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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo monográfico se titula “Los Laudos Arbitrales como medio de 

resolución de conflictos y su carácter de cosa juzgada” y tiene por objetivo el 

realizar un estudio de esta forma de solución de conflictos de carácter 

extrajudicial, es decir, ajena a la administración de justicia ordinaria y que basa su 

accionar en la voluntariedad de las partes en someter cualquier conflicto que se 

suscite en el cumplimiento de un acto, convenio o contrato anteriormente suscrito, 

en el cual debe ir incorporada necesariamente la voluntad de las partes de acudir a 

esta forma de solución de problemas. Se debe considerar que el arbitraje como 

parte de los métodos alternativos de solución de conflictos (M.A.S.C), tiene como 

peculiaridad que en la tramitación del mismo, las decisiones tienen el carácter de 

cosa juzgada, las mismas que son tomadas por un tribunal arbitral, el cual a su vez 

es conformado por la voluntad de las partes, quienes además tienen la facultad de 

determinar la forma en que dicho tribunal arbitral deberá solucionar las 

dificultades entre los antagonistas, siendo una de éstas formas el arbitraje en 

equidad, en donde los árbitros van a resolver las cuestiones a ellos planteadas 

como conflictos de acuerdo a su leal saber y entender, sin que ello necesariamente 

indique que se puede fallar en contra de la norma legal o de la razón. El arbitraje a 

diferencia de la mediación tiene ciertas características que lo hacen una forma 

muy particular de solución de diferencias y que es muy aplicada en el ámbito 

internacional sobretodo en la solución de conflictos entre grandes empresas 

transnacionales con Estados con los que han tenido desacuerdos contractuales. La 

metodología utilizada para este trabajo de monografía es la bibliográfica apoyada 

en la opinión de varios autores sobre el tema, así como en la  legislación 

ecuatoriana vigente y en el análisis de dos procesos obtenidos en el Centro de 

Mediación y Arbitraje “CEMACOR”, que es parte de la Corporación de Derechos 

Sociales del cantón Esmeraldas de la provincia de Esmeraldas, llegando a obtener 

como resultado que la mayor parte de estos procesos de arbitraje han sido en 

contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de dicho cantón 

debido principalmente al incumplimiento de contratos. 

 

DESCRIPTORES: Conflictos, Cosa Juzgada, Laudos Arbitrales, Medios 

Alternativos de solución de conflictos, Tribunal Arbitral.  
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ABSTRACT 

This monographic work is entitled "Arbitral Awards as a means of resolving 

conflicts and their res judicata character" and aims to conduct a study of this form 

of conflict resolution of an extrajudicial nature, that is, alien to the administration 

of ordinary justice and that bases its action on the willingness of the parties to 

submit any conflict that arises in the fulfillment of an act, agreement or contract 

previously subscribed, in which must necessarily be incorporated the will of the 

parties to resort to this form of problem solving. It should be considered that 

arbitration as part of alternative methods of dispute resolution (MASC), has as a 

peculiarity that in the processing of the same, the decisions have the character of 

res judicata, which are taken by an arbitral tribunal, the which in turn is made up 

of the will of the parties, who also have the power to determine the manner in 

which said arbitral tribunal will resolve the difficulties between the antagonists, 

one of these forms being arbitration in equity, where the arbitrators go to resolve 

the issues raised to them as conflicts according to their knowledge and 

understanding, without this necessarily indicating that it can be ruled against the 

legal norm or the reason. Arbitration, unlike mediation, has certain characteristics 

that make it a very particular form of dispute settlement and that is very applicable 

in the international sphere, especially in the solution of conflicts between large 

transnational corporations with States with which they have had contractual 

disagreements. The methodology used for this monograph work is the 

bibliography supported by the opinion of several authors on the subject, as well as 

in the current Ecuadorian legislation and in the analysis of two processes obtained 

in the Mediation and Arbitration Center "CEMACOR", which is part of the Social 

Rights Corporation of the Esmeraldas canton of Esmeraldas province, obtaining 

as a result that most of these arbitration proceedings have been against the 

Municipal Decentralized Autonomous Government of said canton mainly due to 

breach of contracts. 

 

DESCRIPTORS: Conflicts, Judged Thing, Arbitral Awards, Alternative Means 

of Conflict Resolution, Arbitral Tribunal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos conocidos como M.A.S.C. se 

han convertido hoy en día en una herramienta muy utilizada para zanjar o resolver 

desacuerdos entre las partes, principalmente derivados de la suscripción de 

contratos o convenios de la más variada índole. Es así que la utilización de los 

mismos, pese a la poca difusión que se tiene al respecto, ha venido creciendo a tal 

punto que es frecuente encontrar en los diferentes contratos la obligatoriedad de 

las partes de acudir previamente a centros de mediación con el propósito de 

solucionar los problemas que lleguen a suscitarse entre ellas; obligatoriedad que 

paradójicamente nace de la propia voluntad de los contratantes.  

 

     Entre éstos métodos alternativos de solución de conflictos tenemos a la 

mediación, la negociación y como tema de este trabajo monográfico al arbitraje, el 

mismo que es llevado a cabo en Centros especializados o por personas 

especializadas en dicho tema, ya que se debe recordar que el arbitraje tiene 

características diferentes a la mediación, aunque en su tramitación existe una 

etapa previa de mediación antes de llegar a la resolución arbitral, más conocida 

como laudo. 

 

Al referirse al arbitraje se tiene que obligatoriamente señalar sus diferencias con la 

mediación, ya que al mismo se acude mediante la existencia de un convenio 

arbitral, el cual puede formar parte o no de un contrato, pero que obliga a los 

contratantes a solucionar sus diferencias mediante el sometimiento de la mismas 

al conocimiento y resolución de un tribunal arbitral.  

 

     Además el arbitraje puede ser llevado a cabo, ya sea por personas conocedoras 

del derecho, caso en el cual para resolver estos asuntos los árbitros necesariamente 

precisan ser abogados, pero también este arbitraje puede ser llevado a cabo por 

personas ajenas a la rama de la abogacía, como sería el caso del arbitraje en 

equidad, donde los árbitros conocedores del asunto en conflicto van a resolver o 
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expedir el laudo correspondiente de acuerdo a su leal saber y entender, pero 

siempre basando sus decisiones en la sana crítica.  

 

     Otro aspecto importante del arbitraje, es su procedimiento, ya que en el mismo 

existe una etapa de mediación, en la cual las partes asistidas de un mediador 

designado por el director del centro de arbitraje o el tribunal independiente, 

tratarán de solucionar de manera amigable sus diferencias.  

 

     En caso de llevarse a afecto la audiencia arbitral de sustanciación y de estrados, 

ante la falta de acuerdo en la mediación, la resolución que lleguen a tomar los 

árbitros, tiene el efecto de cosa juzgada, es decir, son inapelables, pero podrán 

aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo se ejecutoríe, como 

lo dispone la ley de la materia. 

 

     Estos laudos, al igual que las actas de mediación, para su ejecución, en caso de 

incumplimiento de la parte en contra de quien se falló, requieren obligatoriamente 

de acudir a la justicia ordinaria para proceder a la ejecución de los mismos, para lo 

cual se procederá mediante el procedimiento de ejecución, debido a que tiene el 

carácter de título ejecutorio.  

 

La presente monografía consta de tres capítulos que contienen:  

Capítulo I: se hace un análisis del arbitraje para lo cual se recurre a la opinión de 

varios autores sobre el tema. 

Capítulo II.-  En este capítulo se realiza el desarrollo legal, para lo cual se parte 

de la Constitución de la República del Ecuador y de la legislación vigente 

enmarcada en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Capítulo III.-Consta el análisis de dos procesos de arbitraje obtenidos en el 

Centro de Mediación y Arbitraje “CEMACOR”, que es parte de la Corporación de 

Derechos Sociales del cantón Esmeraldas de la provincia de Esmeraldas. 

Culminando con las conclusiones.  
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

 

      Para dar inicio al presente trabajo de investigación, es necesario precisar 

varios aspectos que van a ser de mucha ayuda durante el desarrollo del mismo,la 

presente investigación aborda problemas relacionados con la ejecución de los 

Laudos Arbitrales, pues bien es cierto la misma Constitución dota a los árbitros la 

capacidad de resolver un conflicto, pero así mismo la ley limita la potestad de 

ejecutar lo resuelto, es así que la ejecución del laudo debe hacerse ante la justicia 

ordinaria, el Laudo Arbitral es el pronunciamiento de los árbitros o tribunales 

arbitrales que han sido designados dentro de un proceso arbitral; estas 

resoluciones deben apegarse a lo alegado y debidamente probado por las partes, 

de la misma manera que las sentencias dictadas por los jueces de primera 

instancia.  

 

     Los laudos arbitrales una vez ejecutoriados deben ser cumplidos de inmediato, 

sin embargo, la falta de acatamiento permite a cualquiera de las partes recurrir a la 

justicia ordinaria para que un juez ordene la ejecución estableciéndose en las 

normas correspondientes. 

 

1. Arbitraje 

 

     El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos, una herramienta con la 

cual particulares que no revisten la calidad de jueces ordinarios resuelven 

conflictos de intereses con exclusión de los órganos judiciales. La estructura del 

arbitraje es semejante a la de un litigio, el árbitro se desenvuelve como juez, y las 

partes presentan el caso, prueban los hechos y en base a ello se decide la 

controversia la decisión de un proceso arbitral se llama “laudo”, pero la eficacia 

de su ejecución radica en la voluntad de las partes o en la intervención judicial 
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estatal. Siendo el arbitraje uno de los métodos alternativos de solución de 

conflictos es preciso señalar algunas definiciones que dan ciertos tratadistas. 

 

      El tratadista Patricio Aylwin Azócar (2005) define el arbitraje como 

“aquel a que las partes concurren de común acuerdo o por mandato del 

legislador y que se verifica ante tribunales especiales, distintos de los 

establecidos permanentemente por el Estado, elegidos por los propios 

interesados o por la autoridad judicial en subsidio, o por un tercero en 

determinadas ocasiones”
1
pág. 17 

 

      Lo que manifiesta el tratadista Azocar  (2005), “el arbitraje pertenece 

a la jurisdicción voluntaria, por lo tanto, nace de la voluntad de las partes 

y a veces del propio legislador, dando a los particulares la oportunidad 

para pronunciarse sobre una o más controversias siempre que estas no 

sean de las que se encuentran expresamente prohibidas de ser sometidas a 

arbitraje” pág. 17 

 

     De acuerdo a Miranda (1916) también conocido como la Regla Miranda 

o la advertencia Miranda, el arbitraje es “una contienda entre partes 

sometida a voluntad o forzosamente al conocimiento y resolución de 

terceros elegidos por ellos o por la autoridad judicial en subsidio”
2
 pág. 

12 

 

     Según su diccionario, Guillermo Cabanellas (2006) define al Arbitraje 

como “la acción o facultad de arbitrar y el juicio arbitral. Toda decisión 

dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o 

asunto”
3
 pág. 36 

 

                                                           
1
Aylwin Azocar, Patricio. “El juicio arbitral”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de 

Chile –Chile, 2005, pág. 17. 
2
Miranda, “El Juicio Arbitral”. Montevideo, 1916. pág. 12. 

3
Cabanellas De Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. 18ª. Ed. Editorial 

Heliasta, 2006. Buenos Aires – Argentina, Pág. 36. 
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      En conclusión, las definiciones precedentes permiten establecer que el 

arbitraje es un procedimiento, mecanismo o método alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes en controversia, de mutuo acuerdo, se pueden acoger 

para que se resuelvan los conflictos susceptibles de transacción tanto presentes 

como futuros, asimismo, se aprecia una voluntad de las partes de delegar la 

jurisdicción a tribunales arbitrales o árbitros independientes, para que ellos se 

encarguen de resolver el conflicto de manera rápida, eficiente y eficaz como no 

suele suceder con los órganos estatales de justicia. 

1.1 Normas Jurídicas en el Arbitraje 

 

     Mediante referéndum de septiembre 28 del 2008 se aprobó la nueva 

Constitución de la República del Ecuador, misma que fuera publicada en el 

Registro Oficial No.449 de 20 de octubre, dicho cuerpo legal en su artículo 190, 

reza:  

 

     “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza 

se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en 

derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General 

del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley.” 

 

     El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 2009, realiza reformas a la 

Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial 

No.417 de 14 de diciembre del 2006, mediante esta reforma el Consejo de la 

Judicatura tiene la facultad de organizar Centros de Mediación Preprocesal e 

intraprocesal y centros comunitarios. 

 

     Por otro lado en la sección de los Principios y Disposiciones Fundamentales, 

Art. 17, se establece el Principio de Servicio a la Comunidad, por medio del cual 
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la administración de justicia por parte de la Función Judicial es un servicio 

público, básico y fundamental del Estado por el cual coadyuva a que se cumpla el 

deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes.  

 

      El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley constituyen una forma de este servicio público, al igual que 

las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En 

los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación 

y el arbitraje. 

 

1.2 El  Arbitraje cuando procede 

 

      Para que una determinada disputa se pueda someter a la decisión de un 

tribunal de arbitraje es preciso que cumpla con las siguientes condiciones: 

 

 Que la controversia surja entre personas naturales o jurídicas capaces de 

transigir, como lo manda el Art. 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 Que el objeto del litigio o controversia sea susceptible de transacción, al 

tenor de la norma citada, es decir, que el asunto materia de la controversia 

no esté amparado o regulado por disposiciones de orden público. 

 Que exista clausula.- Para que proceda el lauda arbitral previa mente tiene 

que estar estipulada las clausulas o el deseo de someterse a este método de 

solución rápidos de conflictos. 

 

     Tampoco pueden ser objeto de arbitraje bienes o derechos que por diversas 

razones la ley taxativamente los considera ineptos para el efecto. No cabe arbitraje 

sobre derechos de uso y habitación, estos derechos tienen carácter personalísimo, 

son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título, prestarse 

ni arrendarse. Tampoco son materia de controversia arbitral los derechos 

establecidos por el Código del Trabajo, pues estos son irrenunciables. 
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2. Naturaleza Jurídica del Arbitraje 

 

     El arbitraje es una institución compleja y la cualidad que el derecho y los 

tribunales tomen, en relación, con los procedimientos y el laudo arbitral depende, 

de la concepción de naturaleza jurídica de esta institución. Tomando la siguiente 

frase de Platón (2008), se puede tener una clara descripción de los rasgos 

generales de la naturaleza del arbitraje:  

“los primeros jueces serán los que el demandante y demandado hayan elegido de 

común acuerdo a los que corresponde mejor que nombre de jueces, el de árbitros 

y el más sagrado de todos los Tribunales debe ser el que las partes mismas hayan 

creado y hayan elegido de común acuerdo”
4
pag.27 

 

     La esencia del arbitraje se encuentra en la identidad de fondo de la función 

jurisdiccional otorgada a los Tribunales, instituida por la ley de modo excepcional 

y temporario a los jueces privados que son los árbitros. De ello resulta destacable 

que el arbitraje es un verdadero juicio, que el laudo tiene autoridad de cosa 

juzgada, con independencia de la fuerza ejecutoria que le confieren las normas del 

exequátur. 

 

     El arbitraje, actualmente, es concebido como un proceso de carácter privado, 

que se deriva de un convenio entre las partes, de este convenio nacen 

consecuencias definitivas y vinculantes. Es importante anotar que la decisión de 

los árbitros, laudo, posee el efecto de una sentencia judicial, es decir, efecto de 

cosa juzgada.  

 

     Si bien se pretende dar al arbitraje rasgos típicos de función jurisdiccional, 

cabe anotar que existen dos elementos inherentes a la jurisdicción como son la 

coerción y la ejecución. La primera exigencia para que el arbitraje se lleve a cabo 

es la materia del litigio, y la segunda se relaciona con la capacidad de las partes 

para transigir. El compromiso es un acto-condición para que el árbitro asuma 

                                                           
4
Bertini Chiriboga, Leonello. “Acción de Nulidad de Laudos Arbitrales”. Editorial El 

Conejo. Quito – Ecuador, 2008, pág.27. 
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poder decisorio, sin la existencia de este compromiso el poder no existe. La 

capacidad para someterse a la justicia arbitral es aquella para comprometerse, para 

transigir, para disponer y obligarse. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación establece que: 

 “podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas 

naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con 

los requisitos que establece la misma. …” 

 

     Son indispensables las condiciones que hemos visto: materia del litigio y 

capacidad de las partes la capacidad definitivamente depende de la controversia; 

el acuerdo de las partes debe referirse a bienes o derechos patrimoniales que 

puedan disponer libremente. 

 

3. ¿Qué es un laudo? 

 

     Es considerado una auténtica sentencia, expedida por árbitros como 

consecuencia del poder de juzgar que las partes les otorgan en un juicio arbitral.  

De esta manera concluye la intervención de los mismos agotando su mandato y 

jurisdicción, poniendo fin al litigio, resolviendo definitivamente el diferendo de 

las partes.  

Para el tratadista Ernesto Salcedo Verduga (2007):  

“el laudo pone término al proceso arbitral, puesto que, resuelve 

definitivamente la controversia que está en conocimiento de los árbitros. 

Esta resolución emanada de ellos por su contenido formal y sustancial; es 

equivalente a una verdadera sentencia, y su alcance y efectos son 

idénticos”
5
 Pág. 257. 

Guillermo Cabanellas (, 2006), señala que:  

                                                           
5
Salcedo Verduga, Ernesto. “El Arbitraje: La Justicia Alternativa”. Segunda Edición 

Actualizada. Editorial DISTRILIB. Guayaquil – Ecuador, 2007. Pág. 257. 
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“Por laudo se entiende la sentencia o fallo que pronuncian los árbitros o 

los amigables componedores en los asuntos a ellos sometidos 

voluntariamente por las partes, y que poseen fuerza ejecutiva de sentencia 

firme, una vez consentido o agotados los recursos de que son susceptibles, 

de pasar en autoridad de cosa juzgada como los fallos de los tribunales 

ordinarios”
6
 Pág. 220 

 

     Con las definiciones precedentes se puede señalar que el laudo arbitral es la 

decisión que emite él o los árbitros y que resuelve la controversia, es la última y 

más importante fase del proceso arbitral, ya que toda la institución arbitral tiene 

como fin llegar a él. 

 

4. Laudo Arbitral. 

 

     El laudo arbitral equivale a una verdadera sentencia, tiene efectos y alcances 

idénticos, es decir, efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, además, al 

igual que las sentencias de última instancia, se ejecuta por vía de apremio. Tiene 

carácter vinculante y obligatorio para las partes por ser la muestra plena del 

ejercicio de la jurisdicción que desempeñaron los árbitros. 

 

     Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no 

establezca la Ley. 

 

Para el tratadista Rivero Hernández, Jaime Guasp (2006), indican que:  

    “el laudo arbitral es el resultado de la libertad de los contendientes, no 

de su sujeción, porque, si bien el resultado no es para ellos libre “in 

effectu”, ha sido libre “in causa” y tiene, por lo tanto, fuerza de obligar, 

porque ellos quisieron que se les obligara”
7
 Pág. 220 

 

                                                           
6
Cabanellas De Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. 18ª. Ed. Editorial 

Heliasta. Buenos Aires – Argentina, 2006. Pág. 220 
7
Citado Por Rivero Hernández, “El Arbitraje En El Derecho Español”. Editorial Bosch, 

Barcelona-España, 1956, Pág. 21 
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     Es decir, el árbitro puede imponer su decisión a las partes, porque fue la 

voluntad de ellas someterse al arbitraje, y por ende a la resolución del mismo; 

caso que no ocurre en la jurisdicción ordinaria, donde la sujeción a ella no nace de 

las partes, sino de la Ley. 

 

     El laudo, sea en derecho o sea en equidad, siempre deberá ser sustentado y se 

expedirá por mayoría de votos. Por su carácter procesal deberá contener un 

resumen de los hechos, análisis de los presupuestos procesales, la legitimación de 

la causa y el interés para obrar, el examen jurídico de los fundamentos de la 

pretensión incoada y de las excepciones planteadas por las partes, pues en el 

arbitraje no pueden darse laudos o fallos inhibitorios. 

 

5. Diferencia entre laudo y sentencia  

 

 El arbitraje en derecho debe ajustarse al derecho positivo; el arbitraje en 

equidad se resuelve en base a la sana crítica del árbitro. 

 Los laudos expedidos por un árbitro iuris deben ser fundamentados, 

apegadosa la ley, la jurisprudencia y la doctrina; los laudos que provienen 

de un arbitraje enequidad no son sustentados legalmente. 

 En un arbitraje en derecho es necesario que los árbitros sean 

abogados,profesionales del derecho; en un arbitraje en equidad los árbitros 

no sonnecesariamente abogados. 

 Las partes son las que deciden en el convenio arbitral si el fallo debe 

serdictado en derecho o en equidad, pero si no se ha manifestado 

expresamente, el fallodebe ser en equidad. 

 

     En cuanto a la ejecución de laudos arbitrales dictados en derecho o equidad, 

nuestra legislación no hace distinción alguna, por lo tanto, el laudo dictado en 

derecho y el laudo dictado en equidad, tienen los mismos efectos y se ejecutan de 

lamisma manera, es decir, efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, 

ejecutándose por vía de apremio al igual que las sentencias de última instancia. 
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6. Recursos 

 

     Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son inapelables, 

pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo se 

ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido notificado a las 

partes. ` 

 

     Uno de los principios rectores del arbitraje es el de la inapelabilidad e 

inimpugnabilidad de los laudos arbitrales. El Art. 30 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación  es claro en establecer como únicos recursos ordinarios en el proceso 

arbitral, el de aclaración y ampliación del laudo. El inciso final de esta disposición 

legal establece: “Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro 

recurso que no establezca la presente Ley”. 

 

     Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada, efecto de cosa 

juzgada y se ejecutan de la misma manera que las sentencias de última instancia, 

siempre y cuando sean expedidos de acuerdo con las normas de orden público del 

debido proceso, por las que también se rige el arbitraje. La Ley de Arbitraje y 

Mediación no concibe recursos ordinarios de apelación ni de impugnación –a más 

de los recursos horizontales de ampliación y aclaración- por ser contrarios a la 

naturaleza misma del arbitraje. 

      El órgano judicial que conoce la acción de nulidad debe limitarse a confirmar 

o anular, total o parcialmente, el laudo arbitral, sin que pueda entrar a conocer el 

fondo del asunto; lo cual no es objeto de un recurso ordinario. Un recurso 

ordinario tiene como objeto el privar de eficacia jurídica a una resolución judicial 

que perjudica a una de las partes procesales, a fin de sustituirla por otra que la 

favorezca, previo examen de la causa impugnada. 

7. Características del laudo 

 Irrevocable  

      Una de las características de la cosa juzgada es su irrevocabilidad, esto 

significa que las sentencias judiciales firmes o ejecutoriadas no pueden ser 
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alteradas de manera alguna y antiguamente se señalaba que ni los Tribunales de 

Justicia, ni el Poder Legislativo tienen la autoridad para modificar la situación 

jurídica en que la sentencia ha colocado a las partes que intervinieron en el juicio. 

 

 Relativa 

 

     Esto se manifiesta que no es absoluto que puede o está propenso o sujeto a 

cambios según aspectos externos o condiciones dadas en un momento dado, nada 

tiende a mantenerse constante, desde las situaciones que se nos puedan presentar, 

todo es pasajero, el fallo se refiere únicamente a la relación jurídica concerniente a 

las partes del litigio, obliga solamente a las partes, la excepción de cosa juzgada 

rige solo para las partes los fallos judiciales causan cosa juzgada con relación a las 

partes.  

 

 Renunciable 

 

     Es que ella es renunciable, de tal modo que si la parte interesada no opone 

excepción de cosa juzgada en el juicio se entiende que renuncia a ella, pues el 

Tribunal no podrá declararla de oficio. 

 

 Imprescriptible 

 

     Así no obstante el transcurso del tiempo puede hacerse valer en cualquier 

momento el único requisito para su procedencia es que la sentencia se encuentre 

ejecutoriada. Con lo manifestado a las características del laudo expresa que  

deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros (que podrán hacer 

constancia de su voto particular). El laudo siempre tendrá que estar motivado, a 

menos que se trate de un laudo que contenga el acuerdo entre las partes de 

terminar el procedimiento arbitral por haber llegado a un acuerdo. 

 

       Además, habrá de constar la fecha en la que ha sido dictado y el lugar del 

arbitraje. Asimismo, constará en el laudo el pronunciamiento del árbitro (o 
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árbitros) sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los 

árbitros y, en su caso, los de los defensores o representantes de las partes, el coste 

del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás 

gastos originados en el procedimiento arbitral. 

 

     En cuanto a la notificación del laudo los árbitros lo harán en la forma y plazo 

que las partes hayan acordado, o en defecto de acuerdo sobre este extremo, 

mediante la entrega a cada una de las partes de un ejemplar firmado en el plazo 

que más arriba se ha indicado. De cualquier forma, el laudo podrá ser 

protocolizado notarialmente y cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de 

los árbitros, antes de la notificación, que el laudo se protocolizado. 

 

7.1 Clases de la Cosa Juzgada 

 

 Cosa juzgada formal.- Existe cuando una sentencia no puede ser ya objeto 

de recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificación en un 

procedimiento posterior. 

 

 Cosa juzgada material.-  Esta se produce cuando la sentencia es 

inmodificable en cualquier otro procedimiento posterior y ésta es la regla 

general para todos los juicios en todas las legislaciones, debiendo recalcar que 

determinados juicios en sus sentencias solo producen cosa juzgada formal y  

 no material. 

 

8. Cosa Juzgada 

 

     Los vocablos “cosa juzgada”, provienen del latín res iudicata lo que significa 

que: lo que ha sido juzgado o resuelto.  Al respecto el tratadista  Couture (2002), 

dice: “La cosa juzgada es el fin del proceso”
8
este autor afirma que entre el 

                                                           
8
Azula Camacho, Teoría General del Proceso: en Manual de Derecho Procesal, Tomo 1, 

Bogotá, editorial Temis S.A. 8ª ed., 2002, p. 357. 
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proceso y la cosa juzgada existe la misma relación que entre el medio y el fin, en 

consecuencia, sin proceso, no hay cosa juzgada. pag.357 

 

     Para Davis Echaendía (1987), la cosa juzgada es: “Una institución de 

derecho y de orden público, afirma que el juez no influye en la formación 

de la cosa juzgada ni en sus efectos”
9
 estas consideraciones se deben a que 

el Estado, mediante regulación legal, crea e impone la cosa juzgada. 

pag.495 

 

     Las sentencias y decisiones definitivas con carácter de cosa juzgada tienen un 

mandato singular y concreto que es imperativo y obligatorio, no por emanar de la 

voluntad del juez, sino por la voluntad de la ley.  Por estas razones, cuando a las 

sentencias se les otorga el valor de cosa juzgada se prohíbe revisar su decisión, ni 

pronunciarse en lo posterior sobre su sentido ya sea en el mismo o en otro 

proceso, así sea en el mismo sentido. 

 

     En efecto, para que haya cosa juzgada es necesario que la sentencia se 

encuentre ejecutoriada, los autos y decretos no tienen el efecto de cosa juzgada, el 

efecto de cosa juzgada es para ciertas sentencias judiciales, por lo cual no puede 

haber una nueva contienda judicial entre las mismas personas sobre la misma 

materia que fue objeto del fallo anterior. 

 

9. Configuración y efectos de aplicación del principio de la cosa juzgada. 

     Una vez reconocida la existencia de la cosa juzgada de la misma manera que se 

identifica su naturaleza que emana de la ley, la cual confirma su validez, es 

indispensable a su vez establecer cuál es su funcionamiento en el derecho. 

 

     La cosa juzgada se deriva de las sentencias y providencias definitivas que 

ponen fin a un proceso. La misma que tiene una doble función, la de exigir el 

cumplimiento subjetivo del derecho y la de no volver a sancionar por el mismo 

                                                           
9
Hernando Davis Echeandía, Teoría General del Proceso, Compendio del Derecho 

Procesal, Tomo I, Bogotá, editorial Biblioteca jurídica Dike, 12a. ed., 1987, p. 495. 
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hecho (non bis in ídem).  Los efectos de la cosa juzgada son consecuencia de la 

necesidad de su inmutabilidad y definitividad. 

. 

 La inmutabilidad, primero impone a los jueces, tanto a quienes dictaron la 

sentencia definitiva o a las providencias con similar efecto. La cosa 

juzgada expresa la suspensión definitiva del proceso, se impone la 

obligación de abstenerse de revisar el proceso a los jueces que conocieron 

la causa como a los de mayor jerarquía. 

 

 La definitividad, declara la certeza contenida en la sentencia, hace que sea 

indiscutible el fallo en nuevos procesos, por eso les otorga a las partes el 

mismo derecho y les impone igual obligación, que emanan como un efecto 

procesal intrínseco a lo dispuesto por el juez.  

 

      La cosa juzgada se relaciona, a su vez, con el principio de temporalidad y 

celeridad de los procesos, ya que exige del cumplimiento de un debido proceso 

para llegar al final mediante una resolución, lo cual comprueba que el proceso no 

continúa más en la fase investigativa. 

 

10. Diferencias entre Mediación y Arbitraje 

 

10.1 Mediación. 

 

 Son las partes quienes buscan voluntariamente un acuerdo, el Mediador no 

les impone, solo sugiere a que estas lleguen a un arreglo y si logran este 

avenimiento entre ellos dicha resolución de ambos se llama Acuerdo de 

Mediación. 

 Es un procedimiento innovador de solución de conflictos en el cual para 

actuar como Mediador no es necesario ser Abogado. 

 El Tercero Neutral, no está facultado para dictar medidas cautelares 

simplemente impera la voluntad de las partes. 
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   Es un procedimiento por el cual un tercero que conoce de la controversia 

y postura de las partes, colabora con ellas, guiando las negociaciones, con 

la finalidad de que las partes mismas logren llegar a un acuerdo que 

solucione la controversia. 

 Es un medio auto compositivo de carácter extrajudicial, bilateral y 

asistido, destinado a precaver un litigio eventual o terminar un litigio 

pendiente. 

 

10.2 Arbitraje 

 

 Las partes recurren a un tercero llamado Arbitro quien dicta su fallo que 

posiblemente ponga fin al conflicto y cuya resolución que emite se llama 

laudo arbitral. 

 Es un procedimiento que se aproxima al litigio común y para actuar como 

Árbitro es necesario ser Abogado cuando se va a expedir un laudo fundado 

en Derecho. 

 Es más coercitivo porque él o los Árbitros podrán dictar medidas 

cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil. 

 Es un sistema de solución de controversias en el que la voluntad de las 

partes, se somete a la voluntad de un tercero. 

 A diferencia de la mediación, que pone el énfasis en la voluntaria 

participación de las partes en el proceso y en el diseño del acuerdo final, 

aquí el acuerdo es provisto por el tercero. 

 

13. Los efectos del laudo arbitral  

 

     En un proceso arbitral, la parte, supuestamente perjudicada por el laudo 

arbitral, desea interponer una acción que tenga como finalidad la objeción a esta 

decisión, será preponderante el principio de prohibición de revisión del fondo del 

asunto por el efecto de cosa juzgada que esta tiene.  El efecto principal de la 

sentencia ejecutoriada es la cosa juzgada, debido al principio de inmutabilidad de 

la sentencia que ha sido declarada cuando ya se han agotado todos los 
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procedimientos para intentar su ejecutoriedad y al ser esta invariable, inapelable, 

irrecurrible e inmodificable. 

 

     Por lo que al tener el laudo arbitral igual valor que la sentencia debe cumplir de 

igual manera con una serie de requisitos de forma, esto es, una descripción de las 

obligaciones a las que se comprometen las partes en cuanto a su cumplimiento, 

sus firmas o huellas digitales en caso de no saber firmar, la firma del árbitro, quien 

hace las veces de fedatario debido a que con su sola firma se presumirá que el 

documento y las firmas contenidas en el son auténticas. 

 

     Una vez dictado el laudo arbitral, este sea cumplido a cabalidad por ambas 

partes y que al momento de expedirse el laudo arbitral, que los compromisos en 

los detallados sean cumplidos por las partes, mismas que son capaces para 

transigir y obligarse. Partes que aceptaron con total consentimiento y voluntad el 

someterse al arbitraje, no existiendo en este acto jurídico ninguno de los vicios del 

consentimiento (error, fuerza o dolo).  

 

     Las partes asumen someter su conflicto a un procedimiento de arbitraje 

utilizando parte de su tiempo y recursos para ello. Si lo hacen es porque de 

manera seria y veraz procederán a honrar su palabra escrita y en el futuro cercano 

cumplirá en la práctica, todos y cada uno de los puntos a los cuales se obligaron 

considerando las resoluciones del laudo. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO LEGAL 

 

      Para dar inicio al aspecto legal de este capítulo, es necesario conocer la 

principal ley que regula la norma del tema a  investigar  como es el laudo arbitral 

considerando que es un dictamen final que resolverá una disputa originada entre 

dos o más partes, respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, en la cual las partes decidieron de manera voluntaria someterse al 

arbitraje, se verificara su procedimiento sin dejar de lado la Constitución como 

principal norma suprema ya que se encuentran recogidos y garantizados  nuestros 

plenos derechos.  

 

     Es importante conocer que el  sistema legal va cambiando para una mejor  

tramitación, es así, que, para continuar con el desarrollo de la investigación se 

verificara la ley de Arbitraje y Mediación entre otras norma que regulan la misma.  

 

11. Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las 

sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. 

 

      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 estos 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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 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. 

 

 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. 

12. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

     Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se da paso a un gran abanico de 

leyes, reglamentos, resoluciones, sentencias, laudos arbitrales, creados por la 

legislación y por las instituciones que administran justicia en éste país. A la vez la 

firma de tratados y convenios, convenciones internacionales que el Ecuador forma 

parte.  

 

     Sin embargo pese que la constitución garantiza el arbitraje como método 

alternativo de solución de conflictos las regulaciones constitucionales previstas en 

la misma dejando de lado las actuales regulaciones al arbitraje mediante la 

promulgación del COGEP.    

     El Art. 167 manifiesta.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo 

y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución” 

 

      De esta manera, la constitución establece que la jurisdicción proviene del 

pueblo y es ejercida por los órganos de la Función Judicial, como son los juzgados 

determinados por la ley, cortes provinciales, Corte Nacional de Justicia y juzgados 

de paz. Más adelante, en el mismo capítulo, se encuentra el artículo 190 el cual 

reconoce expresamente al arbitraje como uno de los métodos alternativos de 

solución de conflictos válidos, señalando que se aplicará en materias transigibles y 

de acuerdo a lo que establezca la ley. 
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     El artículo 190 de la Constitución de la República dice: “Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir.” 

 

     La constitución es la máxima reguladora de las normas imperativas, del 

derecho público y privado, determina que el marco jurídico de Ecuador reconoce 

la figura del arbitraje, como método alternativo a la solución de conflictos a la vía 

ordinaria, y a la vez reconoce todo laudo emitido tanto por árbitro o tribunales 

nacionales o extranjeros. Por tanto, se abre la vía para el reconocimiento de laudos 

emitidos en tribunales extranjeros, para su ejecución en la legislación ecuatoriana 

las materias susceptibles de arbitraje son las materias Comerciales, Civiles y  

Societario. 

 

     Dentro de cada proceso existe el principio de celeridad es, a priori, la principal 

característica del sistema arbitral, toda vez que la principal razón por la que las 

partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y escogen la jurisdicción arbitral es 

debido a que esperan que sus controversias sean resueltas rápidamente, evitando 

los largos periodos que se producen en la congestionada Función Jurisdiccional.  

 

     A su vez, la celeridad es un principio procesal consagrado en el artículo 75 de 

la constitución declara lo siguiente: “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”10 

 

      Parte importante de la sentencia, como del laudo arbitral, es la motivación. La 

norma constitucional ha elevado a la motivación, como requisito de la sentencia y 

por tanto del laudo, a la máxima categoría normativa, cuando en su artículo 76, 

literal l, lo establece como una garantía básica del debido proceso, cuando dice:  

 

                                                           
10

Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 
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     l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados”
11

 

 

     Cabe tener presente que el laudo arbitral no es un acto privado, sino público, 

toda vez que es el resultado de una potestad pública otorgada a particulares por el 

legislador. En este sentido, la motivación del laudo es una forma de legitimación 

necesaria del acto. A fin de garantizar la supremacía de las normas 

constitucionales, la Corte Constitucional ha señalado que el objetivo de dicho 

cuerpo normativo es que:   

     “todas las actuaciones de las funciones del Estado sean objeto de 

control, por tanto, todos los poderes del Estado, incluso el Poder Judicial, 

se encuentran vinculados a la Constitución y a los derechos humanos, y 

que su desconocimientopuede ser conocido y resuelto por la máxima 

instancia de control constitucional, la Corte Constitucional”
12

 

 

     Es en este contexto que la acción extraordinaria de protección pretende sentar 

bases en cuanto al respeto a los derechos constitucionales en todas las decisiones 

tomadas por los juzgadores. Queda evidenciada la vocación garantista de la 

Constitución, orientada a la tutela de las personas y hacia la efectiva vigencia de 

los derechos humanos. 

 

     Si bien el proceso arbitral como tal tiene un carácter jurisdiccional, no se trata 

solamente de un proceso, es una de sus características. Es así, que en cuanto al 

origen del arbitraje no podemos olvidar que es eminentemente contractual, por lo 

cual también incluye al derecho civil, y al derecho comercial.  

 

                                                           
11

Art. 76 literal l de la Constitución del Ecuador 
12

Corte Constitucional. Sentencia No. 027-09-SEP-CC. Caso 0011-08-EP 
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     Se debe tener claro que, aunque el arbitraje proviene de un acuerdo de 

voluntades que convienen sustraer su conflicto de la jurisdicción de los jueces 

estatales y someterlo a la decisión de particulares, la habilitación para que los 

árbitros ejerzan jurisdicción es otorgada por el estado.  

 

     En la legislación ecuatoriana el arbitraje tiene una característica mixta, 

contractual por acuerdo entre las partes y jurisdiccional por habilitación 

constitucional. El arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos, 

expresamente habilitado por la constitución, que nace del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad de las partes quienes se ponen de acuerdo en someter la 

controversia que exista entre uno o más particulares a arbitraje, sustrayendo así la 

resolución de controversias de la jurisdicción común. A través de la cláusula 

arbitral, se produce un proceso jurisdiccional entre las partes, el que termina con 

un laudo que tiene características de sentencia, y que se ejecuta como tal. 

 

13. Ley de Arbitraje y Mediación 

 

     El Art. 29 manifiesta.- “Las partes conocerán del laudo en audiencia, para el 

efecto el tribunal señalará día y hora en la cual se dará lectura del laudo y 

entregará copia de cada una de las parte”
13

 

 

     El Art. 30 manifiesta: 

   “Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son 

inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes 

de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha 

sido notificado a las partes. Dentro de este mismo término los árbitros 

podrán corregir errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de 

naturaleza similar. Las peticiones presentadas conforme a lo establecido 

en este artículo serán resueltas en el término de diez días contados a partir 

                                                           
13

Art. 29 de la Ley de Mediación y Arbitraje 
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de su presentación. Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún 

otro recurso que no establezca la presente ley”
14

 

 

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

de nulidad para ante el respectivo presidente de la corte superior de justicia, en el 

término de diez días contado desde la fecha que éste se ejecutorió. Presentada la 

acción de nulidad, el árbitro o tribunal arbitral dentro del término de tres días, 

remitirán el proceso al presidente de la corte superior de justicia, quien resolverá 

la acción de nulidad dentro del término de treinta días contados desde la fecha que 

avocó conocimiento de la causa. La acción de nulidad presentada fuera del 

término señalado, se tendrá por no interpuesta y no se la aceptará a trámite. 

 

14. El arbitraje 

 

     El ordenamiento jurídico reconoce este tipo de arbitraje, el Art. 1 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación establece que:  

     “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las 

controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias.”
15

 

 

     El mismo cuerpo legal indica en su Art. 2 que el arbitraje “… es independiente 

cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta ley”
16

. 

Por otra parte, en el Art. 16, inc. 6 estipula que para la designación de los árbitros 

“… tratándose de arbitraje independiente, las partes designarán en el convenio 

                                                           
14

Art. 30  de la Ley de Mediación y Arbitraje 
15

Art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, Codificación. Registro Oficial 417, de 14 de 

Diciembre de 2006. 
16Art. 2 de la Ley de Arbitraje y Mediación, Codificación. Registro Oficial 417, de 

14 de Diciembre de 2006.  
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arbitral al árbitro o árbitros principales y al alterno que deban integrar el 

tribunal. …”
17

 

 

     El arbitraje, actualmente, es concebido como un proceso de carácter privado, 

que se deriva de un convenio entre las partes, de este convenio nacen 

consecuencias definitivas y vinculantes. Es importante anotar que la decisión de 

los árbitros, laudo, posee el efecto de una sentencia judicial, es decir, efecto de 

cosa juzgada. Si bien se pretende dar al arbitraje rasgos típicos de función 

jurisdiccional, cabe anotar que existen dos elementos inherentes a la jurisdicción 

como son la coerción y la ejecución, que esta institución no posee. 

 

       El Artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que los laudos 

deben ejecutarse siguiendo la Vía de Apremio “sin que el Juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 

expedición del laudo”
18

 

 

      Esta salvedad también tiene sustento en el Código de Procedimiento Civil. Los 

únicos argumentos que el ejecutado puede presentar en la Vía de Apremio son los 

del Artículo 489 del Código de Procedimiento Civil: “En la fase de ejecución del 

fallo, podrán alegarse pago efectivo, transacción, compensación, compromiso en 

árbitros, novación, espera, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que 

modifique la obligación, siempre que fueren posteriores a la sentencia.” 

 

       Como se puede observar, el Código de Procedimiento Civil sólo permite la 

presentación de argumentos tendientes a extinguir las obligaciones siempre que se 

originen luego de emitido el laudo, más no a cuestionar su determinación por 

parte de los jueces y árbitros. El objetivo de esta norma es que las partes puedan 

acordar un mecanismo de extinción de las obligaciones contenidas en el laudo sin 

necesidad de que termine el proceso forzoso de ejecución. 

 

                                                           
17Art. 16.6  de la Ley de Arbitraje y Mediación, Codificación. Registro Oficial 

417, de 14 de Diciembre de 2006 
18

Art.  32  de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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15. Los laudos arbitrales en el COGEP 

 

     Los principios rectores del Código Orgánico General de Procesos son 

fundamentalmente, la oralidad, la medicación, concentración, la celeridad en la 

administración de justicia.  En relación a la concentración el COGEP en aras de 

cumplir con este objetivo supone la reunión de la mayor cantidad de actos 

procesales en una sola etapa procesal. 

 

      Dentro del Título I, del Libro V del Código Orgánico General de Procesos se 

ha establecido expresamente que el laudo arbitral y el acta de mediación son 

títulos de ejecución, siendo esta fase, el conjunto de actos procesales para hacer 

cumplir las obligaciones contenidas en los mismos, limitándose el accionar del 

juzgador y de las partes en esta etapa. 

 

      La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la evaluación 

neutral. De los cuales nuestra legislación ha regulado el arbitraje y la mediación 

de conformidad con el marco jurídico constante en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, estableciéndose, que la decisión constante en el laudo arbitral o en el 

acuerdo total o parcial plasmado en el acta de mediación tienen efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, ejecutándose del mismo modo que las 

sentencias de última instancia y siguiendo la vía de apremio, correspondiéndole 

aquello a los jueces ordinarios. 

 

      La disposición del artículo 106 del COGEP dice: “La parte que dentro 

de un proceso, pretenda hacer valer los efectos probatorios de una 

sentencia, laudo arbitral o acta de mediación expedidos en el extranjero, 

previamente deberá homologarlos en la forma prevista en este Código”
19

 

 

       Esta norma señala que si se pretende introducir como medio probatorio una 

sentencia, laudo arbitral o acta de mediación expedida en el extranjero, deberá 

seguirse previamente el proceso de homologación. La razón es simple: si se 

                                                           
19

Art. 106 del Código Orgánico General de Procesos  
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otorgase esta competencia directamente al juez del respectivo proceso con el 

argumento de que el documento incorpora únicamente un medio de prueba, este 

camino podría ser utilizado para evitar la tramitación del exequatur y alegar que la 

resolución extranjera fue homologada. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO CASUISTICO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO No. 1 

 

CASONo.  004-2013- CORDESO 

 

CENTRO DE MEDIACION Y ARBITRAJE “CEMACOR” 

 

 

ACTOR:Arq. Ciro Ignacio Díaz de la Torre  

 

DEMANDADOS:GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Ríoverde  de sus representantes judiciales Abogados Luis Fernando López 

Estupiñán y Abg. Lenndy Benntt Jonshon Alcalde y Procurador Síndico.  

 

1.- Factor de Análisis de los Hechos.- 

 

     Este caso manifiesta que en el día 30 de Agosto del año 2011 como persona 

natural suscribió un contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Rio Verde para construcción de la primera planta baja del  

municipio antes mencionado, de conformidad a los pliegos referenciales 

institucional, la oferta y demás especificaciones por un valor de $343.679.05 

(Trecientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y nueve dólares, cero cinco 

centavos de dólares de los Estados Unidos de América)  teniendo como forma de 

pago, un anticipo del 30% del monto total del contrato, como en efecto  

entregaron el mismo y el saldo pagadero mediante planillas por avance de obra. El 

plazo de duración del contrato fue de 90 días calendario, contados a partir de la 

entrega del anticipo. 
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     En calidad de contratista el señor Arq. Ciro Ignacio Díaz de la Torre cumplió 

con los términos y plazos convenidos en el objeto contractual, sin embargo, el 

contratante no ha cumplido con el pago, como a continuación se especifica: saldo 

N.- 4 por el valor de 36.000.00 correspondiente al IVA por $38.00.00 reajuste del 

anticipo por el valor $7.000.00 más IVA e intereses legales por terminación de los 

trabajos convenidos y planilla no satisfecha en su pago, independientemente de 

los valores, que por conceptos de intereses legales deben ser aplicados.                  

 

2.- Factor de Análisis Legal. 

 

     Una vez que se ha planteado la demanda y el mismo que ha sido presentado 

ante el Director del Centro de Mediación y Arbitraje CEMACOR.  Se avoca 

conocimiento en esmeraldas el día 9 de septiembre del año 2013 de la demanda 

arbitral, misma que es clara precisa y completa ya que reúne los requisitos del Art. 

10 de la ley de Arbitraje y Mediación que dispone: 

 

     “La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone,  la 

identificación del actor y la del demandado, los fundamentos de hecho y de 

derecho, expuestos con claridad y precisión, la cosa, cantidad o hecho que se 

exige, la determinación de la cuantía, la designación del lugar en que debe 

citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al actor, los demás 

requisitos que la ley exija para cada caso”
20

 

 

     Como toda demanda que se presenta se ordena la citación sí lo establece el Art. 

11  de la ley de Arbitraje y Mediación en su parte pertinente dice: “…….Se 

calificarán la demanda y mandarán a citar a la otra parte, debiendo practicarse 

la diligencia de citación dentro de los cinco días subsiguientes, concediéndole el 

término de diez días para que conteste con los mismos requisitos exigidos por el 

Código de Procedimiento Civil….. “
21

Efectuada que han sido las notificaciones a 

los demandados como así  lo establece la le Ley de Arbitraje y Mediación. 

                                                           
20

Art. 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
21

Art. 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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      El Abg. Luis Estupiñán y Lendy Benntt Jhonson en calidad de representantes 

judiciales del Gobierno Autónomo Municipal de Rio Verde representantes 

legalmente acreditados de conformidad con lo que dispone el Art.60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dice: 

“Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador 

síndico”
22

 

     Dichos delegados en su contestación a la demanda manifiestan las siguientes 

excepciones:   

 

 Pargos parciales 

 El accionante justifique legalmente rubros trabajados y no pagados por el 

demandado.  

 

     Con fecha 20 de septiembre del 2012 se lleva a cabo la audiencia de Mediación 

el mismo que no se ha llegado a ningún acuerdo ya que la parte actora no cumplió 

con las expectativas de llegar a un acuerdo en virtud de no haber presentado 

ninguna propuesta se deja constancia de la imposibilidad de lograr una mediación 

no solucionándose la controversia planteada. En la audiencia de  sustanciación se 

abre la etapa de prueba por el término de 6 días.     

 

     Una vez que se ha conformado el Tribunal de Árbitros y han sido notificados 

en legal y debida forma las partes tanto el actor como el demandado se procede a 

la audiencia de Sustanciación.  

 

3.- Factor de Análisis Probatorio. 

 

     Conforme la norma del artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación en su 

parte pertinente establece: “…dentro de la contestación a  la demanda 

                                                           
22

Art. 60 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las 

diligencias probatorias, que justifiquen lo aducido en la contestación.”23
 

 

Prueba anunciada en la audiencia de sustanciación  de la parte  actora: 

 

1) Contrato entre el Arquitecto y el GAD del cantón Esmeraldas. 

2) Que se realice una inspección ocular a los trabajos por un perito acreditado 

por el Consejo de la Judicatura.  

3) Que se realice una pericia contable de la documentación que reposa en 

autos dentro del expediente el mismo que deberá establecer los valores no 

pagados por la entidad demandada. 

4) Adjunta una resolución N.- 41-2012 de la Corte Nacional  de Justicia Sala 

de lo Contencioso Administrativo donde queda probado y justificado los 

argumentos de la demanda.   

 

Prueba solicitada por la parte demandada GAD del Cantón Rio Verde de 

Esmeraldas.  

 

1) Que se tenga por ratificada las gestiones en las diligencias de audiencia de 

medicación y sustanciación que obran de autos. 

2) Téngase por impugnada la prueba presentada por el accionante por falta de 

idoneidad 

3) Se adjuntan los pagos por 73.809.98, $100.000, $40.000, $45.000, 13.000, 

73,774.42, 1.103.72 y 5.000 pagos que han sido realizados a favor del 

accionante.    

 

4.- Factor de Análisis de resolución. 

 

     Concluida la fase probatoria,de conformidad con el Art. 29 de la Codificación 

de la Ley de Arbitraje y Medicación manifiesta: Las partes conocerán del laudo 

                                                           
23

Art. 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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en audiencia, para el efecto el tribunal señalará día y hora en la cual se dará 

lectura del laudo y entregará copia a cada una de las partes.
24

 

 

     Una vez que se ha conformado el Tribunal de Árbitros se procede a la 

audiencia verificando que las partes accionantes estén presentes. Comparece el 

Ing. Ciro Ignacio Días de la Torres propone la demanda Arbitral contra del 

gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rio Verde los mismos 

que están representados por los Abgs. Luis Fernando López  y Lendy Jonshon. 

 

      El señor presidente del Tribunal manifiesta que no hay nulidad que declarar 

por omisión de solemnidad por lo que se declara la validez de lo actuado ya que el 

señor juez es competente para conocer y resolver la acción así lo establece el Art. 

190 de la Constitución del Ecuador que dice: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que 

por su naturaleza se pueda transigir”
25

 

 

    “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” 

 

      Una vez que se ha verificado la documentación anexada al proceso y se a 

presentado la prueba dentro del plazo establecido se ha cumplido los requisitos 

establecidos en el principio de la verdad procesal que estipula el Art 27 del  COFJ 

que reza: “Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los 

elementosaportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y 

notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en 

cuenta para fundamentar su resolución”
26

 

 

                                                           
24

Art. 29 de la Codificación de la Ley de Arbitraje y Medicación 
25

Art. 190 de la Constitución del Ecuador 
26

Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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     Es así que se ha revisado las piezas procesales se ha comprobado que la obra 

por la cual se demanda fue terminada y no cancelada y se le adeuda al demandante 

el saldo del valor contratado y el constante  en la planilla debidamente  aprobada, 

con los reajustes de precio respectivo y los intereses legales.  Se ha garantizado el 

derecho de parte y no se ha omitido solemnidad sustancial ni violación de trámite 

que hubiese obstaculizado el derecho de defensa por lo que se ha declarado su 

validez, no cabe nulidad laguna por violación de trámite en la conformación del 

tribunal y en la sustanciación del procedimiento asílo determina el Art. 76 de la 

Constitución que dice: En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligacionesde cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá la siguiente garantía básica: 

 
Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
27

 

 

Resolución   

 

      Aceptar la demanda interpuesta por el Arquitecto Ciro Ignacio Díaz de la 

Torre en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rio Verde se 

dispone: 

 

 La terminación unilateral del contrato y el constante en la planilla 

debidamente aprobada. 

 Cancelar los reajustes de precio respectivo  y los intereses legales 

 Los gastos procesales que asciende al 4% del valor a pagarse según el 

reglamento del CEMACOR.  

 

 

 

 

 

                                                           
27Art. 76.1 de la Constitución del Ecuador 
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IDENTIFICACIÓN DEL CASO No. 2 

 

CASONo.  001-2017- CORDESO 

 

CENTRO DE MEDIACION Y ARBITRAJE “CEMACOR” 

 

 

ACTOR: Ing. Manuel Martínez Martínez  

 

DEMANDADOS: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Rio Verde de sus representantes legales judiciales Abogados Armando Pena 

Granda y Cesar Hernández Pazmiño Alcalde y Procurador Sindico.  

 

1.- Factor de Análisis de los Hechos.- 

 

     Este caso manifiesta que en el día 3 de octubre del año 2012 se celebró y 

suscribió con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Ríoverde, contrato de obra para: Construcción del nuevo sistema de agua potable, 

para la ciudad de Esmeraldas por un valor de $1’980,785.58 (Un millón 

novecientos ochenta mil  setecientos  ochenta y cinco, 58/100 dólares de los 

estados unidos de norte américa) valor a pagarse de la siguiente forma: en razón 

de la convención  de financiamiento y fideicomiso, suscrita el 19 de julio del año 

2012, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rio 

verde y el Banco del Estado y en aplicación a la partida presupuestaria del 

Gobierno Municipal N.- 360.75.01.02 correspondiente Agua potable acreditada 

por la dirección financiera de la entidad accionada. 

 

      El contratante se obligó entregar al contratista un anticipo del 40% del monto 

total del contrato y el saldo el 60 %  restante mediante planillas por avance de 

obra a satisfacción de la entidad contratante, previamente aprobada por la 

fiscalización del contrato y la rendición parte del contratista de las garantías 

previstas.  
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       El plazo considerado para la ejecución de los trabajos contratados fue el de 

150 días calendario, contados a partir de la fecha que entrega el anticipo, 

cronograma de inicio de los trabajos acordados con la fiscalización externa de la 

obra y la entidad contratante considerando prorrogas del plazo en el mismo 

contrato, el contrato se sujetó a reajusto de precio. 

 

      De conformidad con el contrato convenido se procedió a iniciar con el trabajo 

por cuanto se le había entregado el anticipo convenido, misma que obra que fue 

terminada, sin embargo a pesar de la incesante e incansable insistencia para el 

pago, indolente el contratante, está insatisfecho en el desembolso de las siguientes 

planillas:  planilla 5 valor de (74.846.18)  planilla ( 189,218.12) planilla 9 en el 

valor (106,739.63) planilla 10  ( 51.773.42) planilla 11 (40,842.43) y más planilla 

por costo más porcentaje por un valor $182,468.54 dando suma total $ 645.888.32 

( seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho dólares )  

 

      La obra cuenta con acta de recepción provisional  de los trabajos suscrita por 

las partes el 2 de agosto del año 2016 a plena satisfacción sin observación ni 

objeción al cumplimiento del objeto contractual, se ejecutaron en 11 planillas,  

mismas que no son canceladas oportunamente puede atribuirse también a falta de 

cultura de pago del administrador de turno, pésima planificación y redistribución 

de gastos para atender deberes previstos.                    

 

2.- Factor de Análisis Legal. 

 

     Una vez que se ha planteado la demanda y el mismo que ha sido presentado 

ante el Director del Centro de Mediación y Arbitraje CEMACOR  de la 

corporación de derechos sociales CORDESO. Se avoca conocimiento en 

esmeraldas el día 12 de abril del año 2017 de la demanda arbitral, misma que es 

clara precisa y completa ya que reúne los requisitos del Art. 10 de la ley de 

Arbitraje y Mediación que dispone:  
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      “La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone,  la 

identificación del actor y la del demandado, los fundamentos de hecho y de 

derecho, expuestos con claridad y precisión, la cosa, cantidad o hecho que 

se exige, la determinación de la cuantía, la designación del lugar en que 

debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al actor, 

los demás requisitos que la ley exija para cada caso”
28

 

 

     Como toda demanda que se presenta se ordena la citación sí lo establece el Art. 

11  de la ley de Arbitraje y Mediación en su parte pertinente dice: “…….Se 

calificarán la demanda y mandarán a citar a la otra parte, debiendo practicarse 

la diligencia de citación dentro de los cinco días subsiguientes, concediéndole el 

término de diez días para que conteste con los mismos requisitos exigidos por el 

Código de Procedimiento Civil….. “
29

Efectuada que han sido las notificaciones a 

los demandados como así  lo establece la le Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

     Efectuada que han sido las notificaciones a los demandados como así  lo 

establece la le Ley de Arbitraje y Mediación.  El Abg. Luis Estupiñán y Lendy 

Benntt Jhonson en calidad de delegados del señor Procurador General de Estado 

como así lo confiere los Art. 2 y 6 de la Codificación de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Estado que dice: “El Procurador General del Estado es 

el representante judicial del Estado. Le corresponde el patrocinio del Estado, el 

asesoramiento legal y  las  demás  funciones  que  determine  la  Ley.  Podrá  

delegar  la mencionada  representación  de  conformidad con lo establecido en 

esta Ley”
30

 

      “Toda demanda o actuación  para iniciar un proceso judicial, 

procedimiento alternativo de   solución   de   conflictos   y  procedimiento  

administrativo  de impugnación  o  reclamo  contra  organismos  y  

entidades  del  sector público,  deberá  citarse o notificarse 

obligatoriamente al Procurador General  del  Estado”
31

 

                                                           
28

Art. 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
29

Art. 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
30

Art. 2 de la  Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Estado 
31

Art. 6 de la  Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Estado 
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Dicho delegado en su contestación a la demanda manifiesta:   

 

 El convenio Arbitral del contrato objeto de la Litis no cuenta con la 

autorización del Procurador General del Estado ya que dicho contrato 

objeto del presente arbitraje fue suscrito en el año 2012.   

 Para que un convenio arbitral someta a una entidad del sector público 

como es el caso del GAD Municipal del Cantón Ríoverde tanto la 

constitución de la Republica, como la ley de Arbitraje y Mediación exige 

ciertos requisitos. 

 El arbitraje resulta improcedente toda vez que no se ha obtenido el 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado para el 

sometimiento a arbitraje en el contrato objeto  de la controversia ni en el 

momento de su firma, ni posteriormente una vez surgida la controversia y 

consecuentemente no existe convenio arbitral eficaz, todo ello desemboca 

en la incompetencia del Tribunal Arbitral que llegare a conformarse por 

cuanto no se ha cumplido con el requisito que establece el Art. 90 de la 

Constitución que dice: :“ En la contratación pública procederá el 

arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley”
32

”
33

esto quiere decir que exige el pronunciamiento 

favorable de la procuraduría para el sometimiento a arbitraje en materia de 

contratación pública.  

 Incompetencia del Tribunal Arbitral para conocer y resolver la presente 

demanda, por cuanto no existe convenio arbitral eficaz.   

 

       Mediante auto de fecha 6 de septiembre del 2017 se convoca a los señores 

Ab. Néstor Calvopiña Alida Salazar y Dra. Braida Alida Salazar  árbitros 

principales  y el Abg. Nelson Javier Correa Medina arbitro alterno para que tomen 

los cargos respectivos ante el Director del centro para que además se proceda a la 

                                                           
,
32

Art. 190 de la Constitución del Ecuador 

,
33

Art. 190 de la Constitución del Ecuador 
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designación del presidente y secretario del Tribunal arbitral como así lo establece 

el  Art. 17 de la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación establece: “El 

Tribunal se constituirá con tres árbitros principales y un alterno, quien 

intervendrá inmediatamente en el proceso en caso de falta, ausencia o 

impedimento definitivo de un principal. Los árbitros designados, dentro de tres 

días de haber sido notificados, deberán aceptar o no el cargo. Si guardan silencio 

se entenderá que no aceptan”
34

 

 

     Una vez que se ha conformado el Tribunal de Árbitros y han sido notificados 

en legal y debida forma las partes tanto el actor como el demandado se procede a 

la audiencia de Sustanciación.  

 

 Es celebrada el 19 de septiembre del 2017 a las 15:00 en el centro de 

mediación y Arbitraje CEMACOR, conformado por el correspondiente 

Tribunal con los Abgs. Árbitros legalmente posesionados. 

 Los árbitros y presidente del tribunal dispone que se proceda a la lectura 

del documento que contiene el convenio arbitral, en efecto el contrato 

suscrito entre las partes y que es materia del arbitraje  consta en la 

cláusula precedente del Art. 104 de la ley orgánica del sistema nacional 

de contratación pública que manifiesta:”De existir diferencias entre las 

partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, 

podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho, que 

lleven a solucionar sus diferencias, de conformidad con la cláusula 

compromisoria respectiva”
35

 

 Se confirma la presencia de la parte actora quien manifiesta por medio 

de su defensor que se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho 

expuesto en la demanda y solicita la apertura del término probatorio no 

comparece la parte demandada Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Ríoverde del Cantón Esmeraldas.   

                                                           
34

Art. 17 Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación 
35

Art. 104 ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 
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 Se termina la presente diligencia para constancia firman en unidad de 

acto los árbitros.        

 

     Dentro del desarrollo de la investigación y análisis del caso se hablado sobre la 

nulidad arbitral pues es así que el Abg. Genaro Vásquez Valencia en calidad de 

delegado del señor Procurador General del Estado, mismo que no compareció a la 

audiencia de sustanciación,  manifiesta que el proceso arbitral  ha sido objeto de 

una serie de irregularidades, por lo que solicita se declare la Nulidad de todo lo 

actuado como son: 

 

 Nulidad por violación al proceso arbitral establecido en la Ley de Arbitraje y 

Mediación. .. existe un errónea conformación del Tribunal toda vez que los 

árbitros no tienen la facultad legal para designar a uno de sus co árbitros ya 

que debía haberse realizado de conformidad con el Art. 16  de la Ley de 

Arbitraje y mediación que dice:  “De no existir acuerdo total en la audiencia 

de mediación, el director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista 

de árbitros, para que de común acuerdo designen en el término de tres días 

los árbitros principales y el alterno que deban integrar el tribunal”
36

 Es así 

que la norma no permite que sean los árbitros quienes designen a otro para que 

integre el Tribunal Arbitral, la cual resulta ilegal y por tanto carece de validez.  

 

 Nulidad por falta de motivación en la decisión de competencia del Tribunal 

Arbitral…. Resulta imprescindible destacar la omisión en la que incurre el 

tribunal Arbitral, ningún las normas expuestas en el momento de la audiencia 

de sustanciación, justifica la declaratoria de competencia de los árbitros por lo 

que existe una falta de argumentos jurídicos que motiven la decisión, una 

inadecuada motivación es igual a una falta de motivación así lo establece el 

Art. 76.7 literal l de la constitución del Ecuador que dice: “Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

                                                           
36

Art. 16 la Ley de Arbitraje y Mediación 
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motivados se consideraran nulos. Las servidoras oservidores responsables 

serán sancionados”
37

 

 

     Por lo que solicita la nulidad de todo lo actuado desde la conformación del 

Tribunal Arbitral por haberse realizado de manera errónea hasta la última 

actuación procesal realizada posterior a la celebración de la audiencia de 

sustanciación ya que se encuentran viciados.   

 

3.- Factor de Análisis Probatorio. 

 

     Conforme la norma del artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación en su 

parte pertinente establece:“… …dentro de la contestación a  la demanda 

adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las 

diligencias probatorias, que justifiquen lo aducido en la contestación.”38
 

 

Pruebas anunciada en el momento de la presentación de la demanda parte 

actora: 

 

 Contrato precedente suscrito el 3 de octubre del año 2012 entre la identidad 

accionada y el accionante para le ejecución de la obra Construcción del 

Nuevo sistema de Agua Potable, para la ciudad de Río verde. 

   Planillas números 5, 6, 9, 10,11 más la planilla de costo más porcentaje.  

 Acta de entrega recepción provisional de la obra, suscrita entre las partes el 

2 de Agosto del año 2016 de la provincia de Esmeraldas. 

 Que se realice una inspección ocular a los trabajos por un perito acreditado 

por el Consejo de la Judicatura.  

 Que se realice una pericia contable de la documentación que reposa en 

autos dentro del expediente el mismo que deberá establecer los valores no 

pagados por la entidad demandada.  

 

                                                           
37

Art. 76.6 (l) de la Constitución del Ecuador 
38

Art. 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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Prueba solicitada por la parte demandada GAD del Cantón Rio verde de 

Esmeraldas.  

 

 Solicita que se oficie al GADM del cantón Ríoverde a fin de que se remita 

copia certificada del contrato del contrato de obra para la construcción del 

nuevo sistema de agua potable para la ciudad de Esmeraldas suscrito entre 

el Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ríoverde y el Ing. 

Manuel Martínez Martínez.   

 Impugna toda prueba presentada por la parte actora en el siguiente 

proceso arbitral por impertinente inútil o inconducente.        

 

4.- Factor de Análisis de resolución. 

 

     Concluida la fase probatoria,de conformidad con el Art. 29 de la Codificación 

de la Ley de Arbitraje y Medicación manifiesta: Las partes conocerán del laudo 

en audiencia, para el efecto el tribunal señalará día y hora en la cual se dará 

lectura del laudo y entregará copia a cada una de las partes.
39

 

 

     Una vez que se ha conformado el Tribunal de Árbitros se procede a la 

audiencia verificando que las partes accionantes estén presentes. Comparece el 

Ing. Manuel Martínez propone la demanda Arbitral contra el gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Ríoverde representado legalmente por los 

señores Luis Armando Pena Granda y Abg. César Hernández Pazmiño en sus 

calidades de Alcalde y Procurador Sindico, cabe indicar que el demandado es una 

entidad autónoma con personería jurídica accionar le corresponde a sus 

representantes legales 

 

     En dicha audiencia las partes no han llegado aún acuerdo para la designación 

de árbitros por cuanto no cabe la designación unilateral  por lo que se procedió a 

lo previsto  al Art. 16 que dice: En tratándose de arbitraje independiente, las 

                                                           
39
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partes designarán en el convenio arbitral al árbitro o árbitros principales y al 

alterno que deban integrar el tribunal..
40

 

 

     No comparecen la parte demandada ni el Abogado de la Procuraduría General 

de Estado por lo que se concede la palabra al actor quien manifiesta: que se 

ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.  Dentro del 

término probatorio ha solicitado la inspección técnica a la obra, mismo que fue 

realizado el día 28 de septiembre del año 2017 por el Ing. Perito Antonio 

Paladines en su informe manifiesta que el contrato original tuvo siete 

paralizaciones equivalentes 1.018 días se utilizaron realmente 306 días para 

ejecutar la obra dando un total de 1.324 días empleados  en el proyecto.  

 

      El contrato complementario tuvo 3 paralizaciones las mismas que fueron 

aprobadas por la autoridad competente.  Se ha verificado que este en buen 

funcionamiento cada componente de la obra contratada ha sido muy bien 

ejecutada desde las partes de las obras civiles hasta las partes eléctricas, sus dos 

transformadores sus trece postes de hormigón,  su represa de captación de agua, 

protegida con muros de gaviones a cada lado del rio, sin que hasta el momento se 

presente falla alguna.     

 

      Reconocida la relación jurídica derivadas de la suscripción del contrato y 

conocidas las pretensiones del actor, y siendo el estado de resolver el presente 

juicio arbitral se ha tramitado de acuerdo a las disposiciones legales en la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

 

     Se ha garantizado el derecho de parte y no se ha omitido solemnidad sustancial 

ni violación de trámite que hubiese obstaculizado el derecho de defensa por lo que 

se ha declarado su validez, no cabe nulidad laguna por violación de trámite en la 

conformación del tribunal y en la sustanciación del procedimiento asílo determina 

el Art. 76 de la Constitución que dice: En todo proceso en el que se determinen 
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derechos y obligacionesde cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá la siguiente garantía básica: 

 
     Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
41

 

 

 El contrato  bilateral existe y es reconocido por los litigantes  

 Establecida la relación contractual correspondía  al actor probar los hechos 

como así lo establece el Art. 169 del COGEP que reza:  

 

      Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su 

contestación. La parte demandada no está obligada a producir pruebas si 

su contestación ha sido simple o absolutamente negativa…
42

 

 

 La contestación por parte del demandado contiene afirmaciones explicitas 

o implícitas ya que está obligado a probarlo. 

 Se encuentra la existencia de rubros pendientes de pago, que habiendo sido 

ejecutados conforme el proceso no han sido cancelados al contratista. 

 

     En tal virtud recoge los derechos de libertad y el derecho a la libertad de 

trabajo ya que nadie puede ser obligado a realzar un trabajo gratuito y forzoso 

salvo los caso determinaos por la ley, siendo necesario reconocer la falta de pago 

por parte del demandado resultado del análisis de las tablas procesales y 

presentadas.  

 

Resolución   

 

     Que la entidad demandada por intermedio de sus representantes legales esto es 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ríoverde provincia 

de Esmeraldas cumpla con el  pago inmediato a favor del actor de esta acción el 
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señor Ing. Manuel MartínezMartínez el valor más el interés de mora acumulado, 

construcción de la obra llamada Nuevo sistema de Agua Potable para la ciudad de 

Ríoverde provincia de Esmeraldas, los derechos del Centro de Mediación y 

Arbitraje según el Reglamento de CEMACOR, se regula 3% de los valores 

mandados a pagar como honorarios de los abogados del accionante, se regula en 8 

salarios mínimos vitales los honorarios del Perito siendo un total de $434.347.40.   

Cuatrocientos Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete dólares de norte 

américa)  
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CONCLUSIONES:  

 

     Al término de este trabajo de monografía, del análisis de los procesos, se ha 

podido llegar a establecer las siguientes conclusiones:  

 

1.- El arbitraje es uno de los métodos alternativos de solución de conflictos de 

carácter extrajudicial, mediante el cual las partes tratan de solucionar sus 

divergencias, especialmente de naturaleza contractual.    

 

2.-Para la procedencia del arbitraje se requiere necesariamente de la existencia de 

un convenio arbitral en el cual consta la voluntad de las partes de someterse al 

arbitraje, la forma de constitución del tribunal arbitral y la manera de resolución 

del conflicto.  

 

3.-En el arbitraje a diferencia de la mediación, la resolución se la expide mediante 

un laudo, el mismo que tiene el carácter de cosa juzgada y sobre el cual no cabe 

recurso alguno ni el de apelación, permitiéndose únicamente el demandarse la 

nulidad del mismo por causas específicas determinadas en la ley.   

 

4.-Del análisis de los procesos se llega a concluir que el arbitraje es muy utilizado 

en la resolución de conflictos de naturaleza contractual, especialmente en el sector 

público, en donde es reincidente el incumplimiento contractual.   
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