos que deban 

producir efecto fuera del país y de los extendidos en el extranjero que 

deban surtirlo en el Ecuador, esto en concordancia con lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores 
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que determine las funciones del Departamento Legal y Diplomático del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La fase administrativa prejudicial que realiza la mencionada dependencia 

bajo el Principio de Regularidad Internacional de los Fallos, verifica que 

exista compatibilidad entre la sentencia y la legalización ecuatoriana, es 

decir, que no sea contraria a la Constitución y las leyes al tenor del 

artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 2 

de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las 

sentencias y laudos de 1979 ratificado por el Ecuador. 

El artículo 423 del Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de 

Bustamante. Confirmando además que la sentencia venga revestida de 

formalidades, que están debidamente legalizados y no contraríen 

manifiestamente los Principios y las Leyes de Orden Público y se adjunte 

la documentación necesaria para el caso.  

Según el criterio de los Ministros Jueces de la Sala Especializada de la 

Corte Provincial del Guayas, en la mayoría de sus fallos que son 

inadmitidos, para que puedan declarar con lugar una demanda de 

homologación o exequátur en el Ecuador, deben cumplir los interesados 

con los requisitos establecidos en los numerales 11 y 12 del artículo 4 de 

la Ley Orgánica de Servicio Exterior, y el artículo. 17 del Reglamento 

Interno del Ministerio de Relaciones exteriores. 



143 

 

En caso de cumplir con las normas arriba indicadas, la Cartera de Estado 

deberá realizar la verificación indicada, y sea remitida la información con 

anexos a la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción del lugar en el 

que deba ejecutarse la sentencia de conformidad con lo previsto en el 

inciso segundo del artículo 143 y numeral 6 del artículo. 208 del Código 

Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. 

La  Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas, a través de sus  Ministros Jueces de la  Sala Especializada, 

han venido  actuando en los procesos de  homologación de sentencia y  

laudos extranjeros, han  dictado resoluciones con carácter de sentencia 

sobre las solicitudes de reconocimiento y ejecución de los  referidos fallos 

extranjeros, para lo cual  están plenamente  facultados por el artículo 143 

del Código Orgánico de la Función Judicial el que establece:  

“El conocimiento de las causas para el reconocimiento u homologación de 

las sentencias extranjeras corresponderá a la Sala de la Corte Provincial 

Especializada en razón de la materia del distrito del demandado…”.  

Por tal motivo, haciendo el análisis de las tres resoluciones que tienen 

carácter de sentencia, las dos primeras cumplen con los requisitos 

exigidos por el inciso primero del artículo 414 del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano, qué indica que: “Las sentencias 

extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al derecho público 
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ecuatoriano o a cualquier Ley Nacional y si estuvieren arregladas a los 

Tratados y Convenios Internacionales vigentes…”.  

Por lo tanto, los Ministros Jueces de la Segunda Sala Especializada de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, han dado 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Convención 

Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos 

de 1979 ratificado por el Ecuador, y lo dispuesto por el artículo 423 del 

Código de Derecho internacional Privado Sánchez de Bustamante, al 

reconocer y disponer la ejecución de la demanda de homologación de los 

siguientes casos: 

1) Demanda de homologación presentada por el Ing. Luis Alberto Loor 

Herrera, sobre la sentencia de divorcio expedida el 8 de junio de 2011 

por el Árbitro Especial de New York de los Estados Unidos de 

América. LANCELOT B. HEWITT con el No. 306779/2011, mediante 

la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial contraído entre Luis 

Alberto Loor Herrera y Raquel Noemí Cajas.  

2) Demanda de homologación presentada por Álvaro Cortes Rengifo y 

Ruth del Socorro Arteaga Pallares, quienes solicitaron la 

homologación de la escritura pública otorgada por el Notario Trece del 

Circuito de Bogotá Colombia. Jamen Alberto Rodríguez  Cuestas, el 

12 de marzo del 2010, que  disuelve el vínculo matrimonial, celebrado 
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el 25 de marzo del 2009, en el Registro Civil  de Durán, los 

contrayentes son de nacionalidad colombiana. 

En los referidos fallos disponen  que se dé cumplimiento con  lo que 

establece el artículo 143 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

dispone: “...Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el 

reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución 

de la misma corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel del 

domicilio del demandado...”. 

En cuanto al caso número 3, los Ministros Jueces de la Segunda Sala 

Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas, han analizado la solicitud presentada por la señora Jenny 

Alexandra Romero Berzosa apoderada de la señora Zayda Matilde 

Ramos Rodríguez solicitando la homologación de una sentencia dictada 

en Terrassa Barcelona España, dentro de un juicio de guarda, custodia, 

alimentos y régimen de visitas. 

En el análisis correspondiente se observa que existe la falta de 

cumplimiento en el procedimiento de aplicabilidad, al indicar que: “…para 

que realice un exequátur en el Ecuador, es necesario que la autoridad 

judicial extranjera requirente, a través del canal diplomático (Embajada o 

Consulado Extranjero en Ecuador) solicite al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, que la Autoridad Central Competente 

ejecute la sentencia que ha emitido…”“.No consta en el proceso que el 



146 

 

procedimiento indicado se haya realizado a través de los canales 

diplomáticos”.  

El incumplimiento de este requisito, resuelve la Segunda Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, INADMITIR, la 

demanda de homologación presentada por la señora Jenny Alexandra 

Romero Berzosa apoderada de la señora Zayda Matilde Ramos 

Rodríguez. 

Por lo tanto, la Segunda Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas,  incumple con la Convención  de 

la Haya sobre Apostilla,  para suprimir la Legalización  de los Documentos  

Públicos Extranjeros,  por cuanto el Ecuador  es parte de la Convención 

de la Haya de la Apostilla, conforme consta de la adhesión mediante 

decreto  No. 1700, publicado en el Registro oficial  No.357 de 16 d Junio 

del 2004,  de igual manera se puso en conocimiento,  al Consejo de la 

Judicatura, mediante circular No.7075 MRECI/UDI/2011, de fecha 31 de 

Marzo del 2011, suscrito por el Embajador Leonardo Carrión Eguigurn, 

Subsecretario  de Asuntos  Migratorios, Consulares y Refugio. 

2.8. ESTUDIO Y ANALISIS DEL ORDEN PUBLICO INTERNO. 

En la presente investigación vamos a estudiar y analizar lo que realiza el 

Estado para reconocer una resolución extranjera y autorice su ejecución 

en su territorio. 
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Precisamente parte del estudio y análisis que se lleva a cabo, gira en 

torno a la protección del ordenamiento jurídico del Estado al que se 

solicita su ejecución, a través de la figura del orden público. 

De acuerdo con el estudio al orden público, se analizarán los diferentes 

conceptos que le han sido asignados y comprender su naturaleza, así 

como su clasificación entre el orden público nacional e internacional. En el 

mismo orden se hará referencia a las diferentes teorías que han buscado 

delimitar el marco teórico del orden público, para establecer una noción 

homogénea en la aplicabilidad y reconocimiento de los fallos extranjeros.    

 

2.8.1 ¿Que es el orden público? 

Es preciso contestar esta pregunta ¿Que es el orden público?  Como 

punto de inicio en el estudio, desarrollo y análisis de esta materia que nos 

ocupa, se consultó en el sitio web de Internet, Wikipedia La enciclopedia 

libre61, donde hayamos la respuesta y que nos da un concepto que indica: 

…un conjunto de principios e instituciones que se 
consideran fundamentales en la organización social de 
un país y que inspiran su ordenamiento jurídico.. 

También podemos agregar que está constituida por un conjunto de 

fenómenos jurídicos, como por ejemplo: Principios generales del derecho, 

                                                           

61web de  Internet, Wikipedia La enciclopedia libre 
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la constitución política de cada Estado, la costumbre, las leyes ordinarias, 

leyes especiales, la jurisprudencia, la doctrina, el ius cogens, convenio y 

tratados. 

En el presente caso, el orden público tiene como un orden jurídico 

universal, apoyado por el derecho expresado por múltiples 

manifestaciones, según sea el área jurídica en que se analice. Se puede 

definir que integra el orden público, es todo aquello que viene impuesto 

por la autoridades a todas las personas que viven en una sociedad 

civilizada, para que cada una de ellas se someta y las cumpla. 

En el sitio web de la Internet www.enciclopediajurídica.biz1.com 62 , se 

puede leer específicamente que: 

El orden público como concepto específico del Derecho 
Internacional privado se define como una excepción a la 
aplicación de la ley extranjera competente, a causa de su 
incompatibilidad manifiesta con aquellos principios y 
valores que se consideran fundamentales en el 
ordenamiento jurídico del foro. 

2.8.2. Desarrollo doctrinario. 

En el  desarrollo  doctrinario tenemos   como  principal  las ideas 

plasmadas en una obra  denominada  “ PRINCIPIOS DE DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO”,  que  ha recogido  criterios positivos en 

cuando   a la naturaleza  jurídica  del orden público,  tomando  la cita  de 

                                                           
62web de la Internet www.enciclopediajurídica.biz1.com 
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la  obra jurídica  de  Niboyet63,  indica que: “… Le ley de Orden público 

tiene una competencia absolutamente normal, identificándose con la 

noción de la ley llamada general (Sistema Pillet)…” 

En la referida obra existen dos puntos relevantes, para el estudio de esta 

parte doctrinaria que se transcribe textualmente: “…Uno de los que más 

han profundizado en esta noción del orden público, presentándola con un 

aspecto completamente original, el orden público tiene carácter 

especialísimo. Las leyes de orden público son, precisamente, leyes que 

deben ser generales…”  

“… para que no dejen de cumplir su objeto social. Luego entre la idea de 

orden público y la de generalidad existe una verdadera e indivisible 

relación...” 

La idea del orden público las distingue entre dos clases de reglas: Una 

que establece derechos en favor de las personas como sujeto de 

derechos; y otras que dictan para el provecho colectivo, en su conjunto 

por motivos morales o de intereses comunes, en esta se ubica la noción 

de orden público debido a que se debe aplicar en todo momento. 

En el Derecho privado, el orden público actúa con límite a la autonomía y 

voluntad, que en virtud del cual resultan nulos los actos o contratos cuyo 

                                                           
63 J.P.NIBOYET. 1960. Principios de Derecho Internacional Privado, Traducida por 
Andrés Rodríguez Ramón. Editorial nacional. Pág. 392, 396 
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contenido sea contrario a los intereses colectivos de una comunidad, 

manifestados en los principios y reglas del ordenamiento jurídico. En el 

desarrollo de este análisis, se toma como referencia lo que manifiesta el 

jurista Niboyet, en su obra jurídica que indica lo siguiente: 

Las leyes de orden público.- Pillet incluye en este grupo 
todo lo que constituye el Derecho público del Estado: la 
constitución, el Derecho administrativo, las leyes sobre 
la nacionalidad y un cierto número de leyes análogas. 

Es decir, que cada estado, por su soberanía aplica sus propias leyes, en 

este caso la ley de lugar. ¿Podemos aplicar las leyes de otro Estado en el 

Ecuador?  No podemos aplicar las leyes de otro país, porque no se 

estaría tratando del orden público, puesto que, la soberanía y 

competencia de cada Estado, son netamente independientes.  

Ahora bien, para que un Estado reconozca una sentencia o laudo 

extranjero y disponga su ejecución en su territorio, se debe realizar un 

análisis y estudio minucioso del contenido del fallo extranjero. El análisis 

que se realiza,  es  con el  objetivo y único propósito  de  proteger el 

ordenamiento jurídico del Estado  receptor,  quien ha recibido la  solicitud 

de reconocimiento  y ejecución del fallo, a través  del orden público 

interno. 

La  noción de   orden público  no se la puede  catalogar  como única,  

todo por el contrario, como se demostrará  en este apartado,  que  es un  

concepto jurídico  relativo, que depende  del tiempo y el espacio  en que 

se analice  y por lo tanto , resulta  ser dinámico y flexible.   
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Debido a la complejidad del término se presentarán algunas de las 

definiciones que han sido consideradas; por lo cual, agrego la cita de 

Marco Monroy Cabra (2006)64, indica en su obra que: 

La noción del orden público sugiere un conjunto de 
normas tendentes a salvaguardar la seguridad, la 
estabilidad, la paz, salubridad y, en general, el interés 
comunitario y el bien común. Monroy Cabra (2006). 

Además,  que  suponiendo que no exista conflicto  pero  la ley  la puede  

disponer  que sea  aplicable y en cuanto a su calificación, la ley  dispone  

que sea aplicable  por la norma de  derecho internacional  privado.  

Inés M. Weinberg de Roca (1997)65, indica que: 

Nuestro derecho internacional privado nos remite un 
ordenamiento jurídico extranjero, aplicamos éste en tanto no 
atente contra nuestro orden público. Cuando en el orden 
interno nuestro ordenamiento jurídico admite la autonomía de 
la voluntad en materias dispositivas, aplicamos la convención 
de las partes en tanto no atente contra nuestro orden 
público.Inés M. Weinberg de Roca (1997). 

 

 Cuando dejamos de aplicar la norma extranjera que sería aplicable al 

fondo del asunto según nuestra propia norma de conflicto, hablamos de 

orden público internacional. Cuando una materia no puede ser reglada por 

las partes dentro de nuestro ordenamiento, porque se trata de derecho 

coactivo, nos referimos al orden público interno.  

                                                           
64Marco Gerardo Monroy Cabra, 2006 Tratado de Derecho Internacional Privado, Sexta 
edición, Editorial TEMIS S.A. Bogotá Colombia. Pág. 283, 284 y 285   
65Inés M. Weinberg de Roca, 1997. Derecho Internacional Privado. Edición DEPALMA, 
pag.71. 
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En el orden público internacional dejamos a un lado una norma extranjera 

mientras que en el orden público interno dejamos a un lado lo convenido 

entre las partes. 

En materia de derecho internacional privado la regla es la aplicación del 

derecho extranjero declarado aplicable por nuestro derecho internacional 

privado; dejarlo a un lado es la excepción. Estos supuestos de excepción 

deben ser evaluados cuidadosamente, pues debemos partir de la premisa 

de que el derecho declarado aplicable por nuestra norma de conflicto es 

el derecho que mayor contacto guarda con el caso aunque su contenido 

difiere del nuestro. La diversidad entre el contenido del derecho propio y 

el extranjero es lo habitual y es parte de la esencia del derecho 

internacional privado. Si todos los derechos fueran iguales, no se 

plantearía la aplicación del derecho extranjero al caso.  

2.8.3. Contenido del orden Público. 

Cabe señalar que el orden público es de carácter nacional por su 

aplicación, por cuanto cada país, tiene sus propias leyes de aplicación 

interna. 

Lo manifestado por el jurista Rodolfo Dávalos (2006),66 nos ilustra con su 

opinión que indica: 

                                                           
66 Rodolfo Dávalos Fernández, 2006. Derecho Internacional Privado. Parte General. 
Editorial Feliz Varela. La habana Cuba. Pág. 157. 
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La concepción del orden público guarda estrecha vinculación 
con la soberanía del Estado. El Estado al dictar o hacer uso 
de las normas de orden público, se fundamenta en el 
ejercicio de la soberanía que le es inherente, y puede 
establecer a través de estas normas determinadas 
limitaciones, al ejercicio de un derecho concedido por la ley 
extranjera o incluso la aplicación de ese Derecho extranjero. 
Rodolfo Dávalos (2006). 

Niboyet, describe que existen 2 concepciones que indica:   

“ ..En definitiva, hay dos concepciones en materia de orden 
público como noción excepcional o remedio y el orden público 
como noción norma. En el cuanto al contenido del orden 
público, difieren los autores Pillete numera ocho categorías: 1) 
las leyes de orden público; 2) las leyes referentes a la 
seguridad de las personas; 3) las leyes acerca de la propiedad; 
4) las leyes de crédito público; 5) las leyes procesales de 
ineludible cumplimiento, 6) las leyes fiscales; 7) las leyes 
morales; 8) las leyes referente al orden…” 

2.8.4. Efectos del orden público. 

Para  los  efectos  tomamos como referencia  la obra  jurídica  de  

Niboyet(1960)67,  en el cual  hace  un  examen  indicando que :  

En el examen  que vamos hacer  de los efectos  de la noción  
del orden público , nos colocaremos  sobre el terreno  del 
orden  público “ remedio” ; o ,en otros términos : sobre el de 
la excepción  de orden público. Los que, por el contrario, 
conceden  a la ley  de orden  público  una competencia  
completamente  normal, dan  a esta  noción un efecto  
diferente  y  más  extenso. Niboyet (1960). 

Los efectos del orden público deben ser examinandos desde el doble 

punto de vista de la adquisición de los derechos adquiridos y del respecto 

de los derechos adquiridos. 

                                                           
67.Niboyet.J.P 1960. Principios de Derecho Internacional Privado, Traducida por Andrés 
Rodríguez Ramón. Editorial nacional. Pág. 392, 396,412 y 413. 
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Los efectos del orden público no siempre son los mismos, puede producir 

efecto negativo y otras un efecto negativo y positivo. 

Efecto negativo.- Supongamos  que la cuestión  se plantea  ante un Juez 

español y que este  debe normalmente, aplicar  por ejemplo, La ley 

inglesa ; pero como  esta ocasionaría un efecto indeseable, la excepción  

de orden público  conducirá  a un resultado negativo:  la   no  aplicación  

de la ley  extranjera . Se pone en un obstáculo ante esta para detenerla y 

no aplicarla…”  

Por otra parte,  y siguiendo  el mismo orden de las ideas,  hay la parte  

que  denominaríamos   el  efecto negativo  y positivo.- En otros casos,  

por el  contrario, el efecto  de la excepción  del orden público  no será  

solamente negativo , sino  a la vez  negativo  y  positivo ; es decir  que se 

empezará  por no aplicar  la ley extranjera ( efecto negativo, efecto  que 

consiste  en rechazar  la ley extranjera) , pero además, se aplicará  a la 

cuestión  la Ley vigente  en el lugar  de la  residencia del  Tribunal( efecto 

positivo); esta ley sustituirá  a la ley  extranjera  no aplicada. 

2.8.5. Análisis sobre el Orden Público. 

El orden público  interno se entiende,  que  es el ordenamiento  jurídico de 

cada estado, es decir que todas  las  leyes  que son aplicables  a todos 

los habitantes,  donde  se solicita  la aplicación de  una sentencia  o laudo 

extranjero,  no deben  contradecir a  las  leyes internas. 
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Universalmente el Derecho Internacional privado y el respeto por la 

autonomía del orden público, el éxito de este derecho aplicable se lo debe 

a  la evolución progresiva que con él ha experimentado el Orden Público y 

las normas materiales imperativas en cuanto al control de las leyes y 

Juzgados  nacionales ha tenido un progreso extraordinario.  

 Del estudio realizado de los distintos conceptos que se han dado del 

Orden Público, podríamos decir que es el conjunto de reglas establecidas 

por el legislador como esenciales al mantenimiento de una sociedad 

civilizada, que tienen relación no sólo al interés de ciertos individuos sino 

al interés general de la sociedad, considerando que las reglas de conflicto 

forman una verdadera arquitectura donde cada ley reúne bajo su 

soberanía un cierto número de materias.  

Así, en principio el juez debe referirse a esa arquitectura para colocar el 

conflicto en el lugar que le corresponde, de acuerdo a la ley competente. 

Así, si esta ley es extranjera, deberá verificar si acaso vulnera o no alguna 

de las reglas fundamentales en que se basa el orden jurídico, social y 

político del país. Si la respuesta es afirmativa, dicha ley extranjera no 

puede ser aplicada aunque las reglas de conflicto le otorguen plena 

competencia, puesto que se atentaría visiblemente en contra del orden 

público nacional.  
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Así, todas las veces que las mencionadas instituciones, a las que se ha 

otorgado el nombre genérico de orden público, se vean amenazadas por 

la posible aplicación de una ley extranjera, el juez debe eliminarla o 

descartarla, atendiéndose en ese determinado punto a lo que dispone su 

propia ley interna, la “lex fori”. Igualmente, no podrá permitir que un 

Estado extranjero ponga en tela de juicio la interpretación que el juez 

nacional hace de las necesidades de su civilización, ya que cada país, 

defensor de sí mismo, está llamado a delimitar el reducto infranqueable 

de su orden público.  

Justamente, al constituir el orden público la convicción común de una 

sociedad determinada respecto de ciertos valores inalienables, le 

corresponderá al juez resguardar aquellos principios fundamentales que 

inspiran su ordenamiento jurídico y lo sustentan, de modo que, tendrá que 

oponerse a la ejecución de una sentencia o laudo extranjero que los 

sobrepase o contraríe al momento de aplicarse concretamente, es decir, 

un control a posterior de dicho orden público, lo que no se lograría si se 

atendiera estrictamente a lo expresado en la norma. Así el juez, en dicho 

control tendrá la misión de determinar cuál es el principio en que se 

fundamenta dicha norma y si la aplicación de la sentencia o laudo es 

contrario a ello, pero de un modo restringido.  
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El Orden Público internacional, se identifica con la defensa o protección 

que utilizan los distintos foros, para impedir el reconocimiento o la 

ejecución de determinadas decisiones judiciales consideradas 

incompatibles con los valores y principios fundamentales de su sistema 

legal interno. Dado lo anterior, esta causal se aplicará excepcionalmente y 

sólo cuando el juez concretamente pruebe el daño que se infringiría a 

esta en caso de ejecutar una sentencia o laudo arbitral internacional, en 

su país.  

Creemos, que tal aplicación restrictiva debe darse toda vez que el 

arbitraje se sustenta justamente en la autonomía privada, siguiendo sus 

propias reglas.  

El uso del amplio poder que la autonomía de la voluntad les confiere a las 

partes para “desnacionalizar” sus contratos recurriendo a cláusulas de 

Derecho aplicable que recurran a manifestaciones tan genéricas e 

imprecisas como “la buena fe”, “la equidad”, los “principios generales del 

derecho internacional”, o la “lex mercatoria”, pudiendo las partes combinar 

de acuerdo a sus intereses, las normas de diferentes sistemas legales 

para excluir, total o parcialmente, la normativa de un determinado Estado, 

que les resultaría obligatorias si se aplicaran las reglas del Derecho 

Internacional Privado.  

Así las cosas, la causal de orden público como motivo de denegación del 

reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, se posesiona como el límite 
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con que cuenta la justicia pública ante la liberalización del arbitraje, 

haciendo presente su poderío en la administración de justicia en el país 

donde el laudo se pretende aplicar.  

2.9. ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE EL FRAUDE A LA LEY. 

En la presente investigación, se estudiará y se realizará el análisis 

correspondiente, sobre el Fraude a la Ley, así como se pondrá en 

conocimiento los casos que se presentan en el Derecho internacional 

Privado, la figura denominada Fraude a la Ley, es una acción tendiente a 

burlar la Ley, que contiene una disposición que prohíbe a un ciudadano, 

realizar un determinado acto, sometiéndose al imperio de otra Ley que es 

más tolerante y favorable. El Fraude a la Ley, se puede presentar en los 

casos tales como: naturalizaciones y divorcios fraudulentos, cambios de 

domicilio y la realización de determinados actos jurídicos. 

 

En la obra consultada de la jurista Inés M. Weinberg de Roca, 199768, 

indica que: La segunda excepción a la aplicación del derecho extranjero 

declarado aplicable al caso por la norma de colisión está en el fraude. 

Esta doctrina fue concebida para sancionar las manipulaciones de los 

puntos de conexión. 

                                                           

68Inés M. Weinberg de Roca, 1997, Derecho Internacional Privado. Editorial DEPALMA. 
Pág. 81. 
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Haciendo la investigación y el estudio correspondiente, hayamos el primer 

caso del Fraude a la Ley, en la ciencia del Derecho Internacional Privado, 

aparece el famoso caso "Bauffremont" que fue resuelto por la Corte de 

Casación de Francia en el año 1878. El 1 de agosto de 1874 la corte de 

París pronunció la separación de cuerpos entre el príncipe de 

Bauffremont, ciudadano francés, y su esposa, belga de origen y francesa 

por matrimonio.  

La ley francesa de la época no admitía el divorcio, lo cual era 

inconveniente para la princesa. En virtud de la separación ella adquirió la 

posibilidad de constituir domicilio por sí y trasladó su domicilio en forma 

temporaria al ducado de Saxe-Altenburgo, donde obtuvo la nacionalidad 

el 3 de mayo de 1875. Su nueva ley nacional consideraba divorciados a 

los católicos que están separados de cuerpo.  

El 24 de octubre de 1875 contrajo matrimonio en Berlín con el príncipe 

rumano Bibesco. Bauffremont promovió una acción ante el tribunal del 

Sena solicitando la anulación de la naturalización alemana de la mujer y la 

anulación del segundo matrimonio celebrado subsistiendo el mismo. La 

sentencia del 10 de marzo de 1876 declaró que la princesa no pudo 

obtener sin consentimiento marital otra nacionalidad y anuló el matrimonio 

contrario a la ley y a las buenas costumbres. Apeló la princesa y la corte 

de París se declaró incompetente para dirimir la cuestión de la 
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nacionalidad pero juzgó los efectos legales en relación con la ley francesa 

que dicha naturalización podía producir.  

Por sentencia del 17 de julio de 1876 declaró que una o ambas partes no 

pueden por un cambio de nacionalidad eludir las disposiciones de orden 

público de la ley francesa que los rige. Consideró a la naturalización no 

oponible al marido y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto 

a la subsistencia del vínculo. La princesa interpuso recurso ante la Corte 

de Casación, que lo rechazó considerando que el cambio de nacionalidad 

fue al solo efecto de eludir la prohibición francesa que impedía el segundo 

matrimonio en fraude a la ley francesa. 

Tomando como ejemplo  el caso "Bauffremont",  al analizar se observa 

que es la voluntad  absoluta de cada individuo o de las partes 

interesadas,  de  iniciar una acción dolosa, con el ánimo de obtener un 

resultado favorable, consultando con la obra  de las juristas Noria 

González Martin y Sonia Rodríguez  Jiménez (2010)69, indican que es una 

acción, que nace solo de  la voluntad del individuo, con el propósito de 

tener un resultado a su favor, para lo cual transcribo un texto, que es el 

siguiente: 

Esta figura se origina con la alteración dolosa, maliciosa y 
plenamente voluntaria del punto de conexión, del criterio 
factico o jurídico o que da sentido a este elemento 

                                                           

69 Noria González Martin y Sonia Rodríguez Jiménez (2010), Derecho Internacional 

Privado. Primera edición Nostra. Pág. 159. 
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constitutivo de la norma conflictual. Esta alteración  se puede 
llevar a cabo  por una  o ambas  partes  siempre  con la 
intención de alterar  el resultado  de la aplicación del sistema 
jurídico, de la norma, material, que  dará  respuesta  al fondo  
del asunto. Noria González Martin y Sonia Rodríguez Jiménez 
(2010). 

En el Derecho Internacional Privado, hay casos en que la norma de 

remisión, tenga un conflicto en el cual disponga que el Derecho 

extranjero, sea reconocido y aplicado, a ciertos casos solo se podrá 

ejecutarlas aplicando el derecho local en este caso el estado receptor.  

Siguiendo con el orden de las ideas, existen excepciones aplicables en el 

Derecho Internacional Privado, cuando se pretenda lesionar el orden 

público interno de un estado receptor, en el cual se quiera aplicar un 

Fraude a la lex fori. 

El Fraude a la ley, en el Derecho Internacional Privado, se lo califica con 

el movimiento fraudulento del punto de conexión de la norma de conflicto 

(indirecta abstracta) para hacer recaer sobre una situación privada 

internacional determinada, una ley aplicable distinta a la que 

originalmente debió corresponder. Es decir que la intención es una acción 

dolosa, con la única intención de favorecerse y proteger su propio interés 

al cumplir su propio objetivo. El supuesto de hecho está conformado por 

el caso con elementos extranjeros y los hechos subyacentes a los puntos 

de conexión (domicilio, nacionalidad, lugar de celebración, etc.), mientras 

que la consecuencia jurídica está referida a la designación del punto de 

conexión aplicable para cada caso. 
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2.9.1 ¿Qué es el fraude a la ley? 

La pregunta tiene un carácter relevante, para el estado receptor de un 

proceso de homologación, a fin de proteger el ordenamiento jurídico 

interno del estado receptor. El supuesto de un fraude a la ley consiste en 

que una persona, fraudulentamente, consigue ponerse en una situación 

de mucha ventaja, en la que puede invocar y beneficiarse de una ley 

extranjera, a la que normalmente no podía recurrir.Consiste en la 

realización de un acto lícito para la consecución de un resultado 

antijurídico. Tal como expresa Rodolfo Dávalos70, en su obra de derecho 

Internacional privado, sobre el Fraude a la Ley, que indica: 

Es un medio de burlar las leyes imperativas, las normas 
indirectas de Derecho Internacional Privado, que ofrecen un 
escape propio para este tipo de actos fraudulentos, en virtud 
de resultar conocida de antemano la ley aplicable a una 
relación jurídica determinada en atención al punto de 
conexión adoptado por la norma de conflicto, lo que puede 
resultarse pre conocimiento de las partes. Cuando este punto 
de conexión puede variarse es posible obtener una ley 
aplicable diferente y, por ende, un resultado distinto al que 
normalmente debiera corresponder. Rodolfo Dávalos (2006). 

Por estas razones ponemos en claro, que de las muchas definiciones que 

se han dado a la noción del Fraude a la Ley, la formulada por Niboyet71: 

"La noción de fraude a la ley en Derecho Internacional Privado es un 

remedio indispensable, que permite al juez sancionar las prohibiciones 

                                                           

70 Rodolfo Dávalos Fernández, 2006. Derecho Internacional Privado. Parte General. 
Editorial Feliz Varela. La habana Cuba. Pág. 165. 
71. J.P. Niboyet. 1960. Principios de Derecho Internacional Privado, Traducida por Andrés 
Rodríguez Ramón. Editorial nacional.pag.441. 
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que formula la ley, cada vez que los individuos, en vista de escapar de 

aquélla Ley, se colocan fraudulentamente bajo el imperio de otra que no 

las establece". 

La noción del fraude a la ley es un remedio, que tiene por meta o fin 

establecer una sanción para tales manejos y un medio de impedir la 

aplicación de la ley extranjera, cuando alguno, mediante un acto 

fraudulento, se ha colocado en una situación que puede invocarla, para su 

propio beneficio e interés, en perjuicio de una verdadera aplicación de 

justicia. 

En esta materia, en el sitio web de la Internetwww.wikipedia.com72, la 

enciclopedia libre, al buscarla definición y concepto de fraude a la ley, se 

puede leer lo siguiente: 

Se denomina fraude de ley o fraude a la ley al método de 
incumplimiento indirecto del Derecho(objetivo) en el sentido 
de que supone la obtención de un resultado contrario al 
conjunto del orden jurídico determinado alcanzado a través 
de la puntual observancia de los dispuesto en la norma 
jurídica. 

Por su parte, Marco Gerardo Monroy Cabra (2006)73 , precisa que el 

supuesto de fraude a la ley consiste en que una persona, 

fraudulentamente, consigue colocarse en una situación tal que puede 

invocar las ventajas de una ley extranjera, a la que, normalmente, no 

                                                           
72web de la Internet www.wikipedia.com. 
73Marco Gerardo Monroy Cabra, 2006 Tratado de Derecho Internacional Privado, Sexta 
edición, Editorial TEMIS S.A. Bogotá Colombia. Pág. 283, 284 y 285   

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jurídica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jurídica
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podía recurrir.Para seguir en el análisis tomamos como referencia, la 

definición del fraude a la Ley, en la obra de J.P.Niboyet; la define 

enfáticamente como: 

La noción del fraude a la ley, en derecho Internacional 
privado, es el remedio necesario para que la Ley 
conserve su carácter imperativo y su sanción en los 
casos en que deje de ser aplicable a una relación jurídica 
por haberse acogido los interesados fraudulentamente a 
una nueva ley. 

Temasdederecho.wordpress.com, Según Bonnemaison (2008), 74señala: 

“…el fraude a la ley es el cambio deliberado y consciente 
de un factor de conexión con el propósito de descartar 
las prescripciones de un sistema legal al que una 
persona está normalmente vinculada, para sustituirlas 
por las de un ordenamiento más favorable a sus 
intereses...” 

El realizador del fraude en Derecho Internacional Privado pretende 

liberarse de una norma de derecho material interno que le resulta 

incómoda o impeditiva, lo cual se logra mediante la sustitución de “la 

vigencia de las normas internas en cuestión por la de otra norma interna 

extranjera que no le impone lo que a él le estorba o permite lo que él 

busca”. El medio técnico para concretar esta conducta es la manipulación 

de un factor de conexión establecido en su propia norma de conflicto. 

Niboyet75emite su opinión indicando: 

                                                           
74Temas de derecho.wordpress.com, Según Bonnemaison (2008 
75Niboyet J.P 1960. Principios de Derecho Internacional Privado, Traducida por Andrés 
Rodríguez Ramón. Editorial nacional. Pág. 440 y 441. 
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“La  noción  del fraude  a la Ley debe  aplicarse  a todos  
aquellos casos,  de cualquier  clase  que sean,  en que 
un individuo  pueda  invocar una ley extranjera una vez 
cometido el fraude, sea cualquiera  la materia  a que  se 
refiera…” 

“..He aquí  porque  nos parece  preferible que el fraude  
a la ley,  tenga  un lugar aparte , independiente del orden 
público; es una noción destinada  a sancionar  en las 
relaciones internacionales abstracción  hecha  de toda 
cuestión  de orden público el carácter imperativo de las 
Leyes….” 

Marco Gerardo Monroy Cabra (2006)76, en su obra admite la noción de 

fraude. Indica que cabe decir que en cuanto a la naturaleza del fraude a la 

ley puede distinguirse en tres teorías:  

1) Teoría objetiva: Considera  al fraude violación indirecta de la ley; 

2) Teoría subjetiva: caracteriza al fraude por la voluntad del agente; y 

3) Teoría ecléctica: Exige para la existencia del fraude la concurrencia 

de los elementos materiales e intencionales.  

Como hemos señalado los tres componentes para que tenga validez. 

Como hemos visto que para la existencia del fraude a la ley, se precisa 

que debe existir un acto voluntario y doloso. 

Uno de los defensores de la noción del Fraude a la Ley, Niboyet señala 

que: 

                                                           
76Marco Gerardo Monroy Cabra, 2006 Tratado de Derecho Internacional Privado, Sexta 
edición, Editorial TEMIS S.A. Bogotá Colombia. Pág.284. 
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 ... el fraude a la ley está destinado a sancionar en las 
relaciones internacionales abstracción hecha de toda 
cuestión de orden público, el carácter imperativo de las leyes. 
Indica que es preciso que el respeto de la ley imperativa 
interna quede asegurado, no solamente en derecho interno, 
sino también en Derecho Internacional… 

 

Las leyes dictadas en el ordenamiento jurídico interno con un carácter 

imperativo, no pueden quedar a merced de aquellos mismos a quienes 

debe llegar, los cuales no han tenido idea más apremiante que la de ver el 

modo de librarse de ella.  

La autonomía de la voluntad no llega hasta ahí. Siendo necesario sin 

embargo, establecer una diferencia entre los individuos que celebran un 

contrato en un país extranjero, en condiciones normales, y los que se 

trasladan al mismo con el propósito exclusivo de realizar un acto un tanto 

delictivo. Termina precisando que la naturaleza de la noción del fraude a 

la ley es un remedio destinado a sancionar las leyes imperativas, pues 

hay que evitar que, en las relaciones internacionales, la ley imperativa se 

convierta en facultativa. 

Inés M. Weinberg de Roca (1997)77, agregó considerar: Preferible que el 

fraude a la ley tenga un lugar propio, independiente del orden público, 

pues es una noción destinada a sancionar en las relaciones 

                                                           
77Inés M. Weinberg de Roca, 1997.Derecho Internacional Privado. Edición DEPALMA. 
Pag.82. 
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internacionales el carácter imperativo de las leyes, abstracción hecha de 

toda cuestión de orden público.  

Maury J (1949)78, hace una exposición amplia y detallada en los pasos del 

acometimiento al Fraude a la Ley, en el cual detallada de manera 

minuciosa lo siguiente:  

“..Hay, en el fraude  a la ley, dos elementos, uno  material, 
otro psicológico  o moral para que haya fraude  a la ley, es 
necesario  primeramente( elemento material) que, por un 
procedimiento técnicamente regular, se cambie 
efectivamente  el punto  de enlazamiento  de la regla de 
conflicto  aplicable a la relación  considerada y, por 
consiguiente, la ley  de derecho material  competente  para el 
divorcio  de los esposos  Vidal, ambos  franceses, es su ley  
nacional , la ley francesa; los interesados  cambian  
regularmente  de nacionalidad, pierden  la francesa por 
adquisición  voluntaria  de la suiza y realizan así un nuevo  
enlazamiento que,  por la misma  aplicación  de la regla de 
conflicto ( competencia  de la ley nacional para las 
cuestiones de Estado) hace aplicable   a su  divorcio el 
derecho suizo. 

 

En tanto a la simulación solo hay  un acto  aparente  que oculta un acto 

real, en el fraude a la ley hay cambio  verdadero: en el primer  caso, 

bastara restablecer  la verdad, por ejemplo, demostrar  respeto a una  

sucesión  mueble  regida por la ley  del domicilio  del cujus, que al cambio  

del domicilio  hecho  por este  de Francia a Inglaterra, para aludir  las 

reglas francesas  sobre la legítima  hereditaria era ficticio, simulado, que 

                                                           
78 J Maury.1949. Derecho Internacional Privado. Traducción del Lic. José Cajica. Editorial 
José M. Cajica. Pág. 326 y 327.  
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el del cujus ha quedado domiciliado  en Francia ; pero con  la misma 

intención  verdaderamente  se ha establecido  el domicilio  en Inglaterra,  

no será aplicable  la teoría de la simulación, pero se podrá  y deberá  

recurrirse  al  Fraude  a la Ley.     

J. Maury, expone una opinión objetiva, que indica: La noción de fraude a 

la ley debe unirse a la de abuso de derecho. El individuo tiene derecho de 

cambiar de nacionalidad; abusa de este derecho cuando se sirve del 

únicamente para escapar a su Ley nacional...” 

Biocca Cárdenas Basz (1997) 79 , en su obra Lecciones de Derecho 

Internacional Privado, clasifica en dos puntos muy importantes el Fraude 

a la Ley, que son el objetivo y subjetivo, que son: 

 Elemento objetivo o material. Consiste en la realización 
de una serie de actos aisladamente válidos reflejados en 
la conducta exterior de los agentes, pero que en 
conjunto producen un resultado prohibido por la ley. 

Ahora bien tenemos el segundo punto que es también muy importante, 

que es: 

Elemento subjetivo o intencional. Se refiere a la intención 
o voluntad culposa de eludir las disposiciones 
imperativas o prohibitivas, sustituyéndolas por las de 
otra legislación. 

Biocca cárdenas Basz, señala que debe existir la materialización del delito 

de Fraude a la Ley, por la concurrencia de los factores o elementos 

                                                           

79Biocca cárdenas Basz. Lecciones de Derecho Internacional Privado. Parte General. 
Segunda edición, Editorial Universidad de Buenos Aires. 1997; pág.184, 185,186 y 187. 
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objetivo y subjetivo, para lo cual trascribo el texto señalado por la jurista 

que indica: 

“El fraude es la conjunción del elemento intencional y el 
material; del corpus, esto es, la efectiva realización de actos 
aisladamente válidos, pero que en su conjunto llevan a un 
resultado absolutamente prohibido por la ley, y el animus, la 
intención que mueve al agente a realizarlos, el deliberado 
propósito de sustraerse, como acierta en señalar Armijon, la 
norma que se lo veda, refugiándose tras el texto de la ley 
para violarla en su espíritu”. 

 

2.9. 2. ¿Cuál es la Intencionalidad del Agente? 

 No puede existir fraude a la ley, si es que no existe una “intencionalidad 

dolosa”.  

Lo que algunos llaman “mala fe” del agente. Es preciso el elemento 

psicológico, la malicia, el propósito de eludir la aplicación de la ley 

normalmente competente.  

Probar este elemento es muy difícil ya que estamos frente a un elemento 

altamente subjetivo. Se debe probar la relación de causalidad entre la 

“voluntad dolosa” y el resultado. La única manera de probar este aspecto 

subjetivo es en base a indicios objetivos, que en su conjunto permitan 

apreciar la intencionalidad del agente. 
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2.9.3. ¿Cuáles son los efectos del Fraude a la Ley? 

Los efectos que pueden darse, como resultado de la acción dolosa, 

Biocca cárdenas Basz, que los efectos producidos, por el Fraude a la ley, 

señala que: 

“..La sanción genérica del fraude a la ley tiene por efecto 
someter los actos realizados al imperio de aquella ley que se 
ha intentado eludir, desde cualquier punto de vista, es decir, 
frente al país cuya legislación ha sido objeto del fraude, de 
aquel bajo cuya ley, por ser más favorable, se han colocado 
los agentes, o de terceros países, dado que la finalidad del 
mecanismo del fraude es el restablecimiento del carácter 
imperativo de la ley, impidiendo, consecuentemente, la 
transformación de la ley en facultativa…” 

 

2.9.4. Elemento subjetivo o intencional. 

La acción fraudulenta es la intención o voluntad culposa de eludir las 

disposiciones imperativas o prohibitivas, sustituyéndolas por las de otra 

legislación. El Fraude importa un elemento subjetivo intencional, podemos 

indicar que es un acto intrínsecamente legal; pero dicho acto se encuentra 

viciado, con un objetivo ilícito que el referido documento es invalido o 

podríamos decir ineficaz.  

También podríamos indicar que es la intención fraudulenta, consiste en 

obtener el resultado prohibido por la ley. El Fraude consiste en cambiar el 

elemento de contacto, para tener un resultado que le favorezca a sus 

intereses, sin importarle las consecuencias que pueden surgir por estos 

cambios. 
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2.9.5. Elemento objetivo o material. 

El Fraude a la Ley, consiste en la acción de realizar una serie de actos 

aisladamente válidos reflejados por la conducta exterior de los agentes 

que han planificado estos actos ilegales, pero que en conjunto producen 

un resultado prohibido y sancionado por la ley. 

 El Fraude reside en el hecho de cambiar el elemento de contacto, para 

obtener el resultado deseado, sin importar las consecuencias esenciales 

normalmente emergentes de este cambio. Probar las intenciones es 

difícil; pero no imposible, pues ella puede ser establecida por 

circunstancias objetivas que la hacen evidente. Así, el hecho de 

divorciarse inmediatamente después de la adquisición de la nueva 

nacionalidad, revela suficientemente el fraude que ha sido planificado por 

los agentes. 

2.9.6 Concurrencia de los factores o elementos objetivo y subjetivo. 

El fraude es la conjunción del elemento intencional y el material del 

corpus, esto es, la efectiva realización de actos aisladamente válidos, 

pero que en su conjunto llevan a un resultado absolutamente prohibido 

por la ley, y el animus, la intención que mueve al agente a realizarlos, el 

deliberado propósito de sustraerse.  En el derecho internacional privado, 

el Fraude a la Ley, tiende a burlar la ley que contiene claras disposiciones 

de lo que está totalmente prohibido por el ordenamiento jurídico interno 

del Estado, sometiéndose al imperio de una nueva ley más tolerante. 
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2.9.7 El Fraude a la Ley y el Abuso del derecho. 

Como  ya  lo describimos en líneas anteriores: El Fraude a la ley consiste 

en que una persona fraudulentamente consigue ponerse en una situación 

de mucha ventaja,  que puede invocar y beneficiarse de una ley 

extranjera, a la que normalmente no podía recurrir, de esta manera 

protege su propios intereses y  logrando su objetivo que es burlarse de la 

Ley.  

Pero tenemos una nueva figura jurídica, que es el Abuso del derecho, 

mediante la consulta Wikipedia: 

Se denomina  Abuso del Derecho a la situación que se 
produce cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de 
modo tal que su conducta concuerda con la norma legal que 
concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la 
buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales 
y económicos del Derecho. Igualmente, es el accionar de quien 
en ejercicio de un derecho actúa con culpa o dolo, sin utilidad 
para sí y causando daños a terceros. 

 

El sentido de justicia no nos permite ignorar los casos de abuso del 

derecho. Claramente no vivimos aislados, estamos insertos en la 

sociedad, nuestros actos pueden provocar daño a otro. Por lo tanto, no 

podemos ampararnos en el ejercicio de un derecho para causar daño. La 

legislación confiere derechos a las personas paraqué ellas los usen y no 

para que “abusen de ellos”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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En el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la 

referida norma se dispone  Facultades  Jurisdiccionales de las  Jueces  y 

Juezas, que  dispone lo siguiente: “.Es facultad esencial de las juezas y 

jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la 

Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y 

las leyes; por lo tanto deben..” 

En el numeral 13 del artículo 130 del cuerpo de leyes antes nombrado. 

Facultad a las Jueces y Juezas, lo siguiente: 

“..Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, pretensiones, 

excepciones, reconvenciones, incidentes de cualquier clase, que se 

formulen dentro del juicio que conocen, con manifiesto abuso del derecho 

o evidente fraude a la ley...”  “..Sin perjuicio de la respectiva sanción...” 

2.9.8. El Fraude a la ley debe ser sancionado. 

La doctrina con respecto a la sanción que el Fraude a la Ley tiene dos 

posiciones distintas. Una de ellas es la que opina que deben declararse 

nulos tanto el acto cometido en forma fraudulenta, así como sus efectos 

legales. La otra opina en cambio que la sanción debe ser únicamente 

respecto a los efectos legales. 

Sin embargo, no se puede sancionar el Fraude a la Ley, cuestionando la 

validez del acto jurídico considerado legítimo por la autoridad extranjera 

que lo amparó. 
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2.9.10 Análisis del Fraude a la Ley. 

El fraude a la ley consiste en que una persona fraudulentamente consigue 

colocarse en una situación tal que puede invocar las ventajas de una ley 

extranjera, a la que, normalmente no podía recurrir. El ejemplo clásico es 

el de dos cónyuges que por pertenecer a un país donde no se admite el 

divorcio, se nacionalizan en otro país que sí lo acepta, y obtenida la 

naturalización, se divorcian e invocan una nueva situación en el país de 

origen.  

El Fraude a la Ley se reduce a burlar un precepto imperativo del derecho 

interno, mediante un uso artificial de la norma de conflicto. El fraude es un 

instrumento necesario para que la ley conserve su carácter imperativo 

frente a quienes se acogen con intenciones inadmisibles a una ley 

distinta. 

La noción de Fraude a la Ley es un remedio y tiene por objeto establecer 

una sanción para tales manejos y un medio de impedir la aplicación de la 

ley extranjera, cuando alguno mediante fraude, se ha colocado en 

situación de invocarla adquiriendo una determinada nacionalidad 

únicamente para conseguir su propósito. 

Por lo que, la doctrina del fraude a la ley constituye una excepción a la 

validez de actos verificados en el extranjero, si alguna de las partes obró 

con la clara intención de sustraerse a los efectos de la ley local. 
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El fraude precisa la existencia de un acto que lleva a un resultado 

prohibido por la ley .El Fraude a la Ley se aproxima a la noción de “abuso 

de derecho”, por cuanto la persona que lo comete, conoce de antemano 

los efectos jurídicos de la ley bajo la cual desplaza la situación jurídica, 

que es una ley que mejor le conviene a sus intereses. 

Fraude a la Ley no es una institución autónoma del Derecho Internacional 

Privado, al existir la excepción de Orden Público y el Abuso del derecho 

que dan solución a las situaciones creadas por esta. Pero en nuestro país 

existe la norma que faculta a los jueces, para aplicar sanciones a los 

agentes que pretendan dolosamente un fraude a la Ley o el abuso del 

derecho.  

En consecuencia, cuando hablamos de una manipulación del factor de 

conexión, no nos referimos al acto de cambiar los factores de conexión, 

que en este caso sería un acto propio del legislador, sino al acto de 

modificar las circunstancias sobre los cuales se basa el factor de conexión 

para designar la ley aplicable. Esto implica, igualmente que sólo puede 

existir el fraude a la ley en aquellos dominios de la regla de conflicto 

donde los factores de conexión son susceptibles de ser afectados por los 

actos de los individuos, como son la “nacionalidad”, el “domicilio”. Pues en 

estos casos, los individuos cambian de nacionalidad con el fin de situarse 

en una ley que mejor les convenga.  
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Esta norma prohibitiva o imperativa, permitirá igualmente la apreciación 

de la intencionalidad del agente. Pues, no sería dable el fraude a la ley, 

cuando la nueva ley aplicable, tiene la misma prohibición o imperatividad 

que la ley anterior. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Este glosario define los términos básicos que son usados a lo largo de 

este trabajo, los  cuales están basados en las  obras  consultadas de 

diferentes juristas, cuerpos de leyes, fallos jurídicos y Convenciones, 

Convenios y Tratados Internacionales. Los términos del Glosario pueden 

contener varias palabras.  

Competencia: Competencia es la medida dentro de la cual la referida 

potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por 

razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados. 

Comitas Gentium: Amabilidad de las gentes. En Derecho Internacional 

equivale a cortesía, amistad, benevolencia o interés recíproco de las 

naciones, fundado en la relación que entre ellas existe. Este principio 

sirve de fundamento a numerosas reglas de derecho internacional que no 

derivan de la justicia natural ni están consignados en los convenios y que 

por eso se dice que se observan obcomitatem (por afabilidad); tales son 

las que se observan con ocasión de las visitas de soberanos, recibimiento 

de agentes diplomáticos, o por los deberes que impone la civilización. La 

observancia de las reglas de la comitas gentium constituye, según 

Pascual Fiore (1837-1914) un deber moral de los Estados. 
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Homologación: De acuerdo con su etimología griega, aprobación, 

consentimiento, rectificación, Confirmación judicial de determinados actos 

de las partes, para la debida constancia y eficacia. Firmeza que al laudo 

arbitral concede el transcurso legal sin impugnar el fallo de los árbitros.  

Homologar: En general, consentir o confirmar. Dar las partes firmeza de 

cosa juzgada  al fallo  de los árbitros , en virtud  del consentimiento  tácito, 

por haber  dejado  pasar  el término legal  sin apelar  la resolución . Auto o 

providencia del juez que confirma actos o contratos de las partes, con el 

fin de hacerlos más firmes, ejecutivos y solemnes. Homologar un 

concordato significa aprobar el juez mediante adecuada resolución, el 

concordato o convenio entre el comerciante fallido y sus acreedores 

quirografarios. 

Exequátur: Del latín exequátur, que ejecute o cumplimente. En Derecho 

Internacional Público, documento por el cual un cónsul es reconocido 

como tal en el Estado donde ha de desempeñar sus funciones. En 

Derecho Canónico, pase o autorización que el gobierno concede para que 

las bulas y rescriptos pontificios sean observados como legislación 

nacional. En ciertos países, como Francia, fórmula judicial para hacer 

posible la ejecución de fallos y resoluciones dictadas en país extranjero.  

Asimismo, autorización o fuerza ejecutiva que los presidentes de los 

tribunales civiles y de comercio conceden a las sentencias arbitrales.  
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Principio Dispositivo: En el proceso civil, el que reconoce a las partes el 

dominio del litigio y entrega a la instancia de parte la iniciativa en el 

impulso. 

Principio de Oficiosidad: Incumbe a la autoridad administrativa dirigir el 

procedimiento y ordenar la práctica de cuanto sea conveniente para el 

esclarecimiento y resolución de la cuestión planteada. El principio de 

oficialidad es el que domina el procedimiento administrativo Orden 

Público. 

Convenio: Contrato. Convención. Pacto. Ajuste. Tratado. COLECTIVO 

DE TRABAJO. V contrato colectivo, pacto colectivo de condiciones de 

trabajo.  

Convención: Del latín conventio, derivada de convenire, convenium, es el 

acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa. La convención 

integra el género; y el contrato, la especie. La convención es un acuerdo 

de voluntades, cuyo efecto puede constituir, o no, una obligación; el 

contrato es una especie de convención hecha con el fin de obligarse.  

Fallo: La sentencia que, como resolución o pronunciamiento definitivo en 

el pleito o causa seguidos ante él, dicta un juez o tribunal.  Por extensión, 

toda decisión que en asunto dudoso o controvertido toma la persona u 

organismo competente para resolverlo. SALOMÓNICO. En el sentido 

histórico, de acuerdo con la relación bíblica, el dado por el rey Salomón 

en la apasionada disputa de la maternidad de u n hijo entre dos mujeres. 
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Fraude: En un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto 

contrario a la verdad o a la rectitud. DE ACREEDORES (EN). La locución 

en el fraude de acreedores comprende todos los actos del deudor que, 

valiéndose por lo común de simulaciones, tienden a hacer ilusorios los 

derechos del cobro ya la indemnización con que cuentan sus acreedores.  

Fraude procesal: Obtención dolosa de una sentencia, a fin de substraer 

determinados bienes al procedimiento ejecutivo, con el perjuicio 

consiguiente para los acreedores del dueño de esos bienes, en concepto 

de Carnelutti.  La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por 

cuanto comprende toda resolución judicial en que el juzgador ha sido 

víctima de un engaño, por una de las partes, debido a la presentación 

falaz de los hechos, a probanzas irregulares, en especial por testigos 

amañados o documentos alterados, e incluso por efecto de una 

argumentación especiosa.  

Jurisdicción: Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder.  

Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta 

esfera territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad 

de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, 

según las disposiciones legales o el arbitrio concedido.  Territorio en que 

un juez o tribunal ejerce W autoridad.  Término de una provincia, distrito, 

municipio, barrio, etc. 
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Resolución: Acción o efecto de resolver o resolverse. Solución de 

problema, conflicto o litigio. Decisión, actitud. Firmeza, energía.  Valar, 

arrojo, arresto. Expedición, prontitud, diligencia celosa. Medida para un 

caso.  Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. 

Rescisión. Acto, hecho o declaración de voluntad que deja sin efecto una 

relación jurídica. Término, extinción. Destrucción. Análisis de un 

compuesto, para su examen material o reflexivo. Atrevimiento, osadía. 

Cambio de una cosa reducida luego a otro.  

Sentencia: Dictamen, opinión, parecer propio.  Máxima, aforismo, dicho 

moral o filosófico. Decisión extrajudicial de la persona a quien se 

encomienda resolver una controversia, duda o dificultad. Resolución 

judicial en una causa.  Fallo en la cuestión principal de un proceso.  El 

más solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto 

o providencia (v.). Parecer o decisión de un jurisconsulto romano. La 

palabra sentencia procede del latín sintiendo, que equivale a sintiendo; 

por expresar la sentencia lo que siente u opina quien dicta. Por ella se 

entiende la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando 

de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA. 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. 

En esta investigación se aplicó la modalidad de campo y documental. 

De campo porque se realizaron encuestas  a los señores Ministros 

Jueces, Abogados y estudiantes de  la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil y documental  como 

referencia  en  código, leyes, convenio multilaterales, textos jurídicos. 

3.1.2 Nivel o tipo de investigación. 

 

En cuantos a los tipos de investigación que se utilizó son: descriptivas y 

explicativas. 

Descriptivas, por cuanto la información que se obtuvo son de textos 

jurídicos, tales como doctrinas, convenios, tratados y códigos de leyes y 

obras jurídicas, de los cuales se clasificó los elementos  y estructuras para 

caracterizar la realidad; y,  Explicativa, porque permitió un análisis del 

tema investigado. 
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3.2 METODOS. 

3.2.1. Método Científico. 

En la presente investigación se utiliza el método científico porque 

empleamos un conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados ya 

que se requería hechos, datos y casos reales, los que permitieron 

establecer una conclusión general y después del análisis que encaminó a 

la búsqueda de soluciones al problema.  

Se Aplicó las siguientes fases del Método científico. 

1. Observación  

2. Determinación  

3. Ideas a defender 

4. Verificación de los resultados 

5. Recopilación de datos. 

 

3.2.2. Método Inductivo Deductivo. 

La inducción la utilizamos como unas formas de razonamiento, por medio 

de la cual pasamos de los conocimientos particulares a un conocimiento 

más generales que determinó lo que hay en común en los fenómenos 

individuales. 
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La deducción es una forma de razonamiento, mediante el cual se pasó de 

un conocimiento general a otro de menor generalidad. En este caso, el 

hecho hico comprender que un conocimiento verdadero nos garantiza una 

conclusión verdadera, siempre y cuando estén bien fundamentadas las 

premisas iníciales. 

3.2.3. Método Descriptivo. 

En la  presente investigación  se aplicó el método descriptivo  para 

clasificar  los datos  conseguido  y nos facilitos la interpretación de  cómo  

son rechazas  la  peticiones de solicitud de  homologación de las 

sentencias extranjeras  por las Salas  de  lo Civil y Mercantil de la Corte. 

3.3. Técnica e Instrumentos. 

3.3.1 Técnicas. 

3.3.1.1. Entrevistas 

La aplicación de la técnica de la entrevista permitió tener un acercamiento 

al objeto, sujeto para determinar objetivamente las preguntas previamente 

establecidas en un patrón predefinido. A esta se considera como 

entrevista dirigida. 

Esta técnica permitió obtener información por medio del dialogo entre 

varias personas. 
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La entrevista fue estructurada mediante preguntas previamente 

elaboradas, la misma que condujo a un acercamiento a los profesionales 

del Derecho y los estudiantes de la de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

También se visitó a varios Ministros Jueces de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas. Como parte del tema de la presente investigación, en 

el cual es requisito para la investigación. 

Como parte de tema de investigación de tesis, el cual es un requisitos 

indispensable para la obtención del título de Máster en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, a petición del suscrito a los entrevistados 

que me dieran su opiniones sobre la falta de conocimientos sobre el 

procedimiento para solicitar la homologación de los fallos extranjeros, los 

cuales me dieron muchas opiniones como estudiantes de la Facultad 

antes mencionada. 

Mientras que los profesionales del Derecho expresaron que el Consejo de 

la Judicatura y el Colegio de Abogados, han descuidado la difusión del 

procedimiento. 

3.3.1.2. Encuestas. 

La encuesta ayuda a obtener información contundente a través de un 

cuestionario a las personas involucradas en la investigación para 
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conocerla práctica del Procedimientos de la homologación de sentencias 

extranjeras en el Ecuador. 

Se implementó la encuesta en la población determinada o por muestreo, 

aplicamos una encuesta tipo general que permitió recoger las respuestas 

de todos los encuestados en el campo de estudio. . A más de esta técnica 

me posibilito las causas, motivos o razones que origina el problema 

planteado. 

La señora Ministra Juez de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la 

Corte provincial de Justicia del Guayas, manifestó que los estudiantes y 

abogados no conocen el procedimiento de homologación de un fallo 

extranjero. 

El objetivo de la encuesta radica en medir el nivel de conocimiento e 

interés acerca del sistema de homologación de las sentencias y 

resoluciones extranjeras, su aplicación en el Ecuador.   Las mismas que 

fueron de carácter cerrado y anónimo. 

La escala utilizada en la encuesta fue la siguiente: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 
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3.3.2. Instrumentos. 

Es  la herramienta que  utiliza  el investigador  para recolectar  y registrar 

la información , entre  estos se encuentras los formularios de preguntas , 

los mismos que tienen validez, este instrumento mide  lo que se pretende  

con mucha confiabilidad , los datos debe corresponder a  la realidad 

investigada. En la presente investigación de campo se aplicaron los 

siguientes instrumentos. 

 Ficha de trabajo bibliográfico ( ANEXO) 

 Guía de observación              ( ANEXO) 

 Cuestionario de encuesta       (ANEXO) 

 Guía de entrevista.                   (ANEXO) 

3.3.2.1 Fuentes de obtención de Información. 

El presente trabajo que es netamente investigativo se utilizó como fuentes 

de investigación las siguientes: 

Fuentes primarias. 

Entrevista directa como base al recurso humano (estudiantes de derecho, 

Abogados, y Ministros Jueces. 

Fuentes secundarias. 

Análisis de documentos, tales como obras jurídicas, convenios 

multilaterales, código de leyes, Internet 
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3.4 Población y muestra. 

3.4.1. Población. 

La población o universo a  investigarse lo conforman: Los estudiantes de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

de la Universidad de Guayaquil, Abogados en el libre ejercicio para ser 

consultados acerca de la problemática  en estudio. 

3.4.2. Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra hemos utilizado la siguiente  

3.5. Procesamiento de la información. 

La investigación fue elaborada, procesada y sistematizada de la siguiente 

manera: 

Investigación bibliográfica 

Construcción del marco teórico 

Construcción del diseño metodológico 

Redacción y presentación del borrador de lo anterior 

Aplicación de instrumentos de investigación 

Tabulación de datos  

Procesamientos de datos 
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Redacción de Informe final 

Defensa y exposición 

1.6 Proceso metodológico para la verificación de la hipótesis. 

En la presente investigación se aplicó la estadística descriptiva con el 

empleo de cuadros con frecuencias y porcentajes de los indicadores y 

subindicadores, apoyados por gráficos estadísticos que permiten la 

visualización de la información. 

 

Posteriormente se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de cada 

respuesta, para establecer conclusiones particulares y generales que 

permitieron la comprobación o desaprobación de las hipótesis de trabajo. 

3.7. Análisis y procesamiento de los datos. 

 

3.7.1. Análisis de las encuestas realizadas. 

 

CUADROS ESTADISTICOS SEGÚN ENCUENTAS APLICADAS A LAS 

Y LOS ABOGADOS, A LAS Y LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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1. Con relación a la falta de creación de un procedimiento especial, para 

homologar los fallos extranjeros. ¿Cree Ud. que se debe crear un 

procedimiento especial, para la homologación de los fallos extranjeros en 

el Ecuador? 

Tabla 1 Falta de creación 

 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales   y   Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico 1 Falta de creación 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y   Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Análisis: El 63% de los encuestados está de acuerdo que se debe crear 
un procedimiento especial para homologar los fallos extranjeros.  El 13% 
está totalmente de acuerdo. El 12% es indiferente. El 6% está en 
desacuerdo y otro 6% está totalmente en desacuerdo. 

 

6%6%

12%

63%

13%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6 

En desacuerdo 1 6 

Indiferente 2 12 

De acuerdo 10 63 

Totalmente de acuerdo 
  

2 13 

TOTAL 16 100 
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2. Con respecto a la falta de interés de los legisladores en crear una ley 

especial, para reconocer los fallos extranjeros. ¿Considera Ud. qué debe 

exigir la ciudadanía en general, la creación de un procedimiento para el 

reconocimiento y aplicación de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

Tabla 2 Falta de Interés 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales   y   Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico 2 Falta de Interés 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales   y   Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 
 

Análisis: El 44% está de acuerdo la ciudadanía en general debe exigir la 
creación de procedimiento especial para homologar los fallos extranjeros 
en el Ecuador.  El 31% está en desacuerdo.  El 13% está totalmente de 
acuerdo.  El 6% es indiferente y el 6% está totalmente en desacuerdo en 
que hay coordinación. 

6%

31%

6%
44%

13%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6 

En desacuerdo 5 31 

Indiferente 1 6 

De acuerdo 7 44 

Totalmente de acuerdo 
  

2 13 

TOTAL 16 100 
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3. En cuanto a la falta de difusión en el procedimiento para el 

reconocimiento de las sentencia y resoluciones extranjeras, ¿Piensa Ud. 

que se debe poner en conocimiento de la ciudadanía en general? 

Tabla 3 Falta de Difusión 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 1 6 

En desacuerdo 1 6 

Indiferente 2 13 

De acuerdo 11 69 

Totalmente de acuerdo 
  

1 6 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales   y   Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico 3Falta de Difusión 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Análisis: El 69% considera que se debe difundir, para que se ponga en 
conocimiento de la ciudadanía en general.  El 13% es indiferente.  El 6% 
está totalmente de acuerdo.  El 6% en desacuerdo y otro 6% totalmente 
en desacuerdo. 
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De acuerdo

Todtalmente de acuerdo
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4. Con relación a la falta de incentivación por las entidades públicas en la 

actualización y enseñanza de los fallos extranjeros, ¿Cree Ud. que las 

entidades públicas debe incentivar y actualizar la enseñanza para 

homologar los fallos extranjeros? 

  Tabla 4 Incentivar y actualizar la enseñanza 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 12 

Indiferente 2 12 

De acuerdo 6 38 

Totalmente de acuerdo 
  

6 38 

TOTAL 16 100 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico  4 Incentivar y actualizar la enseñanza 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 
 

Análisis: El 38% está totalmente de acuerdo que las entidades públicas 
deben incentivar y actualizar la enseñanza para homologar los fallos 
extranjeros.  El 38% está de acuerdo. El 12% es indiferente.  El 12% está 
en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. 
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38%
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5. En cuanto al conocimiento de la ciudadanía en general sobre la 

aplicación de los fallos extranjeros, ¿Piensa Ud. que la ciudadanía en 

general, no conoce el procedimiento para homologar las resoluciones 

extranjeras en el Ecuador? 

Tabla 5 La ciudadanía en general, no conoce 

 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 8 

Indiferente 3 23 

De acuerdo 6 46 

Totalmente de acuerdo 
  

3 23 

TOTAL 16 100 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico 5 La ciudadanía en general, no conoce 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Análisis: El 46% está de acuerdo en que la ciudadanía no conoce el 
procedimiento para homologar las sentencias extranjeras.  El 23% está 
totalmente de acuerdo.  El 23% es indiferente.  El 8% está en desacuerdo 
y el 0% está totalmente en desacuerdo. No contestaron 3 personas. 
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6. Con respecto a la falta de interés de las entidades pública. Para difundir 

la aplicación de las sentencias y resoluciones extranjeras, ¿Cree Ud. que 

las entidades públicas no tiene ningún interés en difundir el procedimiento 

de la homologación de las sentencias extranjeras? 

Tabla 6 No tienen ningún interés 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 
 

1 7 

En desacuerdo 
  

2 14 

Indiferente 
   

2 14 

De acuerdo 
   

7 50 

Totalmente de acuerdo   
 

2 15 

TOTAL 16 100 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Gráfico 6 No tienen ningún interés 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja. 
 
Análisis: El 50% está de acuerdo entidades públicas no tiene ningún 
interés en difundir el procedimiento para homologar las sentencias 
extranjeras.   El 14 % en desacuerdo.  El 14% indiferente y el 7% 
totalmente de acuerdo.  No contestaron 2 personas. 
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7. Con relación a la preparación de los estudiantes de derecho, sobre el 

procedimiento, para homologar una sentencia extrajera ¿Considera Ud. 

que no se está preparando al estudiante, para que conozca el 

procedimiento, para el reconocimiento de los fallos extranjeros y su 

aplicación en el Ecuador? 

Tabla 7 No se está preparando al estudiante 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 
 

2 12 

En desacuerdo 
  

2 13 

Indiferente 
   

3 19 

De acuerdo 
   

4 25 

Totalmente de acuerdo   
 

5 31 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja  

Gráfico 7 No se está preparando al estudiante 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja. 

Análisis: El 31% está totalmente de acuerdo que no se está preparando al 
estudiante de derecho, en cuanto al procedimiento, para homologar los 
fallos extranjeros.  El 25 % está desacuerdo.  El 19 % es indiferente. El 
13% está en desacuerdo y el 12% totalmente en desacuerdo. 
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8. En cuanto al conocimiento de los profesionales del derecho, ¿Cree Ud. 

que todos los profesionales del derecho, no tienen conocimiento sobre el 

procedimiento para Homologar una sentencia o resolución extrajera en el 

Ecuador? 

Tabla 8 Profesionales del derecho 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 
 

1 6 

En desacuerdo 
  

1 6 

Indiferente 
   

6 38 

De acuerdo 
   

5 31 

Totalmente de acuerdo   
 

3 19 

TOTAL 16 100 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 
 

Gráfico 8Profesionales del derecho 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 

Análisis: El 38% le es indiferente que los profesionales del Derecho, no 
tienen conocimiento sobre el procedimiento para Homologar una 
sentencia o resolución extrajera. El 31% está de acuerdo en que no tienen 
conocimiento sobre el procedimiento, para Homologar una sentencia o 
resolución extrajera. El 19% es indiferente. El 6% en desacuerdo y el 6% 
totalmente en desacuerdo. 
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9. Con respecto a la ausencia del procedimiento para reconocer un fallo 

extranjero, ¿Considera Ud. Que se debe reformar el Código de 

Procedimiento Civil? 

Tabla 9 Reformar el Código de Procedimiento Civil 

 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 
 

1 6 

En desacuerdo 
  

0 0 

Indiferente 
   

4 25 

De acuerdo 
   

9 56 

Totalmente de acuerdo   
 

2 13 

TOTAL 16 100 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja 
 

Gráfico 9 Reformar el Código de Procedimiento Civil 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja- 

Análisis: El 56% está de acuerdo en que debe reformar el Código de 
Procedimiento Civil.  El 25% es indiferente.  El 13% está totalmente de 
acuerdo.  El 6% está totalmente en desacuerdo y el 0% está en 
desacuerdo. 
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10.-Con relación a la falta de difusión del procedimiento para la 

homologación de las  sentencias ¿Cree Ud. que se debe realizar un plan, 

para que la ciudadanía en general conozca el procedimiento homologar 

una sentencia extranjera y su aplicación en el Ecuador? 

Tabla 10 Se debe realizar un plan 

ALTERNATIVAS f % 

Totalmente en desacuerdo 
 

1 6 

En desacuerdo 
  

1 6 

Indiferente 
   

1 6 

De acuerdo 
   

6 38 

Totalmente de acuerdo   
 

7 44 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja  
 

Gráfico 10 Se debe realizar un plan 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Nivel de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Sociales y    Políticas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Ab. Julio Javier Fajardo Borja. 

Análisis: El 44% está totalmente de acuerdo en que se deben hacer un 
plan para que la ciudadanía en general, conozca el procedimiento para 
homologar un fallo extranjero.  El 38% está de acuerdo.  El 6% es 
indiferente.  El 6% está en desacuerdo y el 6% está totalmente en 
desacuerdo. 
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3.7.2. Análisis de las entrevistas. 

           Entrevista 1. 

Entrevista realizada a la. Abogada Dora Moreano Cuadrado, Ministra Juez 

de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, 

1.- ¿Cree Ud. que se debe crear un procedimiento especial, para la 

homologación de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

R.- ya hay está en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

2.- ¿Considera Ud. Qué debe exigir la ciudadanía en general, la 

creación de un procedimiento, para el reconocimiento y aplicación 

de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

R. Bueno ya existe, pero debería crearse un procedimiento, para evitar un 

proceso largo, debe ser rápido y sencillo.  

3.- ¿Piensa Ud. Que se debe poner en conocimiento de la ciudadanía 

en general? 

R. Debería poner en conocimiento a todos los ciudadanos ecuatorianos y 

extranjeros, para que conozca como es el procedimiento para homologar 

un fallo extranjero, en especial los profesionales del derecho. 
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4.- ¿Cree Ud. que las entidades públicas deben incentivar y 

actualizar la enseñanza, para homologar los fallos extranjeros? 

R. las diferentes Facultades de Jurisprudencia de la Universidades del 

Ecuador, debería cambiar el pensum académico, en especial sobre el 

tema del derecho internacional privado. 

5.- ¿Piensa Ud. que la ciudadanía en general, no conoce el 

procedimiento, para homologar las resoluciones extranjeras en el 

Ecuador? 

R. No conocen el procedimiento, a pesar que está en el internet no saben, 

ni los abogados. 

6.-¿Cree Ud. que las entidades públicas no tienen ningún interés en 

difundir el procedimiento de la homologación de las sentencias 

extranjeras? 

R.-  Bueno a pesar de que esta en el internet, en la página del Ministerio 

de Relaciones exteriores,  no existe un interés por el Consejo de la 

Judicatura, ni el Colegio de  Abogados, peor  en las Facultades de 

Jurisprudencia de las Universidades del Ecuador. 

7.- ¿Considera Ud. que no se está preparando al estudiante, para que 

conozca el procedimiento, para el reconocimiento de los fallos 

extranjeros y su aplicación en el Ecuador? 
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R. No se lo está preparando, al estudiante por eso muchos abogados 

tiene vacíos sus demandas de homologación son rechazas. 

8.- ¿Cree Ud. que todos los profesionales del derecho, no tienen 

conocimiento sobre el procedimiento, para Homologar una sentencia 

o resolución extrajera en el Ecuador? 

R. En realidad son muy pocos los profesionales del derecho, que conocen 

o tenga experiencia, sobre el procedimiento para homologar una 

sentencia extranjera. 

9.- ¿Considera Ud. Que se debe reformar el Código de Procedimiento 

Civil? 

R. Se debe reformar el Código de Procedimiento Civil,  

10.-¿Cree Ud. que se debe realizar un plan, para que la ciudadanía en 

general conozca el procedimiento, para homologar una sentencia 

extranjera y su aplicación en el Ecuador? 

R. Bueno esto le compete al Consejo de la Judicatura del Ecuador, a las 

Facultades de Jurisprudencia de la Universidades del Ecuador, y al 

Colegio de Abogados de cada provincia, acordar entre ellos divulgar el 

procedimiento mediante, seminarios, cursos y folletos. 
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Entrevista 2. 

Entrevista realizada a la. Ab Jesús Collantes Díaz, Asesor Jurídico del 

Banco Internacional. 

1.-¿Cree Ud. que se debe crear un procedimiento especial, para la 

homologación de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

R. Debido a la globalización y el comercio entre los estados, así como la 

migración de muchos ciudadanos ecuatorianos y no ecuatorianos, es 

primordial que haya un procedimiento especial.   

2.- ¿Considera Ud. Qué debe exigir la ciudadanía en general, la 

creación de un procedimiento, para el reconocimiento y aplicación 

de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

R. Es necesario que haya un procedimiento especial para homologar esos 

fallos judiciales extranjeros, creo que la ciudadanía debe exigir. 

3.- ¿Piensa Ud. Que se debe poner en conocimiento de la ciudadanía 

en general? 

R. Si debería ponerse en conocimiento.  

4.- ¿Cree Ud. que las entidades públicas deben incentivar y 

actualizar la enseñanza, para homologar los fallos extranjeros? 

R. Debería primero reglar por ley. 
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5.- ¿Piensa Ud. que la ciudadanía en general, no conoce el 

procedimiento, para homologar las resoluciones extranjeras en el 

Ecuador? 

R. Bueno los ciudadanos de nuestro país No lo conocen  

6.- ¿Cree Ud. que las entidades públicas no tienen ningún interés en 

difundir, el procedimiento de la homologación de las sentencias 

extranjeras? 

R. No les interesa. Porque para ellos nos beneficioso. 

7.- ¿Considera Ud. que no se está preparando al estudiante de 

derecho, para que conozca el procedimiento, para el reconocimiento 

de los fallos extranjeros y su aplicación en el Ecuador? 

R. No a los estudiantes de derecho, no se lo está preparando, ni tocan 

este tema. 

8.- ¿Cree Ud. que todos los profesionales del derecho, no tienen 

conocimiento sobre el procedimiento, para Homologar una sentencia 

o resolución extrajera en el Ecuador? 

R. Creo hay un mínimo de un 1% de los profesionales del derecho, si 

conocen, pero el resto no lo conocen ni idea tienen. 

9.- ¿Considera Ud. Que se debe reformar el Código de Procedimiento 

Civil? 
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R. Se debe reformar completamente el código procesal civil. 

10.- ¿Cree Ud. que se debe realizar un plan, para que la ciudadanía 

en general conozca el procedimiento, para homologar una sentencia 

extranjera y su aplicación en el Ecuador? 

R. Debería primero difundir por medio de los estudiantes de derecho, 

atreves de la enseñanza y luego difundirlo a la ciudadanía en general 

 

Entrevista 3. 

Entrevista realizada a la. Ab Sócrates Murillo Chacón, profesional en el 

libre ejercicio profesional del derecho. 

1.- ¿Cree Ud. que se debe crear un procedimiento especial, para la 

homologación de los fallos extranjeros en el Ecuador 

R. Estoy de acuerdo que se debe crearse, un procedimiento, rápido y 

sencillo para el trámite. 

2.- ¿Considera Ud. Qué debe exigir la ciudadanía en general, la 

creación de un procedimiento, para el reconocimiento y aplicación 

de los fallos extranjeros en el Ecuador? 

R. Desde luego que sí, porque nuestro país es democrático y deben todos 

los ciudadanos exigir la creación de un procedimiento para homologar un 

fallo extranjero. 
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3.- ¿Piensa Ud. Que se debe poner en conocimiento de la ciudadanía 

en general? 

R. Se lo deben poner en conocimiento a todos los ciudadanos 

ecuatorianos y extranjeros. 

4.- ¿Cree Ud. que las entidades públicas deben incentivar y 

actualizar la enseñanza, para homologar los fallos extranjeros? 

R. Las entidades públicas deberían incentivar, para que todos los 

estudiantes, abogado y ciudadanía en general conozcan el procedimiento 

de homologar una sentencia extranjera. 

5.- ¿Piensa Ud. que la ciudadanía en general, no conoce el 

procedimiento, para homologar las resoluciones extranjeras en el 

Ecuador? 

R.  

Definitivamente un 95% de, los ciudadanos no conocen el procedimiento 

para homologar un sentencia extranjera. 

6.- ¿Cree Ud. que las entidades públicas no tienen ningún interés en 

difundir el procedimiento de la homologación de las sentencias 

extranjeras? 

R. Bueno las entidades públicas, no es que no le interesa lo que no hay 

es comunicación entre autoridades. 
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7.- ¿Considera Ud. que no se está preparando al estudiante de 

derecho, para que conozca el procedimiento, para el reconocimiento 

de los fallos extranjeros y su aplicación en el Ecuador? 

R. La mayoría de los estudiantes de derecho, no lo conocen ni idead 

tienen. Además es el pensum académico que es caduco y deben 

actualizar para que haya una excelencia académica. 

8.- ¿Cree Ud. que todos los profesionales del derecho, no tienen 

conocimiento sobre el procedimiento, para Homologar una sentencia 

o resolución extrajera en el Ecuador? 

R. La mayoría de los profesionales del derecho, no conocen el 

procedimiento. 

9.- ¿Considera Ud. Que se debe reformar el Código de Procedimiento 

Civil? 

R. Absolutamente de acuerdo que se debe reformar el Código de 

Procediendo Civil. 

10.- ¿Cree Ud. que se debe realizar un plan, para que la ciudadanía 

en general conozca el procedimiento, para homologar una sentencia 

extranjera y su aplicación en el Ecuador? 

R. Considero que si deben realizar un plan, para que la ciudadanía 

conozca y los profesionales del derecho se actualicen, así como los 
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estudiantes de derecho conozcan y más que todas las Facultades de 

Jurisprudencia de cada Universidad cambien su pensum académico, 

3.7.2. Conclusiones y recomendaciones. 

3.7.2.1 CONCLUSIONES 

La hipótesis  planteada en  la presente investigación fue la siguiente: “Se 

analizó el procedimiento de la  homologación u exequátur, su evolución y 

trascendencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, con énfasis en la 

importancia e influencia que ejerce la noción de orden público interno en 

las resoluciones emitidas por  las Salas Especializadas de  las Cortes 

Provinciales de Justicia del Ecuador. 

La homologación u exequátur es un procedimiento especial que realiza un 

Estado en pleno ejercicio de su soberanía, a todo fallo extranjero que 

haya solicitado su homologación, previo análisis que realizan los Jueces 

de segunda instancia para así dotarla de eficacia, coercitividad y 

ejecutarla dentro de su territorio, requisito que debe cumplir el fallo la no 

contradicción con el orden público interno del país receptor. El orden 

público interno se lo define como el conjunto de normas y principios 

básicos que forman el ordenamiento jurídico de un Estado, que garantizan 

especialmente los derechos considerados como inquebrantables.  
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Es decir, que la base del ordenamiento jurídico está compuesta por 

cuerpos de leyes vigentes, a los cuales ningún acto extranjero puede 

modificar o afectar. 

En general en la presente investigación, se corrobora la anterior hipótesis, 

es decir, la Sala Especializada en lo relativo al orden público, es como 

una barrera para el reconocimiento de los fallos extranjeros, mantiene un 

criterio uniforme en la definición e interpretación a la noción de orden 

público, por las siguientes razones: 

Después de haber desarrollado el marco teórico y de haber comprobado 

la hipótesis, tal y como se demostró en los párrafos anteriores, es 

evidente que se cumplió con el anterior objetivo general. Esto, por cuanto 

sí se pudo demostrar que la Sala  Especializada  tiene una línea uniforme 

en la consideración de lo que es el orden público y por lo tanto, sí forma 

un verdadero límite a cualquier interpretación o resolución, emanada por 

jueces extranjeros que pudieran llegar a vulnerar las normas y principios 

fundamentales de los derechos. 

Desde el inicio de la presente investigación hasta el final de la misma la 

conclusión es la siguiente: “En materia de homologación u exequátur, la 

Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia del   Guayas, 

mantiene un criterio homogéneo en lo que determina lo que es el orden 

público y por consiguiente, el respeto y la protección del ordenamiento 

jurídico Ecuatoriano.” 
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Del estudio y análisis realizado a los pronunciamientos jurídicos por  la 

Sala Especializada, se comprobó que cuando se hace alusión al término 

“orden público”, es como sinónimo de la normativa interna, especialmente 

en los aspectos relacionados con el respeto a los derechos que 

conforman el debido proceso y las  garantías  de las personas  ya sean 

estas naturales o jurídicas. 

La Sala Especializada recurre a las disposiciones en los siguientes 

cuerpos legales tales como: Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código Procedimiento Civil, como marco de referencia normativo para 

determinar la posibilidad de otorgar la homologación al fallo extranjero, 

pese a la existencia de otros cuerpos normativos, tales como: Código de 

Sánchez de Bustamante, Convención de Nueva York en materia de 

arbitraje, Convención de Panamá, Convención de Montevideo y entre 

otros convenios. 

La mayoría de las homologaciones solicitadas ante las Salas 

Especializadas, son sentencias de divorcios, alimentos, obligaciones. 

Dicha situación ha permitido mantener una jurisprudencia homogénea por 

parte de las Salas. 

En cuanto  al  Fraude  a  la Ley,  es la voluntad propia  ejecutado por el 

agente, con el objetivo de proteger sus propios intereses, sin importar que 

haya doctrinas y leyes que los prohíban, sin embargo esta acción castiga 

a la ley imperativa  del  lugar de  conexión del agente, podríamos decir 
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simplemente el domicilio, además  podemos describir que  es una acción  

que se abusa del derecho,  por lo cual en nuestro ordenamiento jurídico 

consta una norma que sanciona  al agente. Además el Fraude a la Ley, 

no se la debe incluir, como una institución autónoma al Derecho 

Internacional Privado, por cuanto existen otras figuras jurídicas tales 

como:  

La excepción de Orden Público y el Abuso del derecho que dan solución a 

las situaciones creadas por esta. 

La homologación o exequátur, se constituye en un requisito 

indispensable, para que todos los interesados en solicitar la homologación 

de las sentencias o laudos arbitrales extranjeros, que provienen de otros 

organismos Judiciales de otros Estados, puedan surtir sus efectos en el 

Ecuador. Resulta que hay muchos vacíos en cuanto al conocimiento de 

los ciudadanos, estudiantes de derecho y abogados. Es preciso incentivar 

y poner en conocimiento a todos los habitantes del Ecuador. 

3.7.2.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda exhortar a los señores Ministros Jueces de la Sala 

Especializada de la Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador, para que 

cumplan con la “Convención para Suprimir la Legalización de los 

Documentos Públicos Extranjeros", conocida actualmente como 

Convención de la Haya sobre la Apostilla, por cuanto está vigente desde 

el año 2005. También se hace la recomendación de que el Consejo de la 
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Judicatura del Ecuador, exija a los Presidentes de las Cortes Provinciales 

y Ministros Jueces de Justicia del Ecuador, dar cumplimiento al principio 

universal “comitas gentium”. 

También se recomienda  exhortar a los Abogados de la República del 

Ecuador, no solicitar  la homologación de un fallo extranjero, en el cual un 

ecuatoriano o ecuatoriana, haya contraído matrimonio dentro del  territorio  

ecuatoriano, por cuanto todo ecuatoriano deber ser divorciado por Jueces 

ecuatorianos. Así mismo los colegios deben realizar seminarios de 

Derecho Internacional Privado, con el objetivo de actualizar al profesional 

del derecho. 

De igual manera se recomienda a los Decanos de las Facultades de 

Jurisprudencia de la Universidades del Ecuador, cambiar el pensum 

académico e incentivar la práctica de esta materia, por cuanto estamos en 

un mundo globalizado. 

Los establecimientos de educación superior, en especial las Facultades 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de cada Universidad del 

Ecuador, por medio de las autoridades administrativas deben proponer a 

los profesores de Derecho Internacional Privado, su actualización en el 

tema de la materia que se ha investigado o sea la Homologación. 

Mejorar e Incentivar a los estudiantes de derecho en cuanto a la materia 

de Derecho Internacional Privado, poner en conocimiento los convenios 

multilaterales suscritos por el Ecuador, en cuanto al reconocimiento de 
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Sentencia y Laudos extranjeros. Además se debe cambiar el pensum 

académico para los alumnos de sexto año de la Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, de todas las universidades 

del Ecuador a los cuales se les debe instruir en el procedimiento de 

homologación de las sentencias y resoluciones extranjeras. 

El Consejo de la Judicatura del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Sociales y Políticas, de las Universidades y los Colegios de 

Abogados del Ecuador, deben crear un plan para difundir e instruir el 

procedimiento de homologar fallos extranjeros. 

No todo el problema radica en la falta de norma interna clara y expresa, 

sino que parte importante está en la congestión de los juzgados. Es 

necesaria una nueva reforma de la ley. 

Se debe realizar reformas al Código de procedimiento Civil, para que se 

establezcan claramente los procesos de reconocimiento y ejecución, los 

requisitos de regularidad, la reciprocidad, la competencia, los principios 

que guían al juez y puedan dictar una resolución de reconociendo de un 

fallo extranjero.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta. 

 

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS FALLOS 

EXTRANJEROS EN EL ECUADOR. 

4.2. Síntesis del diagnóstico. 

Con el análisis de la realidad de los que expresan las debilidades en su 

formación profesional recibida de la carrera en la que no se ha realizado, 

una preparación en cuanto al tema investigado,  un estudio de entorno en 

base a las necesidades sociales, manifestadas por los estudiantes de 

derecho, abogados, a falta de preparación  y defunción de nuestra 

hipótesis se confirma en el sentido de que los egresados de la Carrera de 

Derecho,  no conocen  el procedimiento  para homologar una sentencia  o 

resolución extranjeras, por falta de los conocimientos adquiridos en su 

formación profesional. 

Los expertos han concordado en que los futuros profesionales observan 

que el pensum de estudio de la carrera de Jurisprudencia mantiene sus 

esquemas obsoletos, por lo tanto los nuevos profesionales tienen este 
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vacío cognitivo de procedimientos de homologación de sentencias y 

resoluciones extranjeras. 

Los expertos sugieren un cambio al Procedimiento Civil y al Código 

Orgánico de la Función Judicial. El autor de esta investigación hace en 

esta propuesta sugerencias de cambio a este cuerpo de leyes. 

Las instancias jurídicas que serían beneficiadas con la propuesta serían 

aquellas que están relacionadas con la Segunda Instancia. Contarían con 

un documento de propiedad del autor de esta investigación que ayudará a 

darle el seguimiento a los procesos de sentencias y resoluciones 

extranjeras que ingresan a la Sala especializada de la Corte Provincial de 

Justicia. 

En consecuencia, la síntesis nos permite determinar la importancia del 

cumplimiento de la Hipótesis planteada: “La Homologación de las 

sentencias y resoluciones extranjeras influye positivamente en su 

aplicación en el Ecuador”. Bibliográficamente y desde la perspectiva 

práctica y la opinión de los expertos se ha determinado que se cumple, 

por lo tanto, se procede a dar la Propuesta como resultado de la 

investigación. 
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4.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

Que el artículo 1 de la Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano 

en referéndum el 28 de septiembre, proclamada oficialmente el 15 de 

octubre de 2008 y finalmente publicada en el Registro Oficial 449 del 20 

de octubre de 2008, establece que Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, por lo que la actuación de servidoras y servidores 

de la justicia deben responder a los principios y disposiciones 

constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder 

estatal y la realización de la justicia.  

Que el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

tutela y garantiza, que: “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”. 

Que la actual codificación del Código Procedimiento Civil, contiene 

normas ambiguas y que deberían ser reformadas, también se deben 

agregar procediendo especiales. 
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La excesiva cantidad de procedimientos, la lentitud en la sustanciación de 

los procesos, en todas las materias e instancias, etapas y diligencias, son 

rigurosamente rituales o formales, vulneran los principios que tutela y 

garantiza la Constitución, reconocidos en los convenios y tratados 

internacionales de Derechos fundamentales y humanos, de los cuales es 

Parte el Estado constitucional de derechos y justicia ecuatoriano. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, expide: 

REFORMA QUE INCORPORA AL CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL 

ECUATORIANO. 

Art. 1.- Agréguese al artículo… un artículo innumerado que diga: La 

demanda de solicitud de la homologación de una sentencia, resolución o 

Acto Notarial extranjera, el fallo a homologar deberá cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 3 y 4 de la Convención de la Haya sobre la 

Apostilla, para suprimir la legalización de los documentos públicos 

extranjeros, celebrada el 5 de Octubre de 1961 y ratificada por el 

Ecuador. 

Art. 2.-Agréguese al artículo… un artículo innumerado que diga: El 

interesado o la interesada, llenara el formulario emitido por el Consejo de 

la Judicatura del Ecuador. 

Art. 3.- Agréguese al artículo… un artículo innumerado que diga: Toda 

demanda que se solicite el reconocimiento de una resolución o sentencia 

extranjera, se debe ingresar por sorteo general. 
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Art. 4.-Agréguese al artículo… un artículo innumerado que diga: Cuando 

la sentencia o resolución contenga disposiciones de embargos y remates 

sobre bienes muebles o inmuebles, que estén en territorio ecuatoriano, 

previa a la calificación la Sala especializada dela Cortes Provinciales de 

Justicia del Ecuador, solicitara al Estado emisor de la sentencia, un 

informe sobre el contenido del fallo, a través del Consulado o Embajada 

que estén en el Ecuador. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. El Presidente de la 

República expedirá el correspondiente reglamento para la tramitación del 

recurso de revisión.  

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República 

del Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2014.  

 

f. El Presidente                                                     f. El Secretario 
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4.4. Proyecto de Creación del Procedimiento Especial, para 

Homologar un Fallo Judicial o Acto Notarial extranjero en el Ecuador. 

Para  iniciar  este procedimiento el interesado o el abogado patrocinador 

deberá cumplir  con  los requisitos, exigidos por la Ley, así como  llenar el 

formulario previo a la presentación  en uno de los  Módulos de  Recepción 

de escritos, requerimientos, revisión de procesos, ubicados  en la planta 

baja de cada una de  las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador. 

Los requisitos para proponer la solicitud de demanda de homologación de 

una Sentencia, Resolución Arbitral o Acto Notarial, son los siguientes: 

1. El interesado o la interesada, llenará el formulario emitido por el 

Consejo de la Judicatura del Ecuador. 

2. La solicitud suscrita por el actor o interesado conjunto con su 

abogado patrocinador.  

3. Que la sentencia, resolución arbitral o Acto Notarial, cumpla con el 

artículo 3 y 4 del Convenio de la Haya sobre la Apostilla de 1961, 

sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos 

públicos extranjeros. 

4. La sentencia o resolución extranjera emitida por un tribunal, 

juzgado, o acto notarial que debe estar ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley o de cosa juzgada. 
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Que en caso de que esté en otro idioma debe ser traducido, por un 

traductor calificado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador. 

5. Que no lesione el orden público interno del estado ecuatoriano. 

6. En toda demanda que se solicite el reconocimiento de una 

Sentencia o Resolución Extranjera, y Acto Notarial, se debe 

ingresar por sorteo general. 

7. Copia a color de cedula de ciudadanía, cedula de identidad, 

pasaporte y cedula de votación del solicitante.  

8.  Copia a color de la credencial del abogado patrocinador. 

Los Ministros Jueces de la Sala Especializada, cuando llegue a su 

conocimiento una sentencia o resolución que contenga disposiciones de 

embargos y remates sobre bienes muebles o inmuebles, que estén en 

territorio ecuatoriano, previa a la calificación de la Sala Especializada de 

las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador, solicitarán al Estado 

emisor de la sentencia, un informe sobre el contenido del fallo a través del 

Consulado o Embajada que estén en el Ecuador. 

4.4.1. Formulario de solicitud de homologación. 

El presente formulario es el que debe ser aprobado. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

  
        SEÑORES MINISTROS JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

  

 

 

       

        

Actor: 
 

 

Identificación: 

 

 

 

 

   
        Demandado: 

      
        Sentencia Judicial              Resolución Arbitral                 Acto Notarial 

 

             Fecha de Emisión de Fallo: 

 
    

      País - Ciudad Emisor de Fallo: 

 
    

      Objetivo de la Sentencia: 

 
    

     Objetivo de la Resolución: 

     
        Objetivo Neto del Acto Notarial: 

     
        En caso de embargo y remate de bienes muebles o inmuebles que están dentro de territorio Ecuatoriano describa la 
ubicación de cada uno de ellos: 

  
        Bienes muebles: 

      
        Ciudad Provincia Dirección Placas Vehicular 

           

           

           

   

        

 

 

  
        En caso de Nave o Aeronave: 
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        Ciudad Provincia Puerto - Aeropuerto Nombre - Matricula 

           

           

           

           

   
        Bienes inmuebles: 

      
        

Ciudad Provincia Dirección Manzana 
Solar o 

Villa 
Código 

Catastral 

              

              

              

              

  
        En caso de pensiones alimenticias fijados por el Tribunal o Juzgado del estado emisor indicar lo siguiente: 

  
        Indicar el valor de la pensión fijada: 

     
  

 

 

    Beneficiario: 

     

 

 

 

   En caso de divorcio indicar ciudad y provincia de celebración del matrimonio. 

    

Ciudad: 
 

        

Provincia: 
 

       
        En caso de disolución de la sociedad conyugal indicar ciudad y provincia de celebración del matrimonio. 
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Ciudad: 
 

        

Provincia: 
 

       

        En caso de liquidación de la sociedad conyugal indicar ciudad y provincia de celebración del matrimonio. 

   

Ciudad: 
 

        

Provincia: 
 

       
        Ubicación de los bienes descritos en la sentencia o resolución extranjera: 

   
        Fundamentos de la solicitud del fallo extranjero: 

    
          

    

    

    

  
        Fundamentos de derecho que respalden la presente solicitud: 

   
          

    

    

  

    

Cuantía: 
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_______________                                     ________________________  

Solicitante                            Abogado Patrocinador 

                Reg. No _____________ 

Casilla Electrónica: 

 
     

      Dirección Electrónica: 

 
   

    Requisitos que debe cumplir la sentencia emitida por un tribunal, juzgado o laudo arbitral extranjero, acto notarial para 
ser homologada en el estado ecuatoriano. 

 

 

  
        1. Que no lesione el orden público interno del estado ecuatoriano. 

   2. Que cumpla con el artículo 3 y 4 del Convenio de la Haya de 1961, sobre la eliminación del requisito de la legalización de 
documentos públicos extranjeros. 

  3. Que en caso de que este en otro idioma debe ser traducido, por un traductor calificado por el Consejo de la Judicatura 
del Ecuador. 

  
        Requisitos que debe adjuntar el solicitante de la demanda de homologación de la sentencia, resolución notarial 
extranjero, acto notarial extranjero. 

  
        1. La solicitud suscrita por el actor o interesado conjunto con su abogado patrocinador.  

  2. La sentencia o resolución extranjera emitida por un tribunal, juzgado, o acto notarial que debe  estar ejecutoriada  

por el ministerio de la ley o de cosa juzgada. 

  3. Copia a color de cedula de ciudadanía, cedula de identidad, pasaporte y cedula de votación del 
solicitante.    

  4. Copia de la credencial del Abogado.   
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4.4.2 Justificación. 

La justificación de este proyecto va encaminado a lograr que se 

incremente en el pensum académico de las Facultades de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas de las Universidades del Ecuador, el 

Procedimiento de Homologación de los Fallos Extranjeros. 

Que el Consejo de la Judicatura del Ecuador, difunda el procedimiento de 

aplicación de los fallos extranjeros, mediante capacitación a los servidores 

públicos y abogados en el libre ejercicio. 

De igual manera que los Colegios de Abogados del Ecuador, realicen 

capacitaciones a los Abogados en General. 

4.5. Objetivos de la Propuesta. 

Creación y difusión del Procedimiento Especial para la Homologación y 

Aplicación de los Fallos extranjeros. 

4.5.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Crear un plan para que la ciudadanía conozca el procedimiento y la 

aplicación sobre los fallos extranjeros así como la gestión y tramitación 

mediante solicitud de homologación de las sentencias y resoluciones 

extranjeras en el Ecuador.  
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4.5.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. 

1.-Establecer un mecanismo, para la aplicación de las sentencias y 

resoluciones extranjeras, en temas de derecho Civil, Notarial, Familia, 

Niñez   y Adolescencia, para que los estudiantes de derecho, abogados y 

ciudadanía en general, conozcan de su procedimiento y aplicación en el 

territorio ecuatoriano. 

2. Enunciar un procedimiento especial, para gestionar la demanda de 

homologación de los fallos extranjeros, por cuanto estamos en un mundo 

globalizado, para que sea de conocimiento de toda la ciudadanía en 

general. 

3. Explicar los mecanismos necesarios, para que los ecuatorianos 

residentes en el extranjero y los extranjeros residentes en nuestro país, 

conozcan la eficacia extraterritorial de las sentencias y resoluciones 

expeditas por otros estados y su aplicación en el país y viceversa, para 

que todos los ciudadanos tengan conocimiento de su aplicación. 

4.6. Importancia. 

En el ámbito del derecho aplicable en el Ecuador, hay algunos aspectos 

por reformar o mejorar, como son: 

Es justamente, este último punto el que ha recibido escasa atención y en 

el cual se debe difundir el procedimiento para homologar una sentencia o 

resolución extranjera en Ecuador. 
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4.7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

4.7.1. Definición del Plan de Difusión 

Se entiende como plan de difusión la forma como una institución, 

conjuntamente con diversas entidades públicas y/o privadas o en forma 

individual, logra a través de diversos medios, materiales y dinámicas, sus 

objetivos para influenciar en el comportamiento de su población objetivo y 

recibir el apoyo de la sociedad en su conjunto. 

4.7.2. Necesidad de un Plan de Difusión 

La necesidad de un plan de difusión como medio para hacer conocer el 

procedimiento homologar las sentencias y resoluciones extranjeras, se 

hace evidente por las consideraciones siguientes: 

Se precisan directrices claras y simples para difundir y asegurar que la los 

estudiante, abogados, servidos públicos y ciudadanías general conozcan 

las normas de aplicación y el procedimiento para homologar los fallos 

judiciales extranjeros. 

Se requiere establecer una estrategia diferenciada para instruir a todos 

los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, así como extranjeros 

residentes en el Ecuador, cuales son los instrumentos de gestión como 

medio para mejorar la calidad del producto y la competitividad. 
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La necesidad de difundir estos conocimientos y los requisitos para que 

sean utilizados por los estudiantes de derechos, Abogados, servidores 

públicos y ciudadanía en general. 

4.8. ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN. 

4.8.1. Público objetivo. 

El plan de difusión estará focalizado fundamentalmente en los siguientes 

segmentos de la población: 

 Facultades de Jurisprudencia de las Universidades del Ecuador. 

 Colegio de Abogados del Ecuador. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y  Comercio 

 Consejo de la Judicatura del Ecuador. 

4.8.2. Herramientas de Difusión. 

Para cumplir con sus objetivos el plan se proponer utilizar las siguientes 

herramientas de difusión: 

Medios de prensa escrita: 

Diarios de circulación nacional: El Comercio, Expreso, Universo, Extra. 

Medio de prensa radial: 

Principalmente con programas informativos: Radio Cristal,  
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Medios televisivos: 

Guayaquil: Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 10.  

Certámenes: 

Convenciones: Colegios de Profesionales  

Folletos: Impresión y distribución de 1 millón de dípticos con información 

sobre el procedimiento a seguir para ser distribuido en todo el país 

 

4.8.3. Misión. 

Garantizar los derechos y garantías a todos los ciudadanos ecuatorianos 

y extranjeros, que estén en el territorio ecuatoriano y fuera de ella. 

 

4.8.4. Visión. 

Constituirse en un Estado reciproco y garante de la seguridad jurídica 

para los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, referente a la 

administración de justicia, a fin de mantener la reciprocidad con los demás 

órganos judicial de otros estados de manera universal, seguir cumpliendo   

con el principio denominado “comitas gentium”. 
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4.8.5 CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema inicial reflejaba un desconocimiento del procedimiento de la 

Homologación de las Sentencias y Resoluciones Extranjeras que llegan a 

una Sala especializada de la Corte Provincial de Justicia. Los Jueces y 

Juezas están llamados a conocer estas instancias jurídicas, para lo cual la 

Propuesta que se ha planteado tiene una validez extraordinaria. El público 

beneficiario directo de estas gestiones por lo tanto, observará mayor 

agilidad a sus procesos de homologación. Queda en manos de las 

autoridades de nuestra Institución Educativa promover esta innovación en 

las instancias que crean conveniente para su ejecución. 
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Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. JUICIO Nº 

2013– 0360. PONENCIA AB. VICENTE SALAZAR NEIRA. Homologación 

de sentencia extrajera. Solicitado por los señores Álvaro Cortes Rengifo y 

Ruth del Socorro Arteaga Pallares 

Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, JUICIO No. 

108-2012. PONENCIA DEL AB. JORGE JARAMILLO J. de fecha 9 de 

mayo de 2012; a las 14h10.solicitud de homologación de sentencia 

solicitada por el Ing. Luis Alberto Loor Herrera 

Resolución dictada por la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. JUICIO Nº 

2013 – 0171. Ponencia MSC. DORA MOREANO CUADRADO, de fecha 

21 de mayo del 2013, a las 16Hoo. Homologación de sentencia 

extranjeras. Solicitada por señora Jenny Alexandra Romero Berzosa 

apoderada de la señora Zayda Matilde Ramos Rodríguez 

CODIGO Y LEYES: 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. 

Código Civil Ecuatoriano. 
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Código de Procedimiento Civil. 

Código de Derecho Internacional Privado “Sánchez de Bustamante”. 

Ley Orgánica de Servicio Exterior. 

 


