
c

(

O*—^— -s — *
«_,e_ ^.j -«i

JUEZ PONENTE: DR. JUAN TOSCANO GARZÓN
CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL,
MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES. Quito, martes C\ \
19 de abril del 2011, las 08h43. VISTOS.- Sube en grado la causa por recurso de. K
apelación interpuesto por la Ministra de Salud Pública ypor el Director Nacional y\ay¿vv^
de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, contra la sentencia i v^^
dictada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito.- Por sorteo ha ^
correspondido a esta Sala su conocimiento y resolución, para hacerlo se considera:
PRIMERO.- Se ratifica la validez del proceso decretada por el juez a-quo, en razón
de que la acción de nulidad ha sido propuesta dentro del término previsto en el Art.
31 de la Ley de Arbitraje y Mediación; y, la competencia del Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Quito está dadapor la misma norma.- SEGUNDO.- El Dr.
Iván Zambrano Cedeño, Ministro de Salud Pública, comparece al Órgano
Jurisdiccional y dice: Que el Ing. Marco Alejandro Irigoyen Naranjo, Gerente
General y Representante Legal de la compañía Consultora Irigoyen & Asociados
Cía. Ltda., comparece ante el Presidente del Centro Nacional" de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, solicitando al Tribunal de
Mediación y Arbitraje la terminación del contrato (sin especificar la clase de

¿ contrato ni la fecha de suscripción, ni si es uno o dos contratos).- Manifiesta que ha
%" existido incumplimiento del contrato por falta de pagos oportunos y la firma del

acta de entrega recepción definitiva que dice correspondía a su representadapor el
trabajo realizado desde el 2Í de enero del 2002 hasta la firma del acta de entrega
recepción definitiva del contrato de fiscalización, relativo a la construcción de las
obras civiles del Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Conocoto y del Centro
Infantil La Tola, de esta ciudad.- Reclama el pago de valores que se dicen no han
sido pagados hasta la liquidación del contrato y lo correspondiente al pago de la
emisión de pólizas de buen uso de anticipo que, se dice, los pagó y no recibió el
anticipo mencionado.- Reclama además intereses, costas procesales y honorarios
de la defensa.- Manifiesta que la cuantíadel reclamopasandode USD $300.000 no
sobrepasa los USD $400.000.- Que el Ministerio de Salud Pública y la
Procuraduría General del Estado manifestaron, una vez citados con la demanda,

g que la misma era improcedente e ilegal y de nulidad absoluta por las siguientes
w razones: Primero.- Al señor Procurador General del Estado no se lo consideró

como demandado por ser el único representante judicial del Estado, habiéndose
4, violado los Arts. 215y216dela Constitución Política del Estado y el Art. 2de la

Ley Orgánica de laProcuraduría General del Estado, a quien lecorresponde ejercer
el patrocinio y la defensa de los intereses públicos, lo que no fue tomado en.cüénta.
por la actora al presentar la demanda ni por el Tribunal al emitir el laudo^í'ójque^
condujo aque éste sea nulo, de nulidad absoluta.- Segundo.- Que el MinistMlie^i
Salud Pública carece de personería jurídica, por lo que el representánte.legal||s el^
Procurador General del Estado, según el literal b) del Art. 3de la Indicada: L^fpori
lo que al no ser demandado degeneró en üegitimidad de pereoneríá^dep laJ
demandada, cuya excepción propuesta por el Ministro de Salud Pública ñó|fiie|
considerada por el Tribunal.- Que el reclamo formulado por el demandado* fue |
oscuro y contradictorio, pues por unlado no sepuede demandar la terminación del.
contrato basado en el ^cumplimiento por falta de pagos oportunos, todavez,
representante de Irigoyen & Asociados Cía. Ltda. sí se le ha venido pagan¿
planillas presentadas, estando pendiente únicamente el pago de USD $9.íp¡
que nos e ha pagado por falta de presentación de planilla, pudiendo en cuaft



momento el mencionado contratista presentar la planilla para proceder al pago.-
Que la terminación del contrato está sujeta a varios requisitos legales que nos e han
cumplido por parte del contratista, y además cuando éste desea terminar un
contrato con el Estado, debe realizarlo amparándose en las causales legales o
contractuales a través de la justicia ordinaria y no ante el Centro de Mediación y
Arbitraje, toda vez que debe demandar la resolución del contrato al Ministerio de
Salud Pública respetando el fuero ministerial, pues las estipulaciones de la cláusula
novena referente a controversias y arbitrajes no es aplicable al caso por cuanto
entre contratante y contratista no ha existido controversias, sino que por voluntad
unilateral del contratista, sin justificación alguna, ha demandado equivocadamente
la terminación unilateral del contrato a través del Centro de Mediación y
Arbitraje.- Que el Ministerio de Salud Pública, considerando prioritario la
ejecución de obras civiles para el Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Conocoto y
el Centro Infantil La Tola de esta ciudad, contrató con varios contratistas, cuyo
detalle consta en el juicio de mediación y arbitraje, para que ejecuten las
mencionadas obras y con la finalidad de que existe el financiamiento suficiente
para que las mismas terminen dentro del plazo contractual entregó el 80% de
anticipo, sin embargo de lo cual la fiscalización que debía realizar la compañía %
mencionada a través de su representante legal y de apoyo no controlaron como
correspondía las obras civiles, permitiendo el retraso injustificado por parte de los \
contratistas de esas obras, incumplimiento del que se vale el demandado para pedir
que se le paguen valores por los meses que, dice, continúo fiscalizando las obras,
que en la realidad no se dio, motivando el retraso en la entrega de las obras civiles
y la demanda arbitral sin justificación alguna.- Este fundamento lo comprueba,
dice, con el informe de examen especial realizado por la Contraloría General del
Estado, del período entre el 01 de enero de 1999 al 30 de junio del 2002 y en el
cual se establecen las responsabilidades civiles en contra de los contratistas de las
obras civiles, como del representante de la compañía mencionada.- Que de los
fundamentos indicados se desprende que el retraso en la terminación de las obras
civiles como de la fiscalización se debió a la falta de control oportuno por parte de
la fiscalización, toda vez que el Ministerio de Salud Pública no incumplió en forma
alguna, pues pagó más de lo que le correspondía y dentro de los plazos previstos
contractualmente.- Que el Ministerio de Salud Pública fue víctima del
incumplimiento de los contratistas de obra civil y de la fiscalización, que solicitan
pagos no previstos contractualmente, pues el contrato de consultoría asciende a
USD $44.747,64, y sus aspiraciones constantes en la demanda arbitral en lo
referente a la cuantía dice que pasando los USD $300.000 no sobrepasa los USD
$400.000, o sea casi más de diez veces el monto del contrato.- Que el Ministerio de
Salud Pública, conforme se presentaron las planillas por trabajos de fiscalización,
procedió a pagar al actor USD $37.973,93, existiendo a favor de Irigoyen &
Asociados el saldo por pagarse que alcanza a USD $9.575,30, que no se ha pagado
por falta de presentación de planillas del fiscalizador.- Que el Ministerio de Salud
Pública y la Procuraduría General del Estado, una vez que fueron notificados con
el laudo arbitral de 19 de enero del 2006, que se dio lectura el 26 de ese mes y año,

el mismo contenía errores de cálculo por lo que solicitaron aclaración cuyo
aceptó la misma y corrigió varios errores y modificó la cantidad que
pague el Ministerio de Salud Pública a los demandados.- Sin embargo,

ando que existió en la tramitación del proceso arbitral, como en la
h del laudo, errores de derecho que degeneraron en la injusticia que se
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estaba cometiendo contra el Ministerio de Salud, esto es, que en vez de que tenga C\ ^7
que pagar USD $9.535,30, se le condene al pago de USD $121.466,96, esto es ^_3 L-
doce veces más el valor que hubiese correspondido si hubiese el demandado » k i
cobrado a tiempo el saldo no retirado.- Ante esta injusticia interpuso ante el Centro VA004-—
de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, para que el K ^s
Presidente de la Corte corrija los errores, revoque el laudo arbitral y declare que no
existe obligación de pago por parte del Ministerio de Salud a favor de Irigoyen &
Asociados Cía. Ltda.- Que el Estado no puede ser condenado en costas porque
atenta a lo prescrito en el Art. 285 del Código de Procedimiento Civil.- Con estos
antecedentes, fundado en el Art. 31 literales d) y e) de la Ley de Mediación y
Arbitraje, interpone acción de nulidad del laudo arbitral de 19 de enero del 2006 y
la providencia que aclara el mismo, dictada el 01 de marzo del 2006, notificada el
07 de marzo de ese año.- Indica la cuantía de la acción, el trámite que se dará a la
misma; y, el lugar en el que será citado el Ing. Marco Irigoyen Naranjo,
representante legal de la compañía Consultora Irigoyen & Asociados Cía. Ltda.-
TERCERO.- De su parte, el Dr. Camilo Mena Mena, Director Nacional de
Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador General del Estado, propone
acción de nulidad contra el aludo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del
Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de

%0 Quito, en los siguientes términos: Que demanda la nulidad del laudo arbitral
expedido el 19 de enero del 2006, a las lOhOO y del auto de corrección de error de
cálculo y aclaraciónde 01 de marzo del 2006, notificada el 03 de ese mes y año; de
acuerdo con el literal de) del Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación.- Que la
compañía Consultora Irigoyen Cía. Ltda. firmó un contrato para la fiscalización de
7 obras contratadas para la construcción del Hospital Julio Endara y el Centro
Materno Infantil La Tola, obras que se encuentran en este cantón Quito, provincia
de Pichincha.- Que en su demanda el actor afirma que los contratos de
construcción "han venido siendo ampliados;en lo referente a su plazo y ámbito...,

•" por lo tanto el contrato de fiscalización lo ha venido haciendo de manera similar,
conforme lo establece el mismo contrato de fiscalización en su cláusula 8.
Actualmente, el contrato de fiscalización sigue vigente y lo ha estado durante toda
la época de duración, esto es desde su inicio hasta la actualidad..." y dice: "...por

w lo tanto los pagos a los que tiene derecho mi representada son los equivalente al
monto mensual (resultante de la división del valor total del contrato dividido, oara^

(^ el número de meses) multiplicado por los meses de duración del contrato, es^to es^
k desde enero del 2002 hasta la actualidad y hasta el momento de terminación del

contrato...".- Y pretende el pago de mensualidades desde que inició los trabajos de
' fiscalización de las obras de construcción antes mencionadas hasta la actualidad,

esto es, desde el 21 de enero del 2002 hasta la terminación del contrato, sea por
recepción definitiva o pormutuo acuerdo, es decir por30 meses a la fecha. Siendo
la pretensión de pago es entre los USD $300.000 y USD $400.000.- Que el
Tribunal Arbitral en su laudo de manera subjetiva y parcializada ordena pagar
rubros que no tienen lógica ni fundamento, porque el valor determinado en el
contrato, los pagos a recibir por parte del consultor corresponden al 7% del valor
de las obras ejecutadas.- El valor se lo fijó a la firma del contrato en U.SJ>
$44.747,64 porque la sumatoria de las 7 obras contratadas para el Hospital^ ^

4 Centro Materno Infantil era de USD $643.286,95, por lo tanto el Ministj '
Salud Pública ha cancelado al consultor USD $34.711,65, que corresp||
77,57% del valor total pactado, por lo tanto se le debe únicamente |



$9,535,30.- Lo que ha dispuesto el Tribunal Arbitral el pago de USD $121.466,96,
es desproporcionada, injuta e irreal porque no cabe pagar esa cantidad por la
fiscalización de contratos de construcción que suman USD $643.286,95, o sea el
18% del valor de las obras, cuando los costos de fiscalización en ningún caso
alcanzan porcentajes de esta naturaleza, sino fluctúan en valores de un dígito de
acuerdo a los montos de los contratos de construcción a ser fiscalizados.- Además

de que la ejecución de las obras civiles contratadas para la construcción del Centro
de Salud N° 3 de La Tola ni del Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Conocoto,
tuvo un retraso que fue ocasionado por la falta de control adecuado de la
fiscalización, quien tenía la obligación de impulsa el cumplimiento de las obras
civiles y el valor del financiamiento no fue invertido de acuerdo con el contrato.-
Que el Ministerio de Salud Pública únicamente debía cancelar el saldo de USD
$9.535,30, valor que no lo hizo porque el actor no presentó la planilla para su
cobro, por lo que no hay razón justificada para pagar doce veces más, como
dispone el Tribunal.- Además el Tribunal dispone que el Estado, a través del
Ministerio de Salud Pública, pague los costos judiciales, en contra de lo prescrito
en el Art. 285 del Código de Procedimiento Civil.- Que el Tribunal Arbitral en su
laudo no ha tomado en consideración el Art. 1478 del Código Civil, al disponer un Jk
pago que no corresponde al contrato, por lo que el Tribunal ha violado las
indicadas normas.- Que la acción de nulidad del laudo arbitral la propone pues se \
ha concedido más allá de lo reclamado establecido en el contrato, porque no
cumple con el principio de legalidad.- Indica la cuantía, trámite que se dará a la
acción y el lugar en el que será citado el Ing. Marco Irigoyen Naranjo,
representante legal de Consultora Irigoyen & Asociados Cía. Ltda.- CUARTO.-
Admitida a trámite la demanda el accionado ha sido citado por boletas y
comparece a juicio para impugnar el trámite ordinario dispuesto por el Presidente
de la Corte, cuestión procesal que, a criterio de esta Sala, no influye en la decisión
a la acción de nulidad propuesta.- QUINTO.- De fs. 1549 a 1571 consta el laudo
arbitral dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Mediación y Arbitraje de la
Cámara de la Construcción de Quito, conformado por los doctores Rene
Bustamante Muñoz, Presidente, Carlos Solines Coronel y Alejandro Ponce
Martínez, Arbitros, el 19 de enero del 2006, a las lOhOO, por el que resuelven, en
derecho, el conflicto de intereses habido entre la Consultora Irigoyen Asociados
Cía. Ltda. y el Estado Ecuatoriano, que actuó en la contratación a través del
Ministerio de Salud Pública.- En dicho laudo se ha resuelto las pretensiones
jurídicas de los litigantes expuestas en la demanda y en las excepciones,
condenando al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública a pagar
a Irigoyen Asociados Cía. Ltda. los rubros constantes en el mismo.- El Tribunal
Arbitral no condena en costas al Estado Ecuatoriano, únicamente lo obliga a pagar
los costos del arbitraje en un 50%, pues el otro 50% paga la parte actora.- Dentro
de término el Ministro de Salud Pública pide aclaración al mencionado laudo
aduciendo que contiene errores de cálculo, que los determina así: "...en el ordinal
primero, se indica "en consecuencia el Tribunal debe resolver sobre las
pretensiones de la compañía actora que se concretan en que por incumplimiento

emandado se declare terminado el contrato de fiscalización de 21 de enero del

Continuando se dice "así como se ordene la cancelación de todos los

;ue corresponden a tal compañía actora por el trabajo realizado desde el 21
erierojdel 2002".- En la cláusula décima novena cuanto practica la liquidación

debe pagar el Ministerio de Salud Pública al actor, liquida los honorarios
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por el tiempo en exceso a los cuatro meses, tomando como referencia que han C\ *"5
transcurrido 38 meses, lo que contradice con el hecho afirmado por el actor de que *—J—^
el contrato de fiscalización dio inicio el 21 de enero del 2002 y cuya afirmación ha^ l ^_y,
sido aceptada en el laudo mencionado. La contradicción radica en que del 21 de \
enero del 2002 hasta septiembre del 2004, descontando los cuatro meses de plazo ^ ^^
inicial, esto es los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2002 y partiendo
desde junio del 2002 hasta septiembre del 2004 no existen los 38 meses, sino 27
meses, y consecuentemente la liquidación no estaría bien realizada conteniendo
valores en exceso. Por lo expuesto sírvase aclarar el Laudo mencionado, indicando
a cuántos meses mismo corresponde el honorario por el tiempo en exceso, pues
este rubro es uno de los mayoritarios que se establecen en la mencionada
liquidación".- Luego de correrse traslado con este pedido de aclaración, el Tribunal
Arbitral acepta el mismo en los términos constantes en el auto dictado el 01 de
marzo del 2006, a las 1lhOO, que va de fs. 1576 a 1578.- SEXTO.- En este tipo de
acciones la competencia del Presidente de la Corte Superior de Justicia, hoy Corte
Provincial, se reduce a analizar y resolver si existe o no causa de nulidad en la
dictación del aludo arbitral.- Al respecto, en el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y
Mediación se encuentran contempladas en forma taxativa, no ejemplificativa, las
causas por las cuales procede la acción de nulidad de un laudo arbitral, causas
previstas en los literales a), b), c), d) y e).- Él Ministro de Salud Pública funda su
acción de nulidad en los literales d) y e), que dicen: "d) El laudo se refiera a
cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda más allá de lo reclamado"; y, "e)
Cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley o por las partes
para designar arbitros o constituir el Tribunal Arbitral".- De su parte, el Director
Nacional de Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador General del Estado,
fundó su acción de nulidad en el literal e) del indicado precepto.- SÉPTIMO.- Del
proceso arbitral se sabe que el Tribunal dej Arbitraje se declaró competente para
conocer en derecho las divergencias habidas entre los litigantes, por lo que el
fundamento legal de la acción de nulidad (literal e), Art. 31 de la Ley de Arbitraje
y Mediación) propuesto por el Ministerio de Salud Pública ya fue resuelto por ese
Tribunal en la audiencia de sustanciación.- Consta el acta de sorteo de arbitros,
realizada el 10 de enero del 2005, en el Centro Nacional de Mediación y Arbitraje

4r de la Cámara de Construcción de Quito, y el acta de posesión de los arbitros
designados por el sorteo referido, de 28 de enero del 2005, en la que consta

C> también la designación de Presidente del Tribunal y del Secretario Arbitral,
conformándose legalmente ese Tribunal de Arbitraje.- Por último, la cláusula
décimo novena del contrato base del litigio, dice: "Para el caso de controversias
originadas en asuntos de carácter técnico, económico o legal, las partes se¿.
someterán a la decisión del Tribunal de Conciliación de la Cámara de Construcción!
de Quito, en donde expresamente fijan como su domicilio y el trámite previsto en§
el capítulo IX de la Ley de Contratación Pública".- Es decir, voluntariamente; los ¿
contratantes se sometieron a este medio alternativo de solución de conflictos ¡en el>
caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato que húfcj|ren4 ....

* suscrito.- Por lo analizado no tiene sustento legal la acción de nulidad form^adá|
porel Ministerio de Salud Pública y amparada en el literal e), del Art. 31 de1¡]
de la Materia, en razón de que no se ha violado procedimiento legal alguno para
designación de arbitros o constituir el Tribunal Arbitral que dirimió el conflic
Respecto al otro fundamento legal (literal d), del Art. 31 de la Ley de Arbitra
Mediación), en el que se amparan el Ministro de Salud Pública Director Naci|¡



de Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador General del Estado, para incoar
la acción de nulidad del laudo arbitral, sea ha de manifestar que el Tribunal
Arbitral ha resuelto todos los puntos con los que se trabó la litis, partiendo de las
pretensiones jurídicas expuestas en la demanda y las excepciones que propusieron
los demandados.- Se ha de dejar constancia en autos que todo contrato legalmente
celebrado constituye ley para los contratantes, y el suscrito por los litigantes
contiene los principios de buena fe contractual, de la autonomía de la voluntad o
principio de obligatoriedad contractual en el cumplimiento de sus cláusulas,
principios que se encuentran contemplados en los Arts. 1561 y 1562 del Código
Civil; además de que, el contrato en cuestión no contraviene al Derecho Público
Ecuatoriano, por no tener objeto ilícito.- Bajo el análisis efectuado por el Tribunal
Arbitral, que se encuentra plasmado en su resolución y en el auto que atendió
positivamente el error de cálculo alegado por el Ministerio de Salud Pública, se ha
de concluir que los Arbitros han resuelto las cuestiones sometidas a su
conocimiento y no han concedido más allá de lo reclamado.- En conclusión, no
tiene sustento legal la acción de nulidad formulada por el Ministerio de Salud
Pública y el Director Nacional de Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador

•General del Estado, amparada en el literal d), del Art. 31 de la Ley de la Materia.-
;Por estas consideraciones; ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
«DELPUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechazándose los
recursos de apelación interpuestos por la Ministra de Salud Pública y por el
Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, se
confirma la sentencia recurrida.-Sin, costas^ ni honorarios que regular en esta
instancia.-NOTIFÍQUESE.-

DRA. BEAT

JUEZA

Certifico:

1ÚS¿
[RT5TALÁCI0S D.

JUEZ PRESIDENTE

IJOS

RETARÍA RELATORA

ÍANO GARZÓN

JUEZ

to, martes diecinueve de abril del dos mil once, a partir de las diecisiete
treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
a: DR. JARAMILLO GAVILANES LUIS (DIRECTOR NACIONAL DE
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PATROCINIO, DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)
en el casillero No. 1200 del Dr./Ab. JARAMILLO GAVILANES LUIS W.; DRA.
CHANG CAMPOS CAROLINE JUDITH (MINISTRA DE SALUD PUBLICA) \J^
en el casillero No. 1213 del Dr./Ab. PLAZARTE ARIAS VÍCTOR EDUARDO.

ING. IRIGOYEN NARANJO MARCO en el casillero No. 2285 del Dr./Ab.

CEVALLOS VILLLALVA EDISON; ING. IRIGOYEN NARANJO MARCO
(REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSULTORA "IRIGOYEN Y
ASOCIADOS CÍA. LTDA) en el casillero No. 986 del Dr./Ab. ESPINOSA
OCHOA FRANCISCO. Certifico:

ZEA

RELATORA
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