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ADVERTENCIA 

El presente caso, los hechos y los documentos que lo acompañan han sido especialmente diseñados para el 

desarrollo del presente taller de arbitraje. No corresponden a ningún acontecimiento de la vida real, por lo tanto 

cualquier parecido con la realidad será sólo una coincidencia. 

Dado que estos documentos tienen un fin netamente didáctico, pueden estar incompletos o incorrectos, no 
pudiendo por esto ser utilizados como modelos de vida real. 

Quienes se encuentran encargados de la exposición no serán responsables por la redacción o composición del 

material, ya que éste simplemente les fue impuesto. 

Quienes van a participar en este taller no deben olvidar que su propósito es dar a conocer, de la manera más 

clara posible, el procedimiento llevado a cabo en un arbitraje nacional de acuerdo a las normas legales vigentes. 

De esta manera todos los componentes del presente taller son elementos accidentales que sirven de marco para 

el procedimiento arbitral. 
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PARTICIPANTES EN EL TALLER 

Presidente del Tribunal Arbitral 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Arbitro 1 
ADRIANA POLANIA POLANIA 

Arbitro 2 
POR DEFINIR (Arbitro CCQ) 

Director del Centro 

RAMIRO SALAZAR 

Actor 
COPIECUA- SIGMA C.A. 

Demandado 

CECUAMAX C.A. 

Apoderado del Actor 

DAVID LUNA BISBAL 

Apoderado del Demandado 

MARTHA CEDIEL DE PEÑA 

Mediador 

LEONARDO DAVID BELTRAN 
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Junio 11 de 1998 

Junio 15 de 1998 

Junio 28 de 1998 

Julio 7 de 1998 

Agosto 7 de 1998 

Agosto 15 de 1998 
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FECHAS IMPORTANTES A PARTIR DE LA DEMANDA 

COPIECUA -SIGMA C.A. Vs CECUAMAX C.A. 

Presentación demanda arbitral 

Auto inadmisorio emitido por el director del Centro de Arbitraje 

Corrección de la demanda arbitral 

Auto que califica la demanda y la admite 

Contestación de la demanda 

Auto que cita para audiencia de Mediación 

Audiencia de Mediación 

Audiencia de Constitución del Tribunal 

Audiencia de Sustanciación 

Audiencia de Estrados 

Noviembre 7 de 1998 Audiencia de Lectura del Laudo Arbitral 

5 

arbitraje 



6 

arbitraJe 

HECHOS 

Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A., es una compañía constituida 

conforme a las leyes del Ecuador, domiciliada en la ciudad de Quito, cuyo objeto social es la fabricación de 

maquinaria para excavaciones mineras, y la prestación de servicios de asesoría en este ramo. 

CECUAMAX C.A., llevaba varios años prestando sus servicios a la compañía Comercial de Piedras COPIECUA 

-SIGMA C.A., compañía que tiene por objeto la extracción y venta de piedras semipreciosas, particularmente el 

Topacio azul y el Topacio amarillo. 

COPIECUA C.A. teniendo en cuenta las excelentes perspectivas del mercado de piedras semipreciosas del 

Ecuador, mercado que creen podrá expandirse igualmente en toda Sur América, decide investigar sobre la posi

bilidad de construir una nueva planta para aumentar la producción de estos minerales. De conformidad con lo 

anterior, proyectan que cualquier decisión al respecto, deberá tener en cuenta las siguientes alternativas: 

1. Ampliar la planta existente en Quito. 

2. Construir una nueva planta, que funcionaría junto a la planta ya existente en la ciudad de Quito. 

3. Construir una nueva planta en un lugar diferente 

CECUAMAX C.A., informada de las proyecciones de COPIECUA C.A. le envía una oferta de prestación de servi

cios profesionales a esta última, en la que manifiesta su deseo de efectuar los estudios para la explotación de 

suelos y construcción de la planta. Ofrece adicionalmente, el suministro de la maquinaria necesaria para el 

funcionamiento de la nueva planta, en caso de que esta llegue a ser construida. 

COPIECUA C.A. contesta a CECUAMAX C.A., informándole que está interesado en su propuesta, pero necesita 

información adicional sobre la maquinaria, que eventualmente podría ser utilizada en el funcionamiento de la 

mencionada planta. 

CECUAMAX C.A. atendiendo tal solicitud, envía una comunicación a COPIECUA C.A. en la que ofrece 
adicionalmente el suministro de la maquinaria, oferta que contiene una descripción de las secciones de fabrica, 
los costos de cada sistema, y el costo de los repuestos y del personal habilitado para operar tal maquinaria. 
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COPIECUA C.A. decide en consecuencia, contratar los servicios de CECUAMAX C.A., para lo cual se suscribe 

un contrato, cuyo objeto, a cargo de CECUAMAX C.A., es el estudio de viabilidad de explotación de suelos y 
construcción de la planta. 

CECUAMAX C.A. lleva a cabo el estudio de factibilidad, en el cual conceptúa a COPIECUA C.A., que lo mas 

conveniente es construir una nueva planta en Cuenca, donde, aparentemente, existe la presencia de un gran 

número de vetas de piedras semipreciosas con las especificaciones requeridas por la compañía COPIECUA C.A. 

Afirma así mismo, que se encuentran reservas suficientes para que la planta funcione allí durante un término de 
treinta (30) años. 

Una vez entregado el estudio de factibilidad CECUAMAX C.A. envía la factura para cancelar la segunda cuota del 
precio acordado por ella por este servicio. 

Después del estudio de factibilidad, CECUAMAX C.A. es contratada para el suministro de maquinaria de la nueva 

planta. Se inicia así la construcción de una nueva planta ubicada en Cuenca. 

Después de dos años de funcionamiento, la planta empieza a tener problemas puesto que el porcentaje de 

reservas que CECUAMAX C.A. había proyectado, como existente en tales terrenos, no correspondió de manera 
real a lo que se estaba extrayendo en ese momento. 

COPIECUA C.A. envía una carta a CECUAMAX C.A en donde notifica los problemas sobre las reservas y el 

funcionamiento de la nueva planta en general. 

CECUAMAX C.A., en respuesta a la carta que le fue enviada, comunica a COPIECUA C.A. la decisión de enviar 

un técnico para que investigue el problema y rinda un dictamen, con el fin de encontrar la solución y lograr los 

resultados esperados. 

El señor Mauricio Acevedo, técnico de CECUAMAX C.A., concluye que en realidad la mina no tiene la capacidad 

descrita en el estudio de factibilidad; toda vez que, al parecer, el estudio no se realizó sobre la totalidad del 

terreno. 

COPIECUA C.A. escribe a CECUAMAX C.A. responsabilizándolo por los perjuicios causados y los altos costos 

que ha tenido que cubrir como consecuencia de la construcción de una planta, en un lugar parcialmente apto para 

la extracción de minerales. 
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Posteriormente, CECUAMAX C.A. envía una comunicación escrita a COPIECUA C.A., indicando que no admite 

responsabilidad alguna por lo que allí ocurre; aduciendo que las decisiones relativas a la puesta en marcha de la 

planta, fueron tomadas por los ejecutivos de dicha compañía (COPIECUA C.A.). 

COPIECUA C.A. envía una carta a CECUAMAX C.A. comunicándole que las decisiones por ellos tomadas, en 

torno de la ejecución del proyecto de construcción de la planta, fueron consecuencia del estudio de factibilidad 

realizado por CECUAMAX C.A., y el apoyo técnico que dicha compañía les suministró en la toma de decisiones. 

Debido a la imposibilidad de solucionar las diferencias entre las partes, de forma amigable, COPIECUA C.A., 

haciendo uso del Convenio Arbitral contenido en el contrato de suministro suscrito entre esta y CECUAMAX C.A., 
presentó una Demanda Arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. 



demanda de arbitraje 





Quito, junio 1 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Quito. 
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Referencia: Tribunal de Arbitraje para solucionar las diferencias surgidas entre "Comercial de Piedras COPI ECUA 
-SIGMA C.A." y "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A." 

Señor director: 

Yo, DAVID LUNA BISBAL, abogado en ejercicio, actuando en nombre y representación de la compañía "Comer

cial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A.", que en adelante se denominará COPIECUA o LAACTORA, de confor

midad con los términos del poder anexo que me fue otorgado por la señora Carmen Cecilia del Castillo, represen

tante legal de la compañía COPIECUA; constituida de conformidad con las leyes de Ecuador y domiciliada en la 

ciudad de Quito, presento ante usted Demanda Arbitral contra la compañía "Corporación Ecuatoriana de Maqui

narias para Excavaciones CECUAMAX C.A.", que en adelante se denominará CECUAMAX o EL DEMANDADO; 

compañía debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Ecuador y con domicilio en la ciudad de Quito; 

para que de conformidad con la decisión de tres árbitros , que fallaran en equidad, se solucionen las diferencias 

que se vienen presentando entre mi representada y la sociedad demandada. 

El presente proceso arbitral se instaura con base en el Convenio Arbitral que hace parte del Contrato de Suminis
tro suscrito entre COPIECUA y CECUAMAX, en la ciudad de Quito, el 20 de julio de 1989; Convenio cuyo 

contenido es el que se transcribe a continuación: 

"SEPTIMA. ARBITRAJE: las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia, o reclamación que se deri

ve o esté relacionada con la ejecución del presente contrato, o con el cumplimiento del mismo, será resuelta por 

un Tribunal Arbitral que sesionara en la ciudad de Quito, Ecuador, y funcionará de conformidad con la Leyes de 

Arbitraje y Mediación, que se encuentren vigentes en el momento de la controversia; y según, el Reglamento que 

para tal efecto haya establecido la Cámara de Comercio de Quito. Los árbitros serán tres (3) y resolverán todas 
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las controversias, reclamaciones o divergencias que les sean sometidas para su decisión. Decidirán de conformi

dad con su leal saber y entender, y en todo caso, atendiendo los principios de la sana crítica. Como regla general, 

los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes intervinientes en este contrato, y en caso de 
desacuerdo o falta de designación, tal nombramiento se sujetará a lo establecido por la Ley de Arbitraje que se 

encuentre vigente, y al Reglamento del mencionado Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito." 

A. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA ( Art.1 O NUM 3° L.A.M.): 

1. LAACTORA, de conformidad con el registro de Matrícula anexo, es una compañía debidamente constitui

da de conformidad con las leyes de Ecuador, la cual, desde la fecha de su constitución, Enero de 1930, ha 

realizado todas las actividades relacionadas con su objeto social en la Nación Ecuatoriana, actividades 

estas que consisten en la explotación y comercialización de piedras preciosas. 

2. LA ACTORA tuvo sus primeros contactos comerciales con LA DEMANDADA en el año 1960, año en el 

cual LA DEMANDADA le suministró maquinaria y equipo, así como asesoría en materia de excavación a 

LA ACTORA. Los resultados de la asesoría y el suministro durante este tiempo fueron satisfactorios, 

razón por la cual LA ACTORA siguió confiando en la seriedad y capacidad profesionales de LA DEMAN

DADA y mantuvo con ella muy buenas relaciones comerciales. 

3. En 1980, LA ACTORA, teniendo en cuenta la excelente situación del mercado de piedras preciosas en 

Ecuador y en Sur América, empezó a considerar la posibilidad de expandirse y aumentar la posibilidad de 

extracción, producción y comercialización de las piedras preciosas, en especial el Topacio azul y amarillo, 

bien fuera ampliando la planta existente, o construyendo una nueva planta. Así lo hizo saber a LA DEMAN

DADA, en un reporte en el que se le daban a conocer sus proyecciones. 

4. LA DEMANDADA, tan pronto tuvo conocimiento de las proyecciones de LA ACTORA, le envió una carta 

de fecha 15 de octubre de 1988, en la que manifiesta su deseo de ofrecer servicios profesionales, consis

tentes en estudios para la explotación de suelos y construcción de plantas; así como el suministro de 

maquinaria para todo el proyecto. (anexo 1 ). 

5. LAACTORA, mediante carta de fecha 28 de diciembre de 1988, solicitó a LA DEMANDADA que le enviara 

una oferta de la maquinaria mencionada en su comunicación anterior. (anexo 2); para lo cual LA DE-
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MANDADA, por carta del 20 de enero de 1989, hizo la respectiva oferta de maquinaria a LA ACTORA 
(anexo 3). 

6. Posteriormente, y con fecha 25 de febrero de 1989, LA ACTORA, mediante comunicación por escrito, 
informo a LA DEMANDADA su decisión de contratar los servicios, que esta ultima prestaría, para el estu
dio de explotación de suelos y construcción de plantas inicialmente. (anexo 4) 

7. Como consecuencia de lo anterior, LA ACTORA y LA DEMANDADA suscribieron el día 2 de marzo de 
1989, el contrato No. 123, cuyo objeto fue la elaboración, por parte de esta ultima, de un estudio de 
factibilidad, para analizar las alternativas en la explotación y producción de piedras semipreciosas, en 
algunas zonas estratégicas, de la Nación Ecuatoriana. 

8. Con ocasión de la ejecución del mencionado contrato, LA DEMANDADA entregó el estudio de factibilidad 
el día 15 de agosto de 1989; y en consecuencia, confirmadas las conveniencias de la ejecución del pro
yecto, LA DEMANDADA recomendó a LAACTORA construir una nueva planta en Cuenca; descartando 
de paso, la posibilidad de una expansión de la planta ubicada en Quito (anexo 6). 

9. Con fecha 20 de julio de 1990, LAACTORA y LA DEMANDADA suscribieron el contrato de suministro de 
maquinaria, equipo y servicios; dando inicio simultáneamente, a la construcción de la nueva planta de 
explotación y producción de piedras semipreciosas, ubicada en Cuenca. Es de anotar que LA DEMANDA
DA entregó la maquinaria objeto del contrato de suministro, la cual quedó totalmente recibida e instalada 
a finales del año 1993, año en que se inició la puesta en marcha de la planta. (anexo 8). 

1 O. Después de dos años de funcionamiento, mas exactamente el 30 de enero de 1995, LA ACTORA envía 
una carta a LA DEMANDADA, en la que le comunica, entre otras cosas, que contrario al estudio de 
factibilidad realizado, se han venido generando graves problemas en torno de las reservas de piedras 
preciosas, toda vez, que el volumen de las mismas esta resultando inferior al calculado y previsto en el 
estudio. Adicionalmente le informa que se han venido generando igualmente, algunos inconvenientes en 
la utilización de la maquinaria suministrada; cuestión que en términos generales amerita una pronta revi

sión (anexo 9). 

11. En respuesta a tal comunicación, LA DEMANDADA informa a LA ACTORA, mediante carta del 12 de 

febrero de 1995, la decisión de enviar un técnico para que investigue el problema y rinda un dictamen, con 

el fin de hallar una solución al inconveniente y lograr los resuHados esperados. (anexo 1 O). 



14 

arbitraJe 

12. En el acta de revisión de la planta, en Cuenca, de fecha 20 de abril de 1995, el señor Mauricio Acevedo, 

técnico de LA DEMANDADA, concluye que en realidad la mina no tiene tanta capacidad como se describió 

en el estudio de factibilidad; toda vez que dicho estudio solo se realizó sobre ciertas zonas del terreno pero 
no en su totalidad. (anexo 11). 

13. Como consecuencia de ello, LA ACTORA, mediante carta del 22 de abril de 1995, responsabiliza a LA 

DEMANDADA por los perjuicios causados y los altos costos que ha tenido que cubrir, por efecto de la 

construcción de una planta, en un lugar, que según el ultimo dictamen, no reúne todas las condiciones y 
requisitos necesarios para la adecuada explotación de las piedras. (anexo 12) 

14. Por su parte LA DEMANDADA, posteriormente escribe a LA ACTORA indicando que no admite las imputa

ciones hechas por mi representada, en las cuales se le exige responsabilidad por lo que allí ocurre; adu

ciendo para tal efecto, que la responsabilidad de su parte había cesado, en la medida que algunas de las 

decisiones relativas a la puesta en marcha y ejecución del proyecto, fueron tomadas de común acuerdo, 
por los ejecutivos de mi representada y los de LA DEMANDADA. (anexo 13). 

15. LAACTORA envía una carta a LA DEMANDADA comunicándole que si ellos tomaron determinadas deci

siones fue con base en el estudio de factibilidad realizado por LA DEMANDADA y el apoyo de dicha 

compañía en la toma de decisiones. (anexo 14). 

16. Los gastos por la construcción de la nueva planta, agravados por los serios problemas que se presentaron 

en la explotación de sus yacimientos y los gastos en que LA ACTORA ha tenido que incurrir para cubrir la 

oferta de piedras preciosas que ya habían sido comercializadas, la llevaron a adquirir un alto nivel de 

endeudamiento, que le ha causado graves perjuicios. 

B. PRETENSIONES DE MI REPRESENTADA (ART. 10 NUM 4 L.AM.): 

1. Nulidad del contrato por error en los motivos determinantes: 

Como se desprende de la narración de los hechos, la compañía COPIECUA celebró el contrato de suministro con 

CECUAMAX, como consecuencia del, aparentemente, experto e idóneo concepto técnico realizado por esta 
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ultima, en el que se conceptúa, que los yacimientos existentes, en la zona escogida (CUENCA), eran suficientes 

para mantener la explotación de la mina en plena producción durante treinta (30) años; y que para extraer las 

piedras preciosas en dicho lugar, se requería determinada maquinaria, la que por supuesto, aparentemente, 

reunía con las especificaciones propias del caso, de acuerdo a la función que ejecutarían. Adicionalmente, con 

toda la propiedad del caso, se nos indico, que el terreno en que estaría ubicada la planta era el adecuado para 

efectuar la explotación; aspectos estos que resultaron completamente apartados de la realidad. 

En este sentido resulta claro que, COPIECUA celebró el contrato de suministro bajo el supuesto de que el proyec

to era viable de acuerdo con los estudios y recomendaciones hechos por la vendedora de la maquinaria en el 

estudio de factibilidad, estudio que como tal era determinante a la hora de decidir sobre la puesta en marcha o no 

del proyecto. Ahora, dado que dicho estudio de factibilidad contiene errores sustanciales, no conocidos por mi 

representada, pues el proyecto no fue posible ejecutarlo adecuadamente por la insuficiencia de piedras precio

sas en el yacimiento, y por los gastos en que se incurrió, al tener que suspender, en reiteradas ocasiones, el 

funcionamiento de algunas de las maqui nas, es evidente la inconveniencia de su ejecución, ya que, no sólo no lo 

hicieron rentable sino excesivamente oneroso. 

El contrato en consecuencia es anulable, pues una de las partes acordó la celebración del mismo por error, error 

que recayó sobre un motivo esencial y determinante para que hubiera dado su consentimiento. El error recayó 

sobre el motivo principal que dicha parte tuvo para la celebración del contrato, de tal manera que si hubiera 

conocido la realidad, no habría contratado. 

2. Indemnización de perjuicios por culpa: 

Se solicita que, además de declarar nulo el contrato por error, se condene a LA DEMANDADA al pago de los 

perjuicios ocasionados a LAACTORA, por haber incurrido aquella en culpa, al inducir a LA ACTORA a celebrar el 

contrato de suministro, ya sea porque sabiendo de las inconveniencias del mismo, decidió llevarlo a cabo; o ya 

sea porque ignorando tales circunstancias, su particular profesión le exige tener un mayor grado de responsabi

lidad, en la emisión de dictámenes de esta magnitud; que se supone, deben cumplir con un importante margen de 

precisión, puesto que trascienden en el mundo comercial. 
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La culpa de LA DEMANDADA consiste en haberse equivocado gravemente al afirmar y recomendar, en su 

estudio de factibilidad, la viabilidad de la construcción de una planta que tendría una explotación suficiente por el 

término de treinta (30) años, que en realidad resuHaron siendo dos (2) años, en los que adicionalmente se incu

rrieron en costos excesivos, mayores de los presupuestados en el mencionado estudio. 

Como LA DEMANDADA incurrió en culpa al inducir a LAACTORA a celebrar el contrato, es responsable por los 

perjuicios sufridos por ésta, y el contratante culpable de la nulidad del contrato, está en la obligación de resarcir 

los perjuicios ocasionados al otro contratante. 

3. Restituciones mutuas: 

Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordenen las restituciones mutuas de las prestaciones de 

las partes, es decir, se ordene a CECUAMAX la restitución del precio pagado y a COPIECUA la restitución de la 

maquinaria, en el lugar y estado en que se encuentra. Los frutos e intereses podrían compensarse. 

4. Costas: 

Que se condene a la DEMANDADA al pago de las costas y gastos del proceso. 

C. CUANTIA DE LA CONTROVERSIA (ART. 1 O NUM 5 LA. M.): 

Los perjuicios sufridos por LA ACTORA, que determinan la cuantía de la presente demanda, serán los que se 

demuestren en el curso del presente proceso, sin perjuicio de lo cual, LAACTORA ha efectuado un cálculo de los 

mismos, que se establecen en la suma de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US 

$1 O.OOO.OOO.oo); suma que representa la cuantía de la presente controversia. 

D. PRUEBAS (ART.10 PARRAFO 3 L.A.M.): 

Documentales: Acompaño a la demanda, para efectos de que se tengan como pruebas, los documentos relacio

nados en los hechos esta demanda; el poder que me fue otorgado por la representante legal de la compañía 
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COPIECUA; prueba de la representación legal, tanto de la compañía actora, como de la demandada. En la 

oportunidad que me sea señalada, solicitaré la exhibición de documentos en poder de LA DEMANDADA, decla

raciones de testigos y práctica de pruebas periciales. 

Testimoniales: Adicionalmente, ruego citar y hacer comparecer ante este tribunal, fijando día y hora para que, 

bajo la gravedad del juramento, las siguientes personas declaren lo que les conste sobre los hechos de esta 

demanda. 

MAURICIO ACEVEDO, Ingeniero vinculado a la compañía CECUAMAX C.A., quien podrá ser citado en las ofici

nas de la compañía, ubicadas en la Avda. Amazonas 5160 e Isla Floreana Piso 4, Teléfonos: 445704-445705. 

Quito, Ecuador. 

GREGORIO ERAZO, Ingeniero vinculado a la compañía COPIECUA C.A., quien podrá ser citado en las oficinas 

de la compañía, ubicadas en la Calle 18 de Septiembre 413 y Amazonas, Edificio Alama, 2° piso, oficina 204, 

teléfonos: 880250-880262. Quito, Ecuador 

E. LUGAR PARA NOTIFICACIONES DEL ACTOR Y DE LA DEMANDADA (ART. 10 NUM 6 L.A.M.) 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

(firmado) 

DAVID LUNA BISBAL 

Apoderado. 

Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A 

Calle 18 de Septiembre 413 y Amazonas, 

Edificio Alama, 2° Piso Oficina 204 

Teléfonos: 880250- 880262 

Quito, Ecuador. 

Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones 
CECUAMAX C.A. 
Avda. Amazonas 5160 e Isla Floreana Piso 4 

Teléfonos: 445704-445705 

Quito, Ecuador 
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Quito, mayo 4 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Quito. 

PODER 

La suscrita, CARMEN CECILIA DEL CASTILLO, mayor de edad, casada una vez, empresaria, vecina de la ciu

dad de Quito, con cédula 1-817-027, en mi calidad de Presidente con facultades de apoderada general, sin límite 

de cuantía, de la compañía denominada COPIECUA- SIGMA C.A., debidamente constituida de conformidad con 
las leyes del Ecuador, y domiciliada en la ciudad de Quito, por medio de la presente, confiero poder especial 

amplio y suficiente al señor DAVID LUNA BISBAL, mayor, casado, abogado en ejercicio, y vecino de la ciudad de 

Quito, e identificado como aparece al pie de su firma, para que ante ustedes y en nombre y representación de 

COPIECUA- SIGMA C.A., presente demanda para la conformación de un Tribunal Arbitral, cuyo fin será el de 

dirimir EN EQUIDAD las diferencias surgidas entre esta compañía y la compañía Corporación Ecuatoriana de 
Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A. 

De igual manera el Apoderado de La ACTORA, queda facultado para representar a COPIECUA C.A. durante todo 

el trámite arbitral, confiriéndosele de esta manera amplias facultades para transigir, desistir, mediar, recibir, sus

tituir, y en general, las demás funciones que la ley le otorga. 

Atentamente, Acepto, 

(FIRMADO) (FIRMADO) 

CARMEN CECILIA DEL CASTILLO DAVID LUNA BISBAL 



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

QUITO, SIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
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Ante este Centro de Arbitraje y Mediación, fue radicada por el Licenciado DAVID LUNA BISBAL, en representa

ción de la compañía COPIECUA- SIGMA C.A., una demanda para constituir un Tribunal Arbitral que resolverá, 

en Equidad, las diferencias surgidas entre COMERCIAL DE PIEDRAS COPIECUA- SIGMA C.A. y CORPORA

CIÓN ECUATORIANA DE MAQUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A.. 

La Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación, 

CONSIDERAN DO 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 O de la Ley de Arbitraje y Mediación, y el artículo 72 

del C. P.C., con la demanda arbitral se acompañará el respectivo instrumento en el que conste el Convenio 

Arbitral o copia autentica de este. 

2. Que después de revisar el contenido de la solicitud, se encontró que a la misma, no se allegó prueba 

fehaciente del contrato o documento que contiene el Convenio Arbitral. 

la Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación, 

RESUELVE: 

1. NO admitir la demanda presentada por la compañía COPIECUA C.A., mediante la cual se convoca la 

instalación de un Tribunal Arbitral. 

2. Conceder el término de tres (3) días para subsanar los defectos de los que adolece la demanda anterior

mente mencionada. 



20 

•rbltraJe 

3. Advertir al Actor que vencido el termino anteriormente mencionado, sin ninguna manifestación positiva al 

respecto, este Centro de Arbitraje se abstendrá de tramitar la demanda elevada. 

NOTIFÍQUESE. 

(FIRMADO) 

RAMIRO SALAZAR 

Director Centro de Arbitraje 



Quito, junio 1 O de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Quito. 

Apreciado señor: 
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De conformidad con el auto de fecha siete (7) de junio de 1998, mediante el cual se inadmite la demanda arbitral 

elevada por mi representada, dentro del tramite Arbitral de COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A, y cumpliendo con 

lo ordenado en el mismo; anexo a la presente encontrará el documento en el cual se encuentra incorporado el 

Convenio Arbitral, mediante el cual se establece que las diferencias surgidas de la ejecución del contrato de 

suministro, serán sometidas a Tramite Arbitral. 

Sin otro particular, y esperando con lo anterior haber dado cumplimiento a lo ordenado en la mencionada provi

dencia, 

Cordialmente, 

(Firmado) 

DAVID LUNA BISBAL 

Anexo: lo anunciado 
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CONTRATO DE SUMINISTRO 

Entre los suscritos, Carmen Cecilia Del Castillo, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, 

identificada con el pasaporte número 30078654, debidamente autorizada de acuerdo con lo establecido en los 

estatutos sociales; en su calidad de Presidente, y por tanto en nombre y representación de la compañía COPI ECUA 
-SIGMA C.A., domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, debidamente constituida de conformidad con las leyes 

ecuatorianas; compañía que en adelante se denominará COPIECUA C.A.; Y, Mario Enrique De la Rosa, mayor de 

edad y domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, debidamente autorizado de acuerdo con lo establecido en los 

estatutos sociales, en su calidad de Presidente, y por tanto en nombre y representación de la sociedad CECUAMAX 
C.A., domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, debidamente constituida de conformidad con las leyes ecuato
rianas, compañía que en adelante se denominará CECUAMAX C.A., hemos suscrito un CONTRATO DE SUMI

NISTRO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO: Mediante este contrato, CECUAMAX C.A. se obliga a suministrar a COPIECUA C.A.; y ésta 

a su vez se obliga a adquirir, la maquinaria, equipos y servicios que se detallan en la Oferta de fecha de 20 de 

enero de 1989, que forma parte integrante del presente contrato; bienes estos destinados al funcionamiento de la 

nueva planta de extracción de piedras semipreciosas que COPIECUA C.A instalará en Cuenca, Ecuador. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Por medio del presente contrato CECUAMAX C.A. se com

promete a: 

A. suministrar la maquinaria, mencionada en la oferta, maquinaria que a continuación se enumera: 

Para la sección de Excavación: 

Para el proceso de Trituración: 

Máquina Conex-50 

Palanca 

Sistema de cambios 

Molino Vertical 

Hogar Auxiliar 

Sistema Saca muestras Automático 



Para el Almacenamiento: 

Para la sección de Pulición: 

Para el proceso de Envase: 

Silo de 50 m por 1Om 

Sistema adicional de purificación 

Válvulas 

Máquina referencia L-24 

Cuchillas 

Almacén de desperdicios 

Filtros de 6 m. de diámetro 

Silos ?ton. referencia L -28 

Camiones cisterna 

Báscula electrónica 

Repuestos del sistema 
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Si COPIECUA C.A. lo considera necesario, podrán efectuarse ciertos cambios en los pedidos que se acordaron, 

mediante cruce de correspondencia en la que se establecerá su justificación y la diferencia del precio resultante. 

B. Adicionalmente, CECUAMAX C.A., se obliga a suministrar los repuestos que durante el uso de la maqui

naria se puedan necesitar. El precio de estos se encuentra determinado en la oferta de suministro, exclu

yendo aquellos repuestos que van incluidos dentro del precio de la maquinaria. 

C. Suministrar, sin costo adicional, documentaciones e informaciones técnicas complementarias al suminis

tro de maquinaria. Esta información comprende: Planos de fundación y montajes correspondientes a 

cada equipo. 

D. Prestar la asistencia necesaria para el montaje de la maquinaria y su puesta en marcha. Para esto se 

enviará el personal necesario cuyos gastos de viaje estarían incluidos dentro de los costos. 
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TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

A. Se obliga COPIECUA C.A. a pagar la cantidad DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DÓLA

RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2.790.000.00); pago que si llegase a ser incumpli

do, podrá imponerse una multa. 

B. Correrá con todos los gastos que pueda tener el transporte de los equipos; desde su salida de las bode

gas de la empresa CECUAMAX C.A., en la ciudad de Quito; hasta su llegada a la ciudad de Cuenca, lugar 

donde funcionará la nueva planta de COPIECUA C.A.. Dentro de estos gastos se excluyen, los relativos al 

pago de los fletes, los cuales correrán por cuenta de CECUAMAX C.A.. 

CUARTA. PLAZO: CECUAMAX C.A. entregará a COPIECUA C.A., todos los equipos determinados en este 

contrato a partir del día 20 de agosto de 1990, y concluirá doce meses después de esta misma fecha. El orden 

según el cual deben ser entregados los mencionados equipos, tendrá en cuenta las necesidades de adecuación 

de la nueva planta. 

QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: El precio total de este contrato es la cantidad de dos millones setecientos 

noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (US$2.790.000.00) que serán cancelados por COPIECUA 

C.A. así: El cincuenta por ciento (50%) es decir, la suma de un millón trescientos noventa y cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US $ 1.395.000.00) al momento de firmar el presente contrato; y el cincuenta por 

ciento ( 50%) restante, es decir, la suma de un millón trescientos noventa y cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US $ 1.395.000.00) cuando CECUAMAX C.A. termine de entregar todo el equipo que 

COPIECUA C.A. ha adquirido. 

SEXTA; CESION DEL CONTRATO: COPIECUA C.A. no podrá ceder a terceras personas las obligaciones ni los 

derechos adquiridos en el presente contrato. 

SEPTIMA. ARBITRAJE: Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia, o reclamación que se deri

ve o esté relacionada con la ejecución del presente contrato, o con el cumplimiento del mismo, será resuelta por 

un Tribunal Arbitral que sesionará en la ciudad de Quito, Ecuador, y funcionará de conformidad con la Leyes de 

Arbitraje y Mediación, que se encuentren vigentes en el momento de la controversia; y según, el Reglamento que 
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para tal efecto haya establecido la Cámara de Comercio de Quito. Los árbitros serán tres (3) y resolverán todas 

las controversias, reclamaciones o divergencias que les sean sometidas para su decisión. Decidirán de conformi

dad con su leal saber y entender; y en todo caso, atendiendo los principios de la sana crítica. Como regla general, 

los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes intervinientes en este contrato, y en caso de 

desacuerdo o falta de designación, tal nombramiento se sujetará a lo establecido por la Ley de Arbitraje que se 

encuentre vigente, y al Reglamento del mencionado Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

El presente contrato se suscribe en la ciudad de Quito, Ecuador, a los veinte (20) días del mes de julio de mil 

novecientos noventa (1990). 

Firmado 

CARMEN CECILIA DEL CASTILLO 
PRESIDENTE 

COPIECUA- SIGMA C.A. 

Pasaporte No. 

(Firmado) 

MARIO ENRIQUE DE LA ROSA 
PRESIDENTE 

CECUAMAX C.A. 

Pasaporte No 
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CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

QUITO, ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

Por cumplir con los requisitos previstos en los artículos 10 Y 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y con el 
artículo 72 del Código de Procedimiento Civil, se considera que la demanda presentada por la compañía COPIECUA 
-SIGMA C.A., reúne todos los requisitos establecidos por la ley, para integrar e instalar el Tribunal Arbitral que 
solucionará las diferencias existentes entre, COMERCIAL DE PIEDRAS COPIECUA • SIGMA C.A. y CORPo
RACIÓN ECUATORIANA DE MAQUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A .. 

Por este motivo la Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 

RESUELVE: 

1. Admitir la demanda arbitral presentada por COMERCIAL DE PIEDRAS COPIECUA- SIGMA C.A., PARA 
SOLUCIONAR LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON CORPORACION ECUATORIANA DE MAQUINA
RIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A.. 

2. Correr traslado de la demanda arbitral a la parte demandada, por el término señalado en el artículo 11 de 
la Ley de Arbitraje y Mediación (diez días). 

3. Ordenar la citación de la parte demandada, debiéndose practicar la diligencia de citación dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

4. Reconocer al Licenciado DAVID LUNA BISBAL, como apoderado judicial de COMERCIAL DE PIEDRAS 
COPIECUA- SIGMA C.A., según los términos del poder otorgado. 

NOTIFÍQUESE. 

(Firmado) 
RAMIRO SALAZAR 
Director del Centro de Arbitraje 



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

ACTA DE CITACION: 
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EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO deja constancia de 

que mediante Auto de fecha 11 de junio de 1998, fue calificada y admitida la demanda arbitral elevada por la 

compañía COPIECUA C.A., para dirimir las diferencias surgidas con CORPORACIÓN ECUATORIANA DE MA

QUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A., 

Que con ocasión del mencionado tramite se ordeno la citación de la parte demandada, en este caso CECUAMAX 

C.A. ; citación que se surtio de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y siguientes del C. P.C., para lo cual 

el actuario, dentro del plazo señalado, acudió a la dirección domiciliaria de la demanda, entregando al represen

tante legal de la misma, la boleta de citación, y copia de la demanda y de sus anexos. Adicionalmente se le 

advirtió del plazo legal para contestar la misma. 

De conformidad con lo anterior, se deja sentada el acta que da por citada a la compañía CECUAMAX C.A., dentro 

del Tramite Arbitral de la referencia. 

En Quito, a los quince (15) días de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), se expide la presente acta. 

(Firmado) 

EL ACTUARIO 

(Firmado) 

EL CITADO 
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CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

BOLETA DE NOTIFICACION: 

Se notifica al representante legal de CORPORACIÓN ECUATORIANA DE MAQUINARIAS PARA 
EXCAVACIONES CECUAMAX C.A., que dentro del Trámite Arbitral solicitado por COMERCIAL DE PIEDRAS 
COPIECUA • SIGMA C.A., para solucionar las diferencias surgidas con CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 
MAQUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A. fue proferido un Auto de fecha 11 de junio de 1998, 

mediante el cual, se califica favorablemente la demanda presentada por COPIECUA- SIGMA C.A.; y en conse

cuencia se ordena correr traslado de la misma por el termino de diez días. 

La anterior se expide para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación y 

el artículo 77 del C.P. C.; y se fija en la puerta de acceso al lugar de habitación dado para la notificación, o sea, en 

la Avda. Amazonas 5160 e Isla Floreana Piso 4 de la ciudad de Quito. 

En Quito, a los doce (12) días de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro. 



contestación a la 
demanda de arbitraje 





Quito, junio 15 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Quito. 
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Referencia: Tribunal de Arbitraje para solucionar las diferencias surgidas entre "Comercial de Piedras COPIECUA 
-SIGMA C.A." y "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A." 

Señor director: 

Yo, MARTHA CEDIEL DE PEÑA, abogada en ejercicio, actuando en nombre y representación de la compañía 

"Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A.", de conformidad con los térmi

nos del poder que me fue otorgado por el señor Mario Enrique de la Rosa, representante legal de la compañía 

"Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A.", constituida de conformidad 

con las leyes de Ecuador y domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, mediante el presente escrito doy Contes

tación a la Demanda de Arbitraje presentada por "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A.", dentro del 

plazo señalado por el señor director, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Arbitraje 

y Mediación. 

Para tal efecto, me permito formular a usted las siguientes consideraciones, que a título de excepción, confirman 

la falta de fundamentos que asiste a la convocante de este tribunal: 

A. FALTA DE COMPETENCIA (Excepción Dilatoria): 

Considero señor director que el Tribunal Arbitral que se pretende integrar, no es competente para conocer y 

decidir las peticiones contenidas en la Demanda de Arbitraje presentada por "Comercial de Piedras COPIECUA 
-SIGMA C.A.", por lo siguiente: 
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En el escrito de notificación del arbitraje, en el que se hace referencia al contrato que ocasiona la controversia, el 

demandante establece que dicho contrato es el de suministro y •los contratos y actos jurídicos que fueron ante
cedentes del contrato de suministro y que están directamente relacionados con el mismo, como son: La Oferta de 

la "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A., contenida en la comunicación 

de fecha 20 de enero de 1989; el Contrato para la Ejecución de un Estudio de Factibilidad de fecha 2 de marzo 

de 1989; y el Estudio de Factibilidad de fecha 15 de agosto de 1989". 

Es cierto que "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A." y "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para 
Excavaciones CECUAMAX C.A.", suscribieron un contrato de suministro y que en dicho contrato se establece un 

Convenio Arbitral, según el cual se faculta al Tribunal para resolver controversias, reclamaciones o divergencias 

que se deriven o estén relacionadas con el cumplimiento del mismo. Sin embargo, una interpretación sana de la 

cláusula, nos permite concluir que cualquier reclamación relacionada con el contrato debe ser conocida por el 
Tribunal Arbitral, mas no una reclamación relacionada con actos jurídicos y contratos totalmente independientes 

del mismo, en los que no se pactó Convenio Arbitral alguno. 

Es claro que LA ACTORA está solicitando se indemnice unos perjuicios que, en caso de ser demostrados en el 

curso del proceso, podrían ser consecuencia de actos celebrados con anterioridad al contrato de suministro 

suscrito entre las partes, pero no consecuencia del contrato mismo, que es aquél en el cual se pactó el Convenio 

Arbitral. 

En esa medida, cualquier reclamación por parte de "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A.", relaciona

da con contratos distintos del contrato de suministro mencionado, debe ser presentada en la forma adecuada; 

esto es, ante un Juez de la República del domicilio contractual. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el Tribunal Arbitral decida que existe un Convenio Arbitral, diferente del 

contenido en el contrato de suministro; y que el Tribunal Arbitral debidamente conformado, tiene competencia 

para decidir las diferencias invocadas por "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A.", considero que los 

reclamos de la misma carecen de justa causa, por las razones que expongo a continuación, con lo cual estoy 

dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación y al Artículo 1 06 del 

C. P.C. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO: 

En relación con los hechos enumerados en el escrito de demanda, manifiesto que son ciertos. Sin embargo, 

existen hechos fundamentales relacionados con el contrato de suministro suscrito entre las partes el 20 de julio 

de 1995, a los que no hizo referencia LAACTORAen su solicitud, los cuales me permito exponer a continuación: 

1. En el contrato de suministro se establece la obligación, por parte de "Corporación Ecuatoriana de Maqui

narias para Excavaciones CECUAMAX C.A.", de suministrar maquinaria, repuestos, informaciones y asis

tencia técnica, en un plazo de 12 meses, contados a partir del 20 de agosto de 1995. Dando cumplimiento 

a lo señalado en el contrato, "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX 

C.A." hizo entrega de toda la maquinaria solicitada por "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A., 

durante el plazo convenido. 

2. Adicionalmente, CECUAMAX C.A. suministró a COPIECUA C.A., todos los repuestos que ésta requirió 

durante el plazo de ejecución del contrato, sin que se hubiera presentado reclamo alguno en relación con 

el servicio prestado. 

3. Igualmente, CECUAMAX C.A. suministró a COPIECUA C.A. la asistencia técnica necesaria para el mon

taje de la maquinaria y su puesta en marcha, dando cabal cumplimiento a la obligación adquirida en el 

contrato de suministro. 

VALIDÉZ DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 

En nuestro concepto, no existe ninguna relación jurídica ni formal que vincule el contrato de suministro, con los 

otros contratos que el demandante asevera fueron antecedentes del mismo. 

En efecto, el contrato de suministro celebrado entre "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A." y "Corpo

ración Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A.", es un negocio jurídico totalmente 

independiente de los contratos anteriormente celebrados entre las mismas. Sin embargo, En gracia de discusión, 
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CECUAMAX C.A. acepta que puede establecerse una relación, no jurídica, entre el contrato de suministro y la 

oferta de maquinaria presentada el20 de enero de 1989; toda vez que en el mencionado contrato, tangencial mente 

se hace referencia a esta maquinaria; y porque precisamente los bienes fueron adquiridos con ocasión de la 

enumeración y descripción realizada en ésta. 

La oferta mencionada cumple con los requisitos de un acto jurídico de esa naturaleza, como es el de hacer la 

propuesta de realización de un contrato de compraventa de unos bienes, a un precio previamente determinado; 

y en tal sentido, mal podría calificársele como anexo o apéndice del contrato de suministro. 

Ni en la oferta ni en el contrato de suministro se establece cual será la destinación de la maquinaria vendida, pues 
es el contratante el que determinará cual es la destinación de los bienes que adquiere, una vez se perfeccione la 

compra, de conformidad con los motivos que son de su único conocimiento e incumbencia. En este sentido, si LA 

ACTORA incurrió en un error sobre los motivos determinantes que lo indujeron a contratar, no se entiende la 

razón por la cual CECUAMAX C.A. deba soportar las consecuencias de la declaratoria de invalidez del contrato; 
máxime si se tiene en cuenta que nunca tuvo conocimiento de tales motivos; motivos que sea de paso advertir, 

por su naturaleza, son subjetivos y permanecen ocultos. Y si mi representada no tuvo conocimiento de los moti

vos que guiaron a LA ACTORA a contratar, menos aún podría conocer la calidad «determinante•• de dichos 

motivos. 

EXCEPCIONES PERENTORIAS: 

Por lo anterior, solicito respetuosamente al Tribunal que considere y declare que: 

1. El contrato de suministro es válido y que por tanto debe producir todos sus efectos, dando protección a los 

derechos adquiridos por CECUAMAX C.A., que obró de buena fe en la ejecución del contrato, cumpliendo 

con la entrega de la maquinaria y repuestos, así como con el suministro de asistencia técnica, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas ofrecidas. 

2. No hay lugar a restituciones mutuas de las prestaciones de las partes. 
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3. No hay lugar a indemnización de perjuicios por parte de CECUAMAX C.A., a favor de COPIECUA C.A .. 

4. Con respecto a la indemnización de perjuicios por culpa, considero que CECUAMAX C.A. actuó con la 

debida diligencia y prudencia en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de suministro, 

como tendré oportunidad de probarlo en la ocasión que el Tribunal señale. 

5. Carece de competencia para conocer los puntos en litigio presentados por LA ACTORA, sobre la base de 

que el acuerdo de arbitraje no puede aplicarse a reclamaciones relacionadas con actos jurídicos y contra

tos distintos del contrato de suministro en el que fue pactada . 

.PRUEBAS: 

En la oportunidad que me sea señalada, solicitaré la exhibición de documentos en poder de LA ACTORA, decla
raciones de testigos y práctica de pruebas periciales. 

(firmado) 

MARTHA CEDIEL DE PEÑA 

Licenciado. 

• 



36 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

QUITO, QUINCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

REF: TRAMITE ARBITRAL DE COPIECUA- SIGMA C.A. Y CECUAMAX C.A. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y el artículo 106 del C. P.C. ; y 
por cumplir, la contestación de la demanda presentada por la compañía CECUAMAX C.A., con los requisitos 
exigdos en tales artículos, la Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 

RESUELVE: 

1. Calificar favorablemente el contenido del documento de contestación de la demanda, por encontrar que el 

mismo reúne todos los requisitos señalados en el artículo 106 del C.P. C. 

2. Correr traslado del escrito de contestación, a LA ACTORA, por el termino legal. 

NOTIFÍQUESE, 

(FIR\1ADO) 

RANIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje 



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

QUITO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

REF: TRAMITE ARBITRAL DE COPIECUA- SIGMA C.A. Y CECUAMAX C.A. 
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Por no existir constancia alguna en el expediente, de que las partes previamente hubiesen celebrado la Audiencia 
de Mediación, prevista en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación, la Dirección del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 

RESUELVE: 

1. Fijar como fecha para celebrar la Audiencia de Mediación dentro del tramite de la referencia, el día 7 de 
julio de 1998 a las 3:00 p.m.; audiencia que se llevará a cabo en las oficinas del Centro de Arbitraje, 
ubicadas en la Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3 piso. de la ciudad de Quito. 

2. Designar como mediador de las diferencias surgidas entre las compañías COPIECUA C.A. y CECUAMAX 
C.A., para que se surta el tramite correspondiente a la Audiencia de Mediación, dentro del Tribunal de la 
referencia, al licenciado LEONARDO DAVID BELTRAN. 

3. Librar a las partes, conforme lo establece el artículo 95 del C. P.C., la respectiva boleta de notificación de 
la presente providencia. 

NOTIFÍQUESE, 

(FIRMADO) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje. 



38 

arbitraJe 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

BOLETA DE NOTIFICACION: 

Se notifica al representante legal de CORPORACIÓN ECUATORIANA DE MAQUINARIAS PARA 
EXCAVACIONES CECUAMAX C.A., que dentro del Trámite Arbitral solicitado por COMERCIAL DE PIEDRAS 
COPIECUA • SIGMA C.A., para solucionar las diferencias surgidas con CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 
MAQUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX C.A. fue proferido un Auto de fecha 28 de junio de 1998, 

mediante el cual se fija como fecha para celebrar la Audiencia de Mediación dentro del tramite de la referencia, el 

día 7 de julio de 1998 a las 3:00p.m.; audiencia que se llevará a cabo en las oficinas del Centro de Arbitraje, 

ubicadas en la Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3 Piso. de la ciudad de Quito. 

La anterior se expide para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 95 del C. P.C., y se fija en la puerta de 

acceso al lugar de habitación dado para la notificación, o sea, en la Avda. Amazonas 5160 e Isla Floreana Piso 4 

de la ciudad de Quito. 

En Quito, a los veintinueve (29) días de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro. 



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

BOLETA DE NOTIFICACION: 
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Se notifica al representante legal de COMERCIAL DE PIEDRAS COPIECUA - SIGMA C.A., que dentro del 

Trámite Arbitral solicitado por COMERCIAL DE PIEDRAS COPIECUA ·SIGMA C.A., para solucionar las diferen

cias surgidas con CORPORACIÓN ECUATORIANA DE MAQUINARIAS PARA EXCAVACIONES CECUAMAX 
C.A. fue proferido un Auto de fecha 28 de junio de 1998, mediante el cual se fija como fecha para celebrar la 

Audiencia de Mediación dentro del tramite de la referencia, el día 7 de julio de 1998 a las 3:00p.m.; audiencia que 

se llevará a cabo en las oficinas del Centro de Arbitraje, ubicadas en la Avda. Amazonas y República, Edificio Las 

Cámaras, 3 Piso. de la ciudad de Quito. 

La anterior se expide para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 95 del C.P. C., y se fija en la puerta de 

acceso al lugar de habitación dado para la notificación, o sea, en la Calle 18 de septiembre 413 y Amazonas, 

Edificio Alama, 2° Piso Oficina 204. 

En Quito, a los veintinueve (29) días de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro. 
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Quito, 28 de junio de 1998, 

Licenciado 
LEONARDO DAVID BELTRAN 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Avenida 1 O de Agosto No. 9318 y Capitán Ramón Borja 

Quito. 

Apreciado Licenciado: 

De conformidad con el auto de fecha veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa ocho, proferido dentro 

del trámite arbitral de COPIECUA C.A. y CECUAMAX C,A, y dando cumplimiento al artículo 15 inciso 1 o de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, nos complace notificarle que ha sido designado como Mediador de las diferencias 

surgidas entre estas compañías, dentro del tramite arbitral de la referencia. 

De conformidad con lo anterior, se advierte al notificado que deberá hacerse presente en las instalaciones del 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, ubicadas en la Avda. Amazonas y Repúbli

ca, Edificio Las Cámaras, 3 Piso. en la ciudad de Quito, el día siete (7) de julio de 1998, a las tres de la tarde (3:00 

p.m.). 

Cordialmente, 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje. 



Quito, junio 29 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3er Piso 

Ciudad 

Apreciado señor: 
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He recibido su amable comunicación en la que me informa que he sido designado como MEDIADOR, dentro de 

la Audiencia de Mediación prevista en el Tribunal Arbitral que decidirá las diferencias surgidas entre COPIECUA 

C.A. Y CECUAMAX C.A. 

Agradezco a la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito tan honrosa 

designación, y manifiesto en consecuencia que la acepto gustosamente. 

Cordialmente, 

(firmado) 

LEONARDO DAVID BELTRAN 

Licenciado 





audiencia de mediación 





Acta Audiencia de Conciliación 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
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En la ciudad de Quito, a las tres de la tarde (3:00), del día siete (07) de julio de mil noventa y ocho (1998), después 

de haberse notificado legalmente, se dio inicio en la instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito, a la Audiencia de Mediación dentro del trámite Arbitral de COPIECUA C.A. Y 

CECUAMAX C.A.. 

Estuvieron presentes: 

1. COPIECUA- SIGMA C.A, representada legalmente por la señora Carmen Cecilia Del Castillo; acompaña

do de su apoderado judicial. 

2. CECUAMAX C.A., representada legalmente por el señor Mario Enrique De la Rosa; acompañado de su 

apoderado judicial. 

Actúo como Mediador, designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, el 

Licenciado, LEONARDO DAVID BELTRAN, quien en uso de las facuHades que le otorga el artículo 15 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, dio curso a la presente audiencia, explicando los objetivos de la misma a las partes y a 

sus apoderados; para lo cual hizo énfasis en la importancia de llegar a un acuerdo directo y amigable. 

Acto seguido, se concedió el uso de la palabra a las partes, quienes expusieron uno a uno los aspectos que 

generan las diferencias; y adicionalmente se conocieron algunos de los documentos exhibidos por las mismas. 
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Después de un intercambio de opiniones, queda clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ellas. 

Para su constancia se firma por quienes asistieron 

CARMEN CECILIA DEL CASTILLO 

MARIO ENRIQUE DE LA ROSA 

LEONARDO D BELTRAN 

(Mediador) 

DAVID LUNA BISBAL 

(Apoderado de La Actora) 

MARTHA CEDIEL DE PEÑA 

(Apoderado de la demandada) 



Quito, 7 de julio de 1998, 

Señor 

Mario Enrique de la Rosa 
Presidente CECUAMAX C.A. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Avda Amazonas 5160 e Isla Florean a Piso 4 o Quito. 

Apreciado señor: 
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Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo16 de la Ley de Arbitraje y mediación, dentro del tramite 
arbitral de COPIECUA C.A. para dirimir las diferencias surgidas con CECUAMAX C.A., anexo a la presente 
encontrará la lista de árbitros calificados del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 
para que de común acuerdo con la compañía COPIECUA C.A., realice la designación de los árbitros, que en 
equidad, decidirán las controversias surgidas entre estas dos compañías. 

No obstante, le informamos que la designación de los árbitros y su alterno podrá validamente realizarse de una 
lista diferente a la del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

En todo caso, y sea cual fuere su decisión, le solicitamos comunicarnos la designación, a mas tardar dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación. 

Sin otro particular, 

(Firmado) 
RAMIRO SALAZAR 
Director del Centro. 

Anexo: Lo anunciado 
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Quito, 7 de julio de 1998, 

Señora 
Carmen Cecilia Del Castillo 
Presidente COPIECUA C.A. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Calle 18 de Septiembre 413 y Amazonas, Ed. Alamo 2° piso Of. 204 
Quito. 

Apreciada señora: 

Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo16 de la Ley de Arbitraje y mediación, dentro del tramite 
arbitral de COPIECUA C.A. para dirimir las diferencias surgidas con CECUAMAX C.A., anexo a la presente 
encontrará la lista de árbitros calificados del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 
para que de común acuerdo con la compañía CECUAMAX C.A., realice la designación de los árbitros, que en 
equidad, decidirán las controversias surgidas entre estas dos compañías. 

No obstante, le informamos que la designación de los árbitros y su alterno podrá validamente realizarse de una 
lista diferente a la del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

En todo caso, y sea cual fuere su decisión, le solicitamos comunicarnos la designación, a mas tardar dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación. 

Sin otro particular, 

(Firmado) 
RAMIRO SALAZAR 
Director del Centro. 

Anexo: Lo anunciado 



Quito, julio 13 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Quito. 
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Referencia: Tribunal de Arbitraje para solucionar las diferencias surgidas entre "Comercial de Piedras COPI ECUA 

- SIGMA C.A." y "Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A." 

Señor Director: 

Hemos recibido su comunicación, mediante la cual nos informa sobre el procedimiento, términos y demás aspec

tos relacionados con el nombramiento de los árbitros, que fundamentados en la Ley del Ecuador y en los princi

pios fundamentales del derecho, resolverán las diferencias surgidas entre las compañías por nosotros represen

tadas; es decir, entre "Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A." y "Corporación Ecuatoriana de Maquina

rias para Excavaciones CECUAMAX C.A."; diferencias derivadas del contrato de suministro suscrito entre las 

citadas compañías el día 20 de julio de 1989. 

En relación con el mencionado asunto, le comunicamos que de común acuerdo, y dentro del término legal (tres 

(3) días), hemos decidido hacer uso de la lista de árbitros, enviada muy amablemente por usted; y en consecuen

cia, en ejercicio de la potestad a nosotros otorgada por el Art. 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación, procedemos 

a enunciar los nombres de los Arbitras que, en equidad, decidirán las diferencias surgidas entre "Comercial de 

Piedras COPIECUA- SIGMA C.A." y ''Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX 

C.A.": 



50 

•rbltraje 

Arbitras Principales 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Portugal 811 y Avenida de los Shyris 

Teléfono: 243577 

Quito. 

ADRIANA POLANIA POLANIA 
Inglaterra 1309 y Avenida De 

La República. 

Teléfono: 243806 
Quito. 

LUIS URDANETA MORENO 

6 de Marzo 2515 y Francisco de Marcos 
Teléfono: 4408730 

Guayaquil. 

Atentamente, 

(Firmado) 

MARIO ENRIQUE DE LA ROSA 

PRESIDENTE 

CECUAMAX C.A. 

Arbitro Alterno 

MARIANO CARVAJALINO 

Avenida Eloy Alfara No. 4070 y 

Gaspar de Villarroel 

Teléfono: 445535, Quito. 

(Firmado) 

CARMEN CECILIA DEL CASTILLO 

PRESIDENTE 

COPIECUA C.A. 



Quito, 17 de julio de 1998, 

Licenciado 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 
Portugal 811 y Avenida de los Shyris 
Quito. 

Apreciado Licenciado: 
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Nos complace comunicarle que, de conformidad con el documento de fecha 13 de julio de 1998, usted ha sido 
designado como árbitro, por las compañías COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A., para que junto a los licenciados 
ADRIANA POLANIA POLANIA y LUIS URDANETA MORENO decidan en un tribunal arbitral, las diferencias 
surgidas entre estas dos compañías. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación, atentamente le solicitamos 
confirmarnos, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta comunicación, si acepta o no la 

designación. 

Por otro lado, nos permitimos poner a sus órdenes los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación, para el 
tramite de la referencia, el cual cuenta con una adecuada infraestructura técnica, reglamentaria y administrativa, 
para constituir un verdadero soporte a los Tribunales Arbitrales que se integren. 

Sin otro particular, 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje. 



52 

•rbltraJe 

Quito, 17 de julio de 1998, 

Licenciado 

ADRIANA POLANIA POLANIA 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Inglaterra 1309 y Avenida De la República. 
Quito. 

Apreciada Licenciada: 

Nos complace comunicarle que, de conformidad con el documento de fecha 13 de julio de 1998, usted ha sido 

designado como árbitro, por las compañías COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A., para que junto a los licenciados 
GILBERTO PEÑA CASTRILLON y LUIS URDANETA MORENO decidan en un tribunal arbitral, las diferencias 
surgidas entre estas dos compañías. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación, atentamente le solicitamos 

confirmarnos, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta comunicación, si acepta o no la 
designación. 

Por otro lado, nos permitimos poner a sus órdenes los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación, para el 
tramite de la referencia, el cual cuenta con una adecuada infraestructura técnica, reglamentaria y administrativa, 

para constituir un verdadero soporte a los Tribunales Arbitrales que se integren. 

Sin otro particular, 

(Firmado) 

RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje 



Quito, 17 de Julio de 1998, 

Licenciado 
LUIS URDANETA MORENO 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

6 de Marzo 2515 y Francisco de Marcos 
Guayaquil. 

Apreciado Licenciado: 
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Nos complace comunicarle que, de conformidad con el documento de fecha 13 de julio de 1998, usted ha sido 
designado como árbitro, por las compañías COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A., para que junto a los licenciados 
ADRIANA POLANIA POLANIA y GILBERTO PEÑA CASTRILLON decidan en un tribunal arbitral, las diferencias 
surgidas entre estas dos compañías. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación, atentamente le solicitamos 
confirmarnos, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta comunicación, si acepta o no la 
designación. 

Por otro lado, nos permitimos poner a sus órdenes los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación, para el 
tramite de la referencia, el cual cuenta con una adecuada infraestructura técnica, reglamentaria y administrativa, 
para constituir un verdadero soporte a los Tribunales Arbitrales que se integren. 

Sin otro particular, 

(Firmado) 
RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro de Arbitraje 
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Quito, julio 20 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3er Piso 

Ciudad 

Apreciado señor: 

He recibido su amable comunicación en la que me informa que he sido designado como Arbitro principal, junto 

con los licenciados GILBERTO PEÑA CASTRILLON Y LUIS URDANETA MORENO para integrar el Tribunal 

Arbitral que decidirá las diferencias surgidas entre COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A. 

Agradezco a la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito tan honrosa 

designación, y manifiesto en consecuencia que la acepto gustosamente. 

Cordialmente, 

(Firmado) 

ADRIANA POLANIA POLANIA. 



Quito, julio 20 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3er Piso 

Ciudad 

Apreciado señor: 
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He recibido su amable comunicación en la que me informa que he sido designado como Arbitro principal, junto 

con los licenciados ADRIANA POLANIA POLANIA Y LUIS URDANETA MORENO para integrar el Tribunal Arbitral 

que decidirá las diferencias surgidas entre COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A. 

Agradezco a la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito tan honrosa 

designación, y manifiesto en consecuencia que la acepto gustosamente. 

Cordialmente, 

(Firmado) 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 



56 

•rbltraJe 

Quito, julio 19 de 1998 

Señor 

Director 

Centro de Arbitraje y Mediación 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3er Piso 

Ciudad 

Apreciado señor: 

He recibido su amable comunicación en la que me informa que he sido designado como Arbitro principal, junto 

con los licenciados GILBERTO PEÑA CASTRILLON Y ADRIANA POLANIA POLANIA para integrar el Tribunal 

Arbitral que decidirá las diferencias surgidas entre COPIECUA C.A. Y CECUAMAX C.A. 

Agradezco a la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito tan honrosa 

designación, y manifiesto en consecuencia que la acepto gustosamente. 

Cordialmente, 

(Firmado) 

LUIS URDANETA MORENO 



CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

QUITO, VEINTIOCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

REF: TRAMITE ARBITRAL DE COPIECUA- SIGMA C.A. Y CECUAMAX C.A. 
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Por haberse efectuado todos los tramites previos a la celebración de la Audiencia de Constitución del Tribunal 
Arbitral, que en equidad decidirá las diferencias surgidas entre COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A.; y habiendo 
sido designados como árbitros, los licenciados, GILBERTO PEÑA CASTRILLON, ADRIANA POLANIA POLANIA 
Y LUIS URDANETA MORENO, la Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Quito, 

RESUELVE: 

1. Fijar como fecha para celebrar la Audiencia de Constitución del Tribunal de la referencia, el día 7 de 
agosto de 1998 a las 3:00 p.m. ; audiencia que se llevará a cabo en las oficinas del Centro de Arbitraje, 
ubicadas en la Avda. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3 Piso. en la ciudad de Quito. 

2. Convocar a los licenciados, GILBERTO PEÑA CASTRILLON, ADRIANA POLANIA POLANIA Y LUIS 
URDANETA MORENO, Arbitras designados por las partes, para que en la fecha señalada, tomen, ante el 
Presidente de esta Cámara de Comercio, la debida posesión de sus cargos, y se designe entre estos, el 
Presidente y el Secretario del Tribunal. 

NOTIFÍQUESE, 

(Firmado) 
RAMIRO SALAZAR 

Director del Centro. 





audiencia de 
costitución del tribunal 





CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL 

REF: TRAMITE ARBITRAL DE COPIECUA- SIGMA C.A. Y CECUAMAX C.A. 

61 

arbitraJe 

En la ciudad de Quito, a los siete (07) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo 
las tres de la tarde (3:00 p.m.), se reunieron en la sede del Tribunal, los licenciados Gilberto Peña Castrillón, 

Adriana Polanía Polanía y Luis Urdaneta Moreno, árbitros designados y convocados por las partes, dentro del 

tramite arbitral de COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A.; con el objeto de realizar la Audiencia de Constitución, 

programada por el señor Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito para 

esta fecha. 

También se hicieron presentes los señores DIRECTOR y PRESIDENTE de la Cámara de Comercio de Quito, 

quienes declararon en el acto debidamente instalada la audiencia. 

Acto seguido y ante el juramento de rigor formulado por el señor Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, 

relativo al cumplimiento leal y adecuado de sus deberes, con ocasión del presente Tribunal, los licenciados 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON, ADRIANA POLANIA POLANIA y LUIS URDANETA MORENO, manifestaron al 

unísono: "SÍ ACEPTO"; con lo cual, el Presidente los declaró debidamente posesionados y en ejercicio de sus 

cargos. 

Una vez instalados y posesionados por el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y de conformidad ~ 

lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación, los árbitros procedieron a designar, de entre 

ellos mismos, al Presidente del Tribunal. 

Luego de algunas deliberaciones se decidió de mutuo acuerdo, designar para tal efecto al Licenciado GILBERTO 

PEÑA CASTRILLON; quien encontrándose presente manifestó su agradecimiento y posterior aceptación. De 
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igual manera se procedió para surtir la designación del Secretario, que de la lista conformada por el Centro de 

Arbitraje, resuHo elegido el Licenciado ; a quien se le comunicará con posterioridad su 

designación. 

Conforme a lo anterior se expide el siguiente: 

AUTO No.1 

1. Declárase legalmente constituido el Tribunal Arbitral, que resolverá en equidad las diferencias surgidas 

entre COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A.. 

2. Nombrase como Presidente del Tribunal, al Licenciado GILBERTO PEÑA CASTRILLON; y como Secreta-
rio, al Licenciado _______ _ 

3. Fíjese como lugar de funcionamiento del Tribunal, las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quito, 

ubicadas en la Avenida Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, 3er Piso, en la ciudad de Quito. 

4. Fíjese como fecha para la celebración de la Audiencia de Sustanciación, de que trata el artículo 22 de la 

Ley de Arbitraje y Mediación, el día Quince (15) de agosto de 1998 a las 3:00 p.m., audiencia que se 

llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

La presente decisión fue notificada en estrados, 

En mérito de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron. 

(Firmado) 

CAMA AA DE COMERCIO DE QUITO 



PRESIDENTE 

(Firmado) 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Presidente Tribunal 

(Firmado) 

LUIS URDANETA M. 

Firmado) 

ADRIANA POLANIA POLANIA 

Arbitro 1 
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En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), a las 

tres de la tarde (3:00p.m.), se reunieron en la sede del Tribunal, los licenciados Gilberto Peña Castrillon, quien 

preside, Adriana Polanía Polanía y Luis Urdaneta Moreno, árbitros designados dentro del tramite arbitral de 

COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A., con el objeto de realizar la audiencia de sustanciación programada para 

esta fecha. 

1. Posesión del secretario. 

Se hizo presente el señor SECRETARIO, designado para tal efecto por este tribunal, quien, ante el mismo, 

manifiesta expresamente su deseo y compromiso de cumplir cabal y fielmente, cada una de las obligaciones 

surgidas en el presente proceso, de conformidad con las prescripciones de ley. Por todo lo anterior este tribunal 

lo declara debidamente posesionado y en ejercicio de sus funciones 

2. Lectura del convenio arbitral. 

El presidente ordenó, que por Secretaría se diera lectura al texto que contiene el Convenio Arbitral que dio origen 

a este tribunal, el cual fue leído y textualmente dice: 

"SEPTIMA. ARBITRAJE: Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia, o reclamación que se de

rive o esté relacionada con la ejecución del presente contrato, o con el cumplimiento del mismo, será resuelta por 
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un Tribunal Arbitral que sesionara en la ciudad de Quito, Ecuador, y funcionará de conformidad con la Leyes de 

Arbitraje y Mediación, que se encuentren vigentes en el momento de la controversia; y según, el Reglamento que 

para tal efecto haya establecido la Cámara de Comercio de Quito. Los árbitros serán tres (3) y resolverán todas 

las controversias, reclamaciones o divergencias que les sean sometidas para su decisión. Decidirán de conformi

dad con su leal saber y entender; y en todo caso atendiendo los principios de la sana crítica. Como regla general, 

los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes intervinientes en este contrato, y en caso de 

desacuerdo o falta de designación, tal nombramiento se sujetará a lo establecido por la Ley de Arbitraje que se 

encuentre vigente, y al Reglamento del mencionado Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito." 

3. Decision sobre la competencia de este Tribunal 

Este Tribunal en primer término, aborda el tema relacionado con su competencia para conocer del presente 

proceso arbitral, tal como lo ordena el artículo 22, Inciso 1 o de la Ley de Arbitraje y Mediación; para lo cual es 

pertinente tener en cuenta lo siguiente: 

En la contestación de la demanda, el representante legal de la compañía demandada, plantea que el presente 

tribunal no es competente para abordar el tema del proceso, considerando que a pesar de la existencia de un 

Convenio Arbitral, perfectamente válido, el mismo no es aplicable al caso concreto, toda vez que el demandante 

vincula el contrato que contiene el Convenio, con actos jurídicos y contratos que son totalmente independientes 

del mismo; en los cuales, advierte, no está incluida ninguna disposición que permita inferir la existencia de Con

venio Arbitral alguno. 

Sea lo primero señalar, que los reproches anteriores no han sido dirigidos directamente contra el Convenio 

Arbitral contenido en el contrato de suministro, sino a la aplicación del Convenio Arbitral a contratos celebrados 

entre las partes involucradas en este proceso, con anterioridad a la celebración del contrato de suministro. 

Sin pe~uicio del examen de la petición efectuada por el actor, respecto a la declaración de nulidad del contrato, y 

sin perjuicio de determinar si el Convenio Arbitral pactado en un contrato, pueda o no hacerse extensivo a 

contratos celebrados anteriormente entre las mismas partes, es opinión del Tribunal que el actor únicamente hizo 

referencia a los contratos anteriores para establecer el vínculo que existe entre éstos y el contrato de suministro, 
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para que el tribunal entre a decidir de fondo, si el contrato, que contiene el Convenio Arbitral, es nulo por las 

razones expuestas en el escrito de demanda. 

En consecuencia, es claro que cualquier demanda que se entable con base en los contratos previamente suscri

tos por las partes, solo podrá presentarse ante un Tribunal arbitral, en la medida que dichos contratos contengan 

verdaderos Convenios Arbitrales. En este sentido, la presente demanda, instaurada para el conocimiento por 

parte del Tribunal Arbitral de reclamaciones relacionadas con el contrato de suministro, si atañe al conocimiento 

de los árbitros, dando aplicación al acuerdo arbitral suscrito por las partes, acuerdo que hace parte de un contrato 

de suministro. 

Considera el Tribunal oportuno referirse a la naturaleza del Convenio Arbitral, determinando la autonomía del 

mismo frente a la relación contractual materia del arbitramento. 

El Tribunal, de conformidad con lo establecido en el inciso 3° del artículo so de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

resalta la teoría en la que se establece que el aspecto relativo a la validez de un Convenio Arbitral, es un asunto 

totalmente independiente de la validez del contrato principal que lo contiene; y en ese sentido, la invalidez del 

contrato no afectará la validez del Convenio, ni la ineficacia de éste determinará la nulidad del contrato. 

Este aspecto ha sido sostenido por varios tratadistas, entre otros, Ugo Rocco, quien afirma que el hecho de que 

la cláusula compromisoria (entiéndase Convenio Arbitral) esté cede ordinario insertada en otro, no significa que, 

desde el punto de vista jurídico, no represente más que una pura accidentalidad, que en su naturaleza de tal no 

ejerza influencia alguna, y que, por consiguiente, no tenga ella una fisonomía suya propia, de modo que constitu

ye una figura jurídica distinta del contrato.» 

Igualmente, los tribunales estadounidenses han señalado con anterioridad que ce se trata, de una completa auto

nomía jurídica que excluye que pueda ser afectado por la eventual invalidez del acto». La jurisprudencia italiana 

ha reiterado igual posición, en donde señala que la cláusula compromisoria no es un pacto accesorio del negocio 

sustancial, debiéndose distinguir la función económica de la función jurídica del contrato, cual es determinar la 

competencia para resolver de un conflicto. 

Adicionalmente, la posibilidad que el árbnro tiene de proveer sobre su propia competencia se considera como 
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una verdadera costumbre internacional de la práctica arbitral, no discutida por la legislación Nacional involucrada 

en el presente proceso. 

En esa medida, y teniendo en cuenta que el Actor demanda la nulidad de un contrato de suministro que contiene, 

como se vio en el acápite anterior, un Convenio Arbitral, en el que se establece la conformación de un tribunal que 

decidirá en Derecho las diferencias surgidas con ocasión del mismo contrato, el presente Tribunal arbitral, en uso 

de las facu~ades otorgadas por las partes y el mencionado Convenio, 

RESUELVE 
AUTO No. 2 

1. Declararse competente para conocer de los asuntos sometidos a su conocimiento, relativos al contrato de 

suministro celebrado entre las compañías COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A.. 

La anterior decisión fue notificada en estrados, 

Leída la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición contra el Auto 

proferido, solicitando su revocación, argumentando la inexistencia de Convenio Arbitral alguno, que permita so

meter las diferencias surgidas entre las partes a Tribunal Arbitral. 

Luego de corrido el traslado a La Actora de la intervención de la demandada, el Tribunal decreto un receso con el 

fin de resolver el recurso interpuesto. 

Reanudada la sesión, el Tribunal dicto el siguiente 

AUTO No. 3 

Tal y como se anoto en el acápite No. 3 de esta acta, la demanda arbitral elevada por la compañía COPIECUA 

C.A., se dirigió a este Tribunal, teniendo presente la existencia de un Convenio Arbitral, contenido en un contrato 

de suministro celebrado con la compañía CECUAMAX C.A., sin embargo el hecho de que en la demanda se halla 
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hecho referencia a contratos o relaciones jurídicas anteriores a este contrato de suministro, no significa que la 

demanda arbitral encuentre su fundamento en tales negocios jurídicos, que por lo demás, solo fueron preparato

rios del contrato de suministro; contrato este que a diferencia de los anteriores, sí establece en uno de sus 

artículos un Convenio Arbitral, mediante el cual se acuerda someter las diferencias surgidas del mismo a decisión 
de árbitros. 

Por lo anterior, y dado que la demanda se eleva con ocasión de dicho Convenio Arbitral, este Tribunal, 

RESUELVE: 

1. Declarar que NO prospera el recurso de reposición interpuesto el apoderado de la parte demandada. 

La anterior decisión quedo notificada en Estrados. 

2. Como consecuencia de lo anterior, ordena la practica de las pruebas solicitadas por el Actor y el Deman

dado en la demanda y contestación respectivamente, las cuales se practicaran de la siguiente manera: 

Documentales: 

En su valor legal, ténganse como pruebas los documentos aportados por el Actor, en su demanda. 

Testimoniales: 

Se ordena comparecer al señor MAURIXCIO ACEVEDO, a fin de que rinda declaración en el presente Tramite 

Arbitral, el día veintidós (22) de septiembre de 1998 a las 3:30p.m. declaración que se llevara a cabo en las 

instalaciones, donde funciona el presente Tribunal Arbitral. 

Se ordena comparecer al señor GREGORIO ERAZO, a fin de que rinda declaración en el presente Tramite 

Arbitral, el día veintidós (22) de septiembre de 1998 a las 3:30 p.m. declaración que se llevara a cabo en las 

instalaciones, donde funciona el presente Tribunal Arbitral. 
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1) Señalar como fecha para la celebración de la Audiencia de Estrados, el día siete (7) de octubre de 1998 a 
las tres de la tarde (3:00 p.m.). 

(Firmado) 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Presidente 

(Firmado) 

LUIS URDANETA MORENO 

Arbitro 2 

(Firmado) 

ADRIANA POLANIA POLANIA 
Arbitro 1 
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En Quito, a los siete (07) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) siendo las dos y 

treinta (3:00 p.m.) fecha y hora fijadas mediante Auto No. 1 de fecha quince (15) de agosto de mil novecientos 

noventa y ocho (1998) se reunieron en la sede del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 

Quito; con el objeto de celebrar Audiencia de Estrados, los doctores GILBERTO PEÑA CASTRILLON, quien 

preside, ADRIANA POLANIA POLANIA, y LUIS URDANETA MORENO, en su calidad de Arbitras designados por 

las partes, y en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

También se hicieron presentes: 

El apoderado de la actora, licenciado DAVID LUNA BISBAL, quien exhibió su respectiva tarjeta profesional. 

El apoderado de la demandada, licenciado MARTHA CEDIEL DE PEÑA, quien igualmente exhibió su respectiva 

tarjeta profesional. 

A continuación el Presidente del Tribunal, licenciado GILBERTO PEÑA CASTRILLON concedió el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes para que presentaran sus alegaciones, sin exceder de una hora cada una. 

En uso de dichas facultades, el apoderado de la compañía COPIECUA C.A., y a continuación el apoderado de la 

compañía CECUAMAX C.A. hicieron uso de la palabra y al final de sus intervenciones presentaron sendos resú

menes escritos de lo alegado, los cuales fueron agregados al expediente. 

Cumplido lo anterior el Tribunal profirió el siguiente 
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AUTO No. 3 

En Qu~o. a los siete (7) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) 

Se señala como fecha para la celebración de la Audiencia de Lectura del Laudo arbitral, el día 7 de noviembre de 

mil novecientos noventa y ocho, a las tres de la tarde (3); audiencia que se llevara a cabo en las oficinas del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. 

El auto anterior quedó notificado en estrados y al no ser recurrido por las partes quedó debidamente ejecutoriado. 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se dio por terminada, y en constancia de lo anterior se firma por 

quienes en ella intervinieron . 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Presidente 

LUIS URDANETA MORENO 

Arbitro 2 

MARTHA CEDIEL DE PEÑA 

ADRIANA POLANIA POLANIA 

Arbitro 1 

DAVID LUNA BISBAL 
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En Quito, a los siete (07) días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) siendo las dos y 

treinta (3:00 p.m.) fecha y hora fijadas mediante Auto No. 3 de fecha siete (7) de Octubre de mil novecientos 

noventa y ocho ( 1998) se reunieron en la sede del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 

Quito; con el objeto de celebrar Audiencia de Lectura del Laudo Arbitral , los doctores GILBERTO PEÑA 

CASTRILLON, quien preside, ADRIANA POLANIA POLANIA, y LUIS URDANETA MORENO, en su calidad de 

Arbitras designados por las partes, y en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 16 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación. 

También se hicieron presentes: 

La Representante Legal de la compañía COPIECUA C.A., señora Carmen Cecilia Del Castillo, y su apoderado, el 

licenciado DAVID LUNA BISBAL. 

El Representante Legal de la compañía CECUAMAX C.A., señor Mario Enrique De la Rosa, y su apoderado, la 

licenciada MARTHA CEDIEL DE PEÑA. 

A continuación el Presidente del Tribunal, licenciado DAVID LUNA BISBAL informo a los asistentes que luego de 

verificada la veracidad de los hechos frente a las pruebas practicadas, y decidido el asunto de la referencia, con 

base en las facultades otorgadas por las partes, en virtud del Convenio Arbitral por estas suscrito; se permite 

poner en conocimiento de las mismas el Laudo Arbitral, que pone fin, a las diferencias surgidas entre COPIECUA 

C.A. y CECUAMAX C.A., y por ende, al tramite arbitral elevado por la primera de las mencionadas; Laudo cuyo 

contenido es el siguiente: 
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LAUDO ARBITRAL DE 
COPJECUA- SIGMA C.A. 

CONTRA 

CECUAMAX C.A. 

TRIBUNAL ARBITRAL: 

Gilberto Peña Castrillón , Presidente 

Adriana Polanía Polanía, árbitro 

Luis Urdaneta Moreno, árbitro 

Quito, Ecuador, 7 de noviembre de 1998. 

l. PARTES: 

Actor: Comercial de Piedras COPIECUA- SIGMA C.A., compañía que tiene por objeto la extracción y venta de 

piedras preciosas, particularmente el Topacio azul y el Topacio amarillo, representada legalmente por Carmen 

Cecilia del Castillo, con domicilio en la ciudad de Quito. 

Demandada: Corporación Ecuatoriana de Maquinarias para Excavaciones CECUAMAX C.A., compañía consti

tuida conforme a las leyes del Ecuador, domiciliada en la ciudad de Quito, cuyo objeto social es la fabricación de 

maquinaria para excavaciones mineras, y la prestación de servicios de asesoría en este ramo, representada 

legalmente por Mario Enrique De la Rosa. 
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11. DEL CASO PLANTEADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MISMO: 

A. HECHOS 

COPIECUA C.A. es una compañía debidamente constituida de conformidad con las leyes de Ecuador y su objeto 
social consiste en la explotación y comercialización de piedras preciosas. COPIECUA C.A., consrderando la 
posibilidad de expandirse y aumentar la capacidad de extracción, producción y comercialización de las piedras 
preciosas, entró en contacto con CECUAMAX C.A., quien le propuso prestar sus servicios consistentes en estu
dios para la explotación de suelos y construcción de plantas, así como el suministro de maquinaria. 

CECUAMAX C.A. presentó una oferta en relación con la maquinaria, siendo posteriormente aceptado por parte 
de COPIECUA C.A., la realización del estudio de explotación de suelos y construcción de plantas inicialmente, 
firmándose el contrato para la ejecución del estudio de factibilidad el día 2 de marzo de 1989. Como consecuen
cia del estudio, CECUAMAX C.A. recomendó a COPIECUA C.A. construir una nueva planta en Cuenca y descar
tó, a su vez, la posibilidad de una expansión de la planta ubicada en Quito. 

Posteriormente, se suscribió el contrato de suministro de maquinaria, equipo y servicios, de fecha 20 de julio de 
1990, iniciándose la construcción de la nueva planta ubicada en Cuenca y entregándose la maquinaria acordada. 

Después de dos años de funcionamiento, COPIECUA C.A. envió una carta a CECUAMAX C.A. (Demandada), en 
la que le comunica los problemas sobre las reservas y el funcionamiento de la nueva planta en general; cuestión 
esta que ameritó la realización de un Acta de Revisión de la planta, en la que se concluyó que la mina no tenía la 
capacidad descrita en el estudio de factibilidad. 

LAACTORA responsabiliza a LA DEMANDADA por los perjuicios causados y los altos costos que ha tenido que 
asumir como consecuencia de haber construido la planta donde se les recomendó, siguiendo los términos del 
estudio de factibilidad, siendo esta afirmaOción rechazada por parte de CECUAMAX C.A. 

B. PRETENSIONES DE LAS PARTES: 

LAACTORA: 
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La actora reclama lo siguiente: 

1. Que se declare la nulidad del contrato de suministro por error en los motivos determinantes en la celebra

ción del mismo, y que adicionalmente, se ordenen las restituciones mutuas de las prestaciones de las 
partes. 

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de la indemnización de perjuicios correspon

diente. 

3. Que se condene a la demandada a pagar los costos del arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos de 

sus abogados. 

LA DEMANDADA: 

La demandada alega que: 

1. El Tribunal arbitral no tiene competencia para resolver la controversia suscitada entre las partes, ya que el 

Convenio Arbitral esta vinculado al estudio de factibilidad, sino únicamente al contrato de suministro de 
maquinaria. 

2. En el evento de considerarse competente, solicita que se declare la validez del contrato suscrito y como 

consecuencia de ello, se ordene que no hay lugar a restituciones mutuas y se declare que no genera 

ninguna indemnización a su cargo. 

3. Que se condene a la demandante a pagar los costos del arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos de 

sus abogados. 

111. PUNTOS LITIGIOSOS A RESOLVER: 

El Tribunal Arbitral decidirá sobre los siguientes puntos: 
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1. JURISDICCION Y COMPETENCIA: 

La demandada argumenta que el Tribunal Arbitral no tiene competencia para resolver sobre las pretensiones de 

la actora, toda vez que el Convenio Arbitral hace parte de un contrato diferente al documento, no contractual, que 

contiene el estudio de factibilidad, sobre el cual se presentan las diferencias. 

Su afirmación la fundamenta en el hecho de que el estudio de factibilidad es un acto jurídico independiente y 

autónomo del contrato de suministro de maquinaria que contiene el Convenio Arbitral, y por lo tanto, una reclama

ción relacionada con aquél debe ser fallada por la jurisdicción ordinaria, dado que en el mismo no se pactó 

Convenio Arbitral alguno, y adicionalmente, no habría posibilidad de inferir la existencia del mismo, toda vez que 

no ha habido intercambio de cartas u otros medios de comunicación escritos, en los que quede implícita la 

voluntad de las partes de someter, las diferencias surgidas, al tramite arbitral. 

La demandada reconoce la existencia del Convenio Arbitral contenido en el contrato de suministro, pero argu

menta que el acuerdo de someter las diferencias surgidas conforme a las reglas y procedimientos del Centro de 

Arbitraje y Mediación, es vinculante para ambas partes, solamente en lo que respecta al contrato de suministro; 

con lo cual excluye, de manera tajante, la posibilidad de acudir a tal tramite, para la resolución de las controver

sias surgidas por los actos jurídicos que antecedieron al contrato mencionado, las cuales, por su naturaleza, 

deben ser resueltas dentro de los parámetros normales de resolución de conflictos; esto es, por la justicia ordina

ria. 

La actora por su parte, argumenta que los contratos y actos jurídicos que antecedieron al contrato de suministro, 

si están directamente relacionados con el mismo, tanto así que fueron los que motivaron su suscripción, de forma 

tal que están amparados por el Convenio Arbitral, y adicionalmente, fueron el móvil del error en que se incurrió en 

la celebración del contrato. 

Este Tribunal Arbitral, sin entrar a examinar la petición efectuada por la actora, en cuanto a la declaración de 

nulidad del contrato, y teniendo en cuenta que, entre el contrato de factibilidad y el contrato de suministro hay una 

evidente relación de causa- efecto; y en consecuencia, el estudio de aquél por el tribunal de arbitramento tiene 

relación con el que deba realizar sobre el contrato de suministro, reitera que TIENE COMPETENCIA para aten

der las reclamaciones de las partes. 
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2. LEY APLICABLE AL FONDO DEL LITIGIO: 

Teniendo en cuenta la manifestación de voluntades expresada en el Convenio Arbitral, en torno a la no aplicación 

de un derecho particular, no cabe duda para el tribunal acerca de la no aplicación de las costumbres internacio

nales relacionadas con la determinación de las normas de derecho aplicables al litigio subyacente entre las 

partes; que de no haberse expresado así, no podría derivarse de su simple silencio el interés en recurrir a una 

amigable composición, y tendría entonces este Tribunal que estudiar la ley Nacional aplicable. 

El Convenio Arbitral pactado en el contrato de suministro, establece que el Tribunal Arbitral tendrá la facultad de 

decidir todas las controversias, reclamaciones o divergencias que les sean sometidas a su resolución de confor
midad con su leal saber y entender; atendiendo los principios de la sana crítica, y en todo caso aplicando su sano 

criterio de equidad (exaequo et bono). 

En consecuencia, dando aplicación a la voluntad manifiesta de las partes y al artículo 3 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, el presente Tribunal no aplicará las leyes nacionales y fallará de conformidad con el principio de 
equidad. 

3. NULIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: 

Antes de hacer una manifestación expresa, en relación con la nulidad del contrato de suministro, el Tribunal 

procederá a estudiar la relación e incidencia que el estudio de factibilidad tuvo sobre el contrato mencionado: 

COPIECUA C.A., según consta en la etapa instructiva de este proceso, es una sociedad constituida desde 1930, 

con amplia experiencia en la explotación y comercialización de piedras preciosas, pero con un claro desconoci

miento de los aspectos y procedimientos relacionados con la construcción de plantas para la explotación de estos 

minerales, y de la maquinaria que para estos efectos debe utilizarse. 

Este aspecto, fue el que hizo necesario contratar con un consultor experto en estas materias, la realización del 

estudio correspondiente, siendo contratada la realización de un estudio de factibilidad con CECUAMAX C.A.. 
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Verificado el contenido del estudio de factibilidad, en donde se indica que debe procederse a la construcción de 
una planta en un lugar distinto de aquél en que inicialmente se realizaba la explotación de piedras preciosas; 
verificada la recomendación hecha por CECUAMAX C.A. relativa a la maquinaria que para estos efectos y para 
su posterior explotación se debe adquirir, de conformidad con la oferta de maquinaria anteriormente enviada; y, 
verificado el contrato de suministro de la maquinaria celebrado por las partes, se observa que el contenido de lo 
establecido en este contrato de suministro se adecua exactamente a lo cotizado en la oferta de maquinaria, 
anterior al estudio de factibilidad, en donde se requiere de la misma maquinaria. 

Por lo anterior, considera este tribunal que lo que motivó la firma del contrato de suministro, fue, tanto el estudio 
de factibilidad presentado con ocasión de la solicitud hecha por la compañía COPIECUA C.A., como la oferta de 
maquinaria a adquirir realizada por la compañía CECUAMAX C.A.; es decir, jurídicamente existe una evidente 
relación entre el contrato de suministro y sus antecedentes necesarios, como son la oferta de maquinaria y el 
estudio de factibilidad; siendo estos, parte fundamental en el proceso de formación del consentimiento de 
COPIECUA C.A. para la firma del contrato de suministro de maquinaria 

Una vez establecido este punto, el Tribunal entrará a determinar la existencia de error en los motivos determinan
tes que llevaron a COPIECUA C.A. a la suscripción del contrato de suministro. 

Es norma universalmente aceptada, que el contrato es nulo o anulable cuando uno de los contratantes ha con
sentido por error, y este error ha recaído sobre un motivo esencial y determinante del consentimiento de la parte 
afectada. En general, se entiende que es motivo esencial, el aspecto o circunstancia que recae sobre las finalida
des del contrato respectivo o sobre los motivos o móviles individuales y concretos que llevaron a un contratante 
a consentir. Y en consecuencia se entiende por error determinante, aquél error que se genera sobre los motivos 
principales para la celebración del contrato, de manera tal que si la parte hubiera conocido cuál era la realidad, no 
habría contratado. 

Para determinar que error es esencial en cada caso, se debe indagar cual fue la intención de las partes para 
determinar si habrían contratado de haber conocido la realidad, posición que recoge la nulidad por error en el 
motivo o motivos determinantes. 

De conformidad con lo manifestado por el Actor, y debidamente probado, como consta en la etapa instructiva del 

proceso, el contrato de suministro fue celebrado por COPIECUA C.A., porque CECUAMAX C.A. Conceptuó que 

los yacimientos existentes en la zona, eran suficientes para mantener la explotación de la mina en plena produc-
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ción durante treinta (30) ai'los; y que para la extracción de las piedras preciosas, se requería la maquinaria antes 

ofrecida, aspectos que se alejan de lo demostrado. 

De ello se deduce que el estudio de factibilidad contiene errores sustanciales, que de haberse conocido por 

COPIECUA C.A., esta, sin duda, no hubiere suscrito el contrato con CECUAMAX C.A. En otras palabras, en este 

caso se presenta un error en los motivos que fueron determinantes y esenciales en la suscripción del contrato; 

motivos que sea de paso advertir, tuvieron que haber sido conocidos por CECUAMAX C.A., ya que, COPIECUA 

C.A. no hubiera iniciado la construcción de una nueva planta y adquirido determinada maquinaria, si estas indica
ciones no hubieran sido sugeridas así, en el estudio de factibilidad realizado por CECUAMAX C.A.. 

4. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR CULPA: 

Para resolver sobre este aspecto, se hace necesario tener en cuenta que cuando se celebra un contrato, que es 
declarado nulo, y uno de los contratantes es el causante de la nulidad, éste deberá resarcir al otro contratante los 

perjuicios que le haya ocasionado. 

En este sentido, cuando un contratante conocía la realidad o DEBlA CONOCERLA por razón de su profesión u 

oficio, y no la advirtió al otro contratante, está en la obligación de indemnizar todo perjuicio que este último 

contratante, no conocedor de la realidad, haya sufrido. La razón de esta afirmación proviene del principio según 

el cual, quien celebra un contrato contrae implícitamente la obligación de poner de su parte toda la diligencia y 

cuidado necesarios para que el contrato que se celebre no solo sea válido, sino adicionalmente, produzca todos 

los efectos esperados por las partes en el involucradas. Por tanto, si el contrato se celebra viciado por culpa de 

una de las partes, ésta debe resarcir los perjuicios causados a la otra. 

En el presente caso, luego de estudiar el intercambio de correspondencia y de haber oído los testigos presenta

dos por las partes, el Tribunal estima que la compañía CECUAMAX C.A., no demostró con claridad, la diligencia 

debida en la ejecución del proyecto de construcción de la planta en Cuenca. 

La culpa equivale a un descuido o negligencia de parte del contratante, que conduce a la obligación de indemni

zar los pe~uicios derivados de esta. En el presente caso, CECUAMAX C.A. no desvirtuó la aseveración hecha 

por la Actora, toda vez que no demostró, que sus actuaciones se habian ejecutado con la debida diligencia y 
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cuidado exigidos a un experto en este campo, como se supone debe serlo ella. Considera el Tribunal que si 
CECUAMAX C.A. hubiera actuado con la debida diligencia y cuidado, no hubiera llevado a COPIECUA C.A. a 
celebrar un contrato de suministro, que le causaría pe~uicios económicos en el futuro. 

Por el contrario, COPIECUA C.A. demostró que adicionalmente a los gastos de construcción de la nueva planta, 
ha tenido que incurrir en unos gastos adicionales para cubrir la oferta de piedras preciosas que ya habían sido 
comercializadas, entendiéndose estos gastos adicionales, como los perjuicios sufridos por este hasta la presen
tación de la demanda. Adicionalmente, fue demostrado que a la compañía mencionada le fueron generados unos 
perjuicios, que se extienden hasta la finalización del período de 30 años previsto en el estudio de factibilidad. 

Corresponde al Tribunal Arbitral fijar el importe de la indemnización que se debe a la actora, teniendo en cuenta 
el conjunto de circunstancias planteadas por las partes. El Tribunal Arbitral, considerando las facultades que tiene 
como amigable componedor, no debe atenerse a las reglas habituales en materia de prueba de la existencia de 
los diferentes elementos del daño, así como tampoco debe tener en cuenta la determinación, tan objetiva y 
precisa como debe ser, de estos importes. En consecuencia el Tribunal, aplicará el principio de equidad para 
redondear el importe de la indemnización a cargo del demandado, con base en los elementos objetivos que le 
han sido facilitados por las partes. 

5. COSTAS: 

De conformidad con los artículos 56 y 61 del Reglamento de la Cámara de Comercio de Quito, las costas del 
arbitraje comprenden los honorarios del tribunal arbitral, del secretario y los gastos administrativos que se gene
raron con ocasión de la instalación del Tribunal; vale decir, gastos realizados por los árbitros, el costo del aseso
ramiento pericial, los gastos en que hayan incurrido los testigos, así como el costo de representación y de asis
tencia legal de la parte vencedora. 

Entregada la decisión del Tribunal Arbitral en relación con el fondo de los argumentos de las partes, y de confor
midad con lo previsto en el artículo 62 del Reglamento, se considera que la demandada deberá reembolsar a la 
actora, los valores consignados por esta, como costos de arbitraje. No obstante, cada una de las partes asumirá 
los honorarios y gastos de sus abogados y asesores. 

Para lo anterior, Los gastos del arbitraje han sido fijados en la suma de , y 
en tal medida, la demandada es condenada a pagar a la actora la suma de 
$ ______________________ __ 
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V. PARTE RESOLUTIVA: 

POR LOS MOTIVOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ESTE TRIBUNAL ARBITRAL, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar la nulidad del contrato de suministro de maquinaria, equipos y servicios, suscrito el 20 de 
julio de 1990, por COPIECUA C.A. y CECUAMAX C.A.. 

SEGUNDO: Condenar a CECUAMAX C.A. al pago de la suma de OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AME RICA ( US$ 8.000.000.oo), por concepto de perjuicios, en favor de COPIECUA C.A.. 

TERRCERO: Ordenar que se realice la restitución mutua de las prestaciones de las partes, así: COPIECUA C.A. 
restituirá a CECUAMAX C.A. la maquinaria en el lugar y estado en que se encuentra, y CECUAMAX C.A. restitui
rá a COPIECUA C.A. el precio pagado a la anterior por la maquinaria suministrada. 

CUARTO: Condenar a CECUAMAX C.A. a pagar a COPIECUA C.A., la suma de 
_______ , como reembolso de la provisión de gastos de arbitraje. 

De la anterior providencia quedaron notificados en estrados las partes, y sus respectivos apoderados, a quienes 
se les entregó sendas copias auténticas e íntegras del Laudo. 

Pronunciado en la ciudad de Quito, Ecuador, sede del arbitraje, el día 7 de noviembre de 1998. 

(Firmado) 
GILBERTO PEÑA CASTRILLON 
Presidente 

(Firmado) 
LUIS URDANETA MORENO 
Arbitro 

(Firmado) 
ADRIANA POLANIA POLANIA 
Arbitro 
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