
-

lin
TlS4ryqlgq{.-!C49q

coNvnNro DE cooprRAcróN ENTRE LA pRocuRADUnÍa cn¡on,ql
DEL EsTADo, LA coRTE PRovINcIAL DE JUSTICIA Df, PICHINCHA Y

LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCIIA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

PRIMERA. - INTERWNIENTES

1,1,- La Procuraduría General del Estado (PGE), representada legalmente por el Dr. iñigo
Francisco Salvador Crespo, en su calidad de Procurador General del Estado, de
conformidad con la facultad contemplada en el artículo I de la Codifichción de la Ley
Orgánica de la Procuraduría Generaldel Estado.

1.2.- La Corte Provincial de Justicia de Pichincha, representada por pl D¡. Vladimir
Jhayya, en su calidad de Presidente de la Cofte Provincial de Justicia de Pichincna,
conforme se desprende de su designación por parte del pleno de la Co¡te de Justicia de
Pichincha del 10 de enero de 2020, para el período 2020-2022 y la acciót de personal No.
0164-DP l7-2020-VS.

1.3.- La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, representada por
el Dr. Diego Tenín Dávila, en su calidad de Director Provincial ddl Consejo de la
Judicatura de Pichincha, delegado mediante resolución N' I 29-2021 emitida por el Pleno
del Consejo de la Judicatum y mediante acción de personal N' 0266-DNTH-2021-JBC.

Para efectos del presente Convenio se denominará a las pa¡tes Como la "PGE''
"CORTE" y DPP", en su orden.

Los comparecientes, a quienes en conjunto se les podrá denominar "LAS PARTES", en
su deseo de contribuir al desarrollo y fodalecimiento de sus relaciones institucionales,
acuerdan suscribirel presente Convenio.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES

El articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las
instituciones del Estado, tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos rFconocidos en la
Consritüción. yt(/
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El a(ículo 235 de la Constitución de la República del Ecuador establece que Ia

Procuraduría Cencral del Estado es: " tn organ¡smo público t¿cn¡co.¡urídíco' cotl

oufonomíd odñ¡nistrctt¡ra, presupueslar¡a y.f¡nanciera. diriSido y represenlado por la

Procuraclora o Proctradot Generol del Estado, clesignado para un período de cuatro

El artículo I de la Ley Orgá¡ica de Ia Procuraduria General del Estado dispone que la

Procuraduría Ceneral clel Estado estará fepresentada por el Procuradot Ceneral del

Estado.

El aniculo 3. numeral 20 del R€Slamento Orgánico Funcional de la ProcuradLlría General

del Estado, dentro de las funciones del Pfocurador Ceneral del Estado establece que le

corresponde: "20. Gesliondr y suscribit acuettlos o con|cnios de cooper^c¡on

eca,nónica, acad¿mica, cienll¡ca t¿cnica o soc¡al co|1 olganismos nacionales o

internacionales, priblicos o Pt¡Nttdos. rekÍ¡vos a los fnes y.funciones rle la Procurdrluría
(jeneríldel Esl.tdo;

El artículo 186 de la Constilución de la República establece que: "En caLla pro|tncú

.fuüc¡onará una corte prorincial de iustic¡a ínleglada por el número de iuezas y i)lercr
necesarios pdr.t ulender las carusos, que prc'¡endriin de la carrcrd iudiciIl. el libre

ejercic¡o prof¿sional y lo docencía un¡rersitaria Lds juezas yiueces se organízor'¡n cn

salds espec¡alizadas en las mdler¡ds que se correspotldan con las de ld Corte Nacional

El atículo 206 del Código Orgánico de la Función JL¡dicial establece la conformación de

una Corte Provincial de Justicia en cada provincia. integrada por cl número de juezas y
jueces necesarios para atendet las causas, según lo resuelva motivadamente cl Consejo de
la Judicatura.

El artículo 208 de la norma ibidem estable como competencia de las salas de las cortes
provinciales et conocer en segunda instancia, los rccursos de apelación y nulidad, incluso

aquellos que provengan de senlencias dictadas en procesos cont¡avencionales y los demás
que establezca la ley.

El arliculo 3l de la Ley de Arbitrajc y Mediación establece que: "Cudlquíeru de las pafies
podrá ínten!ú lo dcción tle nulidad de un laudo orbilrul, cuando a) No se haya ¡.ild¿o

legalmente con l.r demantlay el iuício se ha seguido y termínado en reheldía Será prtciso
que la.lA ade c¡taciónhaya inpedído qüe el demandarlo deduzca srts excepciones o haga
taler sus tlerechos y. además, que el dem1ütlado reclame por tal om¡síón al l¡enpo de
¡nte¡'venir en la controtjersia: b) No se haya noÍil¡cado a una de las Poltes con kts
ptori(lencíus del tr¡bunel y cste hecho iüp¡d¡:t o limite el derecho de deJ¿nsu de ld parte;

c) Cüando no se hubiere convocado, no se hubíere nol¡l¡cado la co vocttlor¡a, o [uego cle
conrocada no se hub¡erc practicoalo kú Pruebas, a pesar de la existencia de hechos que

debanj stl¡carse: d) El lautLt se rcliera a cuestiones no somet¡das al arb¡traie o coúcedd
más allá cle lo reclamotk¡; a,, e) CLlando.\e hayan víoluclo los procedimientos prcr¡stos
por estd Lev o por las parles PQru designo'llrbitros o consl¡lu¡ el lribunal arb¡l&] Dcl

lauclo arbitral podrú interpone\e ante el árbítro o !/ibunal arbítrdl atcción de nulidod
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pdro anfe el respectiro presi.lente de la corte supefior de ju.efícía. en el término de diez
díos conlado desde lr¡.l¿cha qre éste sc e¡ecutoríó- Presenfada kt ección de nulidúrl, el
árh¡lto o tribunal orbitral dentro del témiúo de tres días. rcm¡t¡rán el proceso al
presidenle de h corte superbr de ¡ustícía, quien resolverú la acción dc nulidud dentro
del l¿rmíno de trcinta dí.rs contodos desde la.l¿cha que ovocó conoc¡miento de la causu.
La accíón de nulidttd presentada .fuera deltérm¡no señalado, se tendrá por no interpuesta
y no se [u aceptará o tr(imiÍe. Quien interponga la acción de nulidad, podrá sol¡c¡tdr al
árbitro o tribLmal orbítral que se suspeúda la ejecución del kruclo, r¡ndie do cduLron
sulicienle sobre los perjuic¡os estitnados que br denora en la e¡ecución del laudo puedu
causdr a la olru parte .

TERCERA. - OB.IETO

Esle Convenio ticne como objeto establecer los mecanismos de cooperación
interinstitucional quc pennita realizar la sistematización dc las sentencias de la Cofte
Provincial de Justicia de Piclr incha con relación a los casos de nulidad de arbitraje. Ias
mismas clue serán compiladas en un texto por parte de Ia Pfocuraduría Ceneral del Estado.

CUARTA.  _  OBL IG4CIONES GENTRALES Y  ESPEC¡F ICAS

0bligaciones Generales. -

Los mecanismos de cooperación serán todos aquellos que permitan el cumplimienlo del
objcto señalado en la cláusula anterior. especialmentc:

4.1 Para conlribuir al adecuado proceso de sistematización de las scntenc¡as eúitidas
por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, elp¡esidente de la Corte. dispondrá
que las sentencias que tengan relación con el objeto del prcsente convenio. sean
remitidas a la Procuraduría. la cual cornpilará dichas sentencias en un libro, el qL.re
será edilado, impfeso, y distribuido por la Procuraduria General del Estado.

{.2 Las PARTES implementarán el procedimiento más adecuado p¿ra atender los
requerimicntos y nccesidades que conlleven dcl presente convcnio.

,f.3 Se realizarán procesos conjuntos de depuración de las scntcncias según s-
relevancia e impacto, para que su publicación se constituya en un apofte efectivo par¿
el desanollo del trabaio insti tucional.

4.4 Intercambiar infonnación que pueda ser de utilidad para el ejercicio de las
compctcncias específicas qu€ a cada una de las partes competen, de contolmidad co
la Constitución v leves de la ReDública.

0bfigaciones específi c^s. - /y'yL
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Para el cumplimiento del presente convenio, las paúes se comprometen a:

CORTE PROVINCIAL

1. Remitir las sentencias en los casos de nulidad, en los asl¡ntos arbitrales'

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

1. Receptar las sentencias emitidas por la Corte Provincial relacionadas con los

casos de nulidad de arbitraje.
2. Editar. imprimir y distribuir los textos compilados de sentencias'

Obligaciones conmutativas

1. Mantener contactos oficiales de manera pemanente:
2, Comprometer esfuerzos conjuntos para la realización

acordadas; Y,
3. Publjcitar o difundir en forma conjunta los productos

acuerdos suscritos

de las actividades

y resultados de los

QUINTA. _ I'IGENCIA DEL CONVENIO

Este Convenio tendrá un plazo de dos (2) años, contados a parth de la suscripción, plazo

que podrá renovarse, por iguales períodos, siempre que exista acuerdo escrito entre ¡¡L4'S

P,4-RTES", con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la fecha prevista para

la conclusión del mismo.

SEXTA. - ACUERDO DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

Este Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre "¿4S PARTES"' a
petición de cualquiera de ellas, y las modificaciones entrarán en vigencia en la fecha e¡
que se suscriba el coffespondiente anexo o convenio modificatorio. Las modificaciones
que se realicen no podrán desnaturalizar el objeto del presente.

SÉPTIMA. - REGIMEN FINANCIERO

Este Convenio no genera obligaciones financieras r€ciprocas entre la "PGE"'la CoRTE
y la "DPP', por lo tanto, no comprometen partidas presupuestarias o erogación de
recursos económicos.
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OCTAVA. - RXSPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIóN

La ejecución, supervisión y administración del presente Convenio, estará a cargo de los
delegados de cada institución, quienes de manera conjunta se encargarán de la
organización, coordinación y seguimiento de las actividades detalladas y planificadas
para la realización de los objetivos del presente instrumento, e informaaán a Iás máximas
autoridades de cada institución sobre las actividades realizadas en cumplimiento de este
instrumento de mane¡a trimestral,

Los ¡esponsables del cumplimiento y seguimiento de este Convenio, deberán coordinar
los aspectos específicos rclacionados con la observancia de los compromiÉos esiablecidos
en el presente lnstrum€nto.

La máxima autor¡dad de cada institución designará al servidor fesponsable de ¡a
administración del presente convenio, lo cuai se pondrá en conocimiento de la otra pafte
en el lapso de las setenta y dos horas siguientes a la designación.

NOVENA. - REGIMEN LABORAI,

Por la naturaleza de este Convenio, ninguna de "¿,4S P,4-R?ES" adqu¡e¡e obligaciones
laborales rcspecto a los servidores y demás personal contratado por 14 otfa institución,
que se encuentren vinculados con este acuerdo.

DÉCIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL. USo DE LA INFoRi\4,{cIÓN Y DE
LA IMACEN INSTITUCIONAL

Conforme a las disposiciones del Código Orgánico de la Econoniía Social de los
Conocimientos, Creatividad e lnnovación y demás normas conexas, tanio la "PCE"como
la "CORTE" y la "DPP" son titulares cada uno de los productos que ie desanollen con
motivo de la ejecución de este Convenio, y únicamente serán utilizados por "¿,¡S
PlRTtS" para los fines en él establecido'.

En el caso de la ejecución de proyectos conjuntos, "LAS PARTES'' deteminaftin por
escrito y en cada caso, la forma en que se reconocerán los derechos de autor y la
paúicipación de ambas instituciones.

"LAS PAR:IES", si así lo decidieren, y con la debida autorización, podrán realizar el
re8istro de los productos académicos e intelectuales generados para lá ejecución de este
instrume¡to, conforme la nomativa legal vigente.

DÉcfMA pRTMERA. - R-EspoNsABr LIDAD eARA TERCERos i4
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. Ninguna de "LAS PARTES" será agente, representante o socio conjunto de la

otra:ni podtá celebrar conttato. convenio o adquirir compromiso a nombro de le

ora.

. Cualquiet responsabilidad frente a terceros será asumida por la institución cuyos

reprc;entante;. funcionarios y servidores Ia hayan ocasionado. ya sea por acciorr

o por omisión.

. Cada una de "L,4SPl¡f¿S" setá responsable por los actos de sus representantes'

servidores. funcionarios y pef sonal contratado.

DÉCIMA SEGUNDA-. TERMINACION DEL CONVENIO:

Este Convenio podrá telminarse por las siguientes causas:

12.1. Por cumplimiento del objeto para el cltal se lo suscribió;

12.2, Por la conclusión del plazo:

12.3. Itor mutuo acuerdo de "LAS PARTES". siempre que no se afecte a terceros;

12.¿1. Por scntencia e]ecutoriada que declare la terminación o nulidad del Convenio ha

pedido dc cualquiera de "LAS PARTES":

12.5. Por fueza mayor o caso fbftuito. que hagan imposible la ejecución del Con\cnio-

de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil En este supuesto se deberá ptoceder

con la terminación de tnutuo acuetdo; y.

12.6. Por declaración de terminación unilateral de cualquiera de "LAS PARTES"' debido
al incumplimiento del Convenio. o por no convenif la qiecución dc este instrumento a los

intercses de alguna de "L,lS PARTES". Una vez notilicada la terminación unilateral a

la parte correspondien¡e. el presente instrumento tendrá una vigencia de treinta (30) días
adicionalcs, con elobieto de proceder a su l iquidación y establecercomo queda el manejo

cie la información que manejaron las partes. luego de lo cual se dará por concluido

DECIMA TERCERA. - ACTA DE EJECUCION

Una vez concluida la vigencia de este Convenio, "LAS PARTES" asumen la obligacrÓn
de realizar una evaluación conjunla de su cur¡plimiento y proceder a Ia suscripción de un
acla de ejecución, en la que se dejará constancia de las oblig¿c¡ones y compromisos
ciecutados como consecuencia del cumplimiento de este inslrumento; y, de presentatsc el
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caso, aquellas actividades que quedaren pendientes de solución, así como las altemativas
y responsabilidades de su segLrimiento hasta su culmin¿ción.

DÉCIMA CUARTA. . soLUcIóN DE coNTRovERsIAs

En el caso de controversias derivadas de Ia ejecución de este convenio, lad pa(es aceptan
solucionarlas de mane¡a directa a través de las máximas autoridades de las institucio¡es
compalecrentes,

DECIMA QUINTA, . DOCUMENTOS HABILITANTES

Son documentos habilitantes de este instrumento, los que acrediten
inteNienen los Íepresentantes lesales de 'LAS PARTES",

DÉCIMA SEXTA. - DoMIcILIo

Pam efectos de comunicaciones o notificaciones,
direcciones:

LA PGE

la calidad en la que

"IAS PARTES" señalan las siguientes

LA CORTE

LA DIRNCCION PROVINCIAL

Ciudad: Ouito - Ecuador
Dirección: Av. Amazonas v Vil laleneua

Av. Amazonas N39-l2J v A

Ciudad: Ouito - Ecuador
Dirección: Calle Juan Severino entre las Avenidas Diego de Almagro y 6

de Diciembre.

l'/(t
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Cualquier cambio de dirccción deberá sernotificado por escrito a la otra parte en un plaTo

máximo de quince ( 15) días, para que surta los efectos legales; de lo co¡trario, no te¡drán

validez las comunicacione¡ efectuadas a las direcciones antes indicadas Las

comunicaciones podrán efectuarse por medios electrónicos

DÉCIMA sÉprIMA- - ACEPTACIÓN Y RATIFICACION

"LAS PARTES" aceptan y se ratifican en el contenido de todas y cada una de las

cláusulas de este Co;venio, a cuyas estipulaciones se someten; y! en prueba de su

Di-lñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL D

ESTADO

.--'

DIRECTOR PRO\INCIAL DEL CONSEJO
DE I.A,IUEIEATURA.SE PICHINCHA

JUSTICIA DE
PICHINCHA


