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Centrodearbitraje yconciliación
La solución a sus conflictos

ARBITRAJE N°. 030-10: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADORc^OCIEDAD
ANÓNIMA contra GUSTAVO IVAN GÓMEZ VALDIVIEZO.- AU

Guayaquil, 5 de julio del 2011, a las llh35.-

VISTOS: DEMANDA,- A fojas 22 del expediente compa,
Rodríguez Acosta, por los derechos que representa de Primax C

calidad de Procurador Judicial, conforme lo justifica con la copiaN&rtificacte^ie
pública de poder especial que consta de fojas 1a7del proceso,^ÜiariifleiS^ Que en
Guayaquil, a los 3 días del mes de septiembre del 2009, el señor Gustavo Iván Gómez
Valdiviezo suscribió con Primax Comercial del Ecuador una terminación a un contrato de
comodato precario de estación de servicio y suministro en exclusiva, donde el señor
Gómez Valdiviezo reconoció mantener con Primax Comercial del Ecuador una deuda
vencida e impaga por el valor de US $ 87.068,15 (OCHENTA YSIETE MIL SESENTA Y
OCHO 15/100), correspondiente a capital e intereses cortados al 02.de septiembre del
2009, la cláusula 3.7 del señalado instrumento. Que en Guayaquil, a los 28 días del mes de
septiembre del 2009, el señor Gómez Valdiviezo suscribió con Primax Comercial del
Ecuador un alcance a una terminación a un contrato de comodato precario de estación de
servicio ysuministro en exclusiva, donde el señor Gómez Valdiviezo nuevamente reconoció
yaceptó^rítener con Primax Comercial del Ecuador una deuda vencida eimpaga por el
valor de US $ 87.068.15 (OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO 15/100),
correspondiente acapital e intereses cortados al 02 de septiembre del 2009, yse obligó a
pagarla más los intereses correspondientes dentro del plazo de tres meses, esto es, el 28
de diciembre del 2009, cláusula la 2.1 de ese instrumento. Que a pesar del tiempo
transcurrido, la obligación antes señalada se mantiene vencida e impaga en su totalidad.
Por lo que plantea demanda arbitral en contra del señor Gustavo Iván Gómez Valdiviezo, a
fin de que el Tribunal Arbitral lo condene al pago de los siguientes rubros afavor de Primax
Comercial del Ecuador S.A.: a) US $87.068,15 (OCHENTA YSIETE MIL SESENTA YOCHO
15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que es la cantidad que se
obligó apagar el 28 de diciembre del 2009 yque ha incumplido; b) Los intereses legales y
los de mora calculados sobre el capital, a la máxima tasa que para estos rubros permita la
Leyy que se contarán desde el vencimiento efectivo, hasta el pago total de las

ligaciones reclamadas; c) Las costas procesales que ocasione esta acción, entre las
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cuales se deberá incluir los costos yhonorarios de este Centro de Arbitraje yMediación y
los de los abogados patrocinadores de Primax Comercial del Ecuador S.A. CALIFICACIÓN
nP ia DEMANDA.- Afojas 27 del expediente consta el auto de calificación de la
demanda dictado por la Directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Guayaquil, el 6de agosto del 2010 alas 14hl5, en el cual ordena se realice la citación al
demandado concediéndole el término de diez días para contestar la demanda.
CrTACIÓI!Lr_ Consta afojas 29 del expediente la razón sentada por el citador respecto del
primer domicilio señalado por el actor en la demanda, yen la que se establece que el
demandado ya no habita en el. Constan afojas 32 y33 del expediente el escrito yanexo
presentado por el actor el 23 de agosto de 2010, señalando el nuevo domicilio para que se
cite al demandado, lo cual fue dispuesto mediante providencia de fecha 23 de agosto de
2010, las 12hl5, la que aparece afoja 34. Constan de fojas 36, 37 y38 del expediente
las citaciones por boletas efectuadas al señor Gustavo Iván Gómez Valdiviezo en el lugar
señalado por el actor, en las cuales, según las razones sentadas por el citador, las boletas
fueron recibidas por «Mercedes Nazareno", "quien dijo ser empleada". Consta por último, a
fojas 49, la razóp sentada también por el citador en la que manifiesta haber verificado que
ese era el dpmicilio del demandado yhaber dado cumplimiento al artículo 77 del Código de
ProceSlftfento Civil. De fojas 39 a43 aparece el escrito yanexos presentados por el señor
Carlos Felipe Cucalón del Campo, por los derechos que dice representar de Compañía
Propiedades Huancavilca HUANPROCA C.A., afirmando que el inmueble en el que se ha
citado al señor Gómez Valdivieso es de propiedad de su representada, ydevuelve dos
boletas. roNTFSTACIÓN a ia DEMANDA.- Habiendo sido citado el demandado en
legal ydebida forma, no compareció al proceso a contestar la demanda ni proponer
excepciones, tal como consta de la razón sentada por la Secretaria del proceso el 30 de
septiembre del 2010, la misma que consta afojas 53 del expediente. AUDIENCIA DE.
MEDIACIÓN.- Afoja 59 del proceso consta el Acta de Imposibilidad de Mediación
suscrita por la parte actora ypor el mediador Ab. Carlos Zambrano el 12 de octubre del
20io. MinTFNCIA DF cnsTANCIACIÓN.- Integrado el Tribunal, el 24 de enero del
2011 se llevó a cabo la Audiencia de Sustanciación, cuya acta obra de fojas 107 a 109.
Dentro de tal diligencia se posesionó a la Secretaria, se dio lectura a la cláusula arbitral
contenida en el acuerdo celebrado para la Terminación de un Contrato de Comodato
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Precario de Estación de Servicio ySuministro en Exclusiva, yen eiiWCTnags^uérdWpara
la Terminación de un Contrato de Comodato Precario de Estación %en^7sJLtro
en Exclusiva, luego de esto el Tribunal se declaró competente, por lo ¿¡fSefeÉí^Lda la
parte presente quien precisó sus pretensiones, yde conformidad al artículo 22 de la Ley de
Arbitraje yMediación el Tribunal concedió el término de 30 días para actuar las pruebas
solicitadas. En dicha acta se dejo constancia de la no comparecencia de la parte
demandada, que "será apreciada por el juez como indicio en contra del demandado yse
considerará como negativa simple de los fundamentos de la demanda", al tenor de lo
dispuesto en el artículo 103 del Código de Procedimiento Civil. [TÉRMINO
PROBATORIO.- En el término de prueba fueron practicadas todas las diligencias
probatorias solicitadas, que incluyeron, entre otras, la reproducción de los documentos
presentados por la parte actora en calidad de anexos a la demanda, entre los cuales
constan el de la terminación de un contrato de comodato precario de estación de servicio y
suministro en exclusiva, suscrito el 3de septiembre de 2009, yel del alcance a dicha
terminación del contrato de comodato precario de estación de sen/icio, suscrito el 28 de
septiembre de 2009, entre Primax Comercial del Ecuador yel señor Gustavo Iván Gómez
Vald,v,eso. También constan de autos las razones de no comparecencia del señor Gustavo
Ivan Gónpí/aldiviezo arendir confesión judicial en los dos señalamientos. La parte
demandaba no solicitó ni actúo prueba alguna, no obstante constar en autos haber sido
atada legalmente. Obra a fojas 111 a 112 .el escrito y anexo mediante el cual el
representante legal de la parte actora, acredita su representación legal yaprueba yratifica
las gestiones de su Procurador Judicial. AUDIENCIA r>F pctdah^. Habiéndose
concedido en providencia de fecha 6de abril de 2011, las Uh05, término para que las
partes pudieran alegar en estrados, si así lo desearen, ninguna lo hizo, habiendo solo la
parte actora presentado el alegato escrito que obra en autos. De esta manera, agotado
todo el procedimiento ysiendo el estado de la causa el de resolverla en derecho para
hacerlo este Tribunal CONSIDERA: PRIMERO.- No se observa omisión de solemnidad
alguna, por lo que el proceso es válido. Afojas 49 del expediente consta la razón sentada
por el citador en la cual este deja constancia de haber verificado ser el domicilio del
demandado en el segundo lugar señalado por el actor, ypor ello haber procedido adejar
^-boletas en el mismo yhaber sido recibidas por una persona que se identifico como
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dependiente del demandado, procedimiento que se ajusta alo previsto en el artículo 77 del
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 93 del mismo cuerpo legal.
La comparecencia de un tercero, persona jurídica, alegando que el inmueble en el cual se
ha citado al demandado es de propiedad de esa persona jurídica yno del demandado, en
nada enerva la citación, pues este proceso no versa sobre el dominio del inmueble, y
tampoco se ha demostrado que e, demandado no lo ocupaba. SEGUNDO.- Este Tribunal
es competente para conocer yresolver la presente controversia, tal como ya se declaro en
la Audiencia de Sustancian ceiebrada el 24 de enero de 2011. TERCERO, La
controversia aresolver se establece por lo pretendido por la parte actora en su demanda,
que se reduce apedir que se condene al señor Gustavo Iván Gómez Valdivieso, al pago de:
1 US $87 068.15 (ochenta ysiete mil sesenta yocho 15/100 dólares de los Estados
Unidos de América), que es la cantidad que se obligó apagar el 28 de diciembre de 2009 y
que ha incumplido. 2. Los intereses legales ylos de mora, calculados sobre el capital, ala
máxima tasa que para estos rubros permita la Ley yque se contarán desde el vencimiento
efectivo, hasta el pago total de las obligaciones reclamadas. 3. Las costas procesales que
ocasione esta acción, entre las cuales se deberá incluir los costos yhonorarios de este
Centro de Arbitraje yMediación ylos de los abogados patrocinadores de Primax Comercial
del E*R& S.A. La falta de comparecencia ycontestación ala demanda por parte del
demandado, se tendrá como negativa simple de los fundamentos de la demanda, ysera
apreciada como indicio en contra del demandado, conforme alo prescrito en el articulo 103
del Código de Procedimiento Civil. El demandado ni siquiera cumplió con su deber legal de
señalar el lugar en que ha de ser notificado ocasilla judicial, como lo manda el artículo 75
del mismo Código Procesal. CUARTO, El artículo 1454 del Código Civil señala que:
"Contrato oconvención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra adar,
hacer ono hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una omuchas personas". El actor,
conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del Código de Procedimiento Civ,l, ha
demostrado, con la documentación anexada a la demanda y reproducida en tiempo
oportuno, que el convenio de terminación del contrato de comodato precario ysu alcance,
fueron legalmente celebrados. El artículo 1561 del mismo Código, dice que: "Todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, yno puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo opor causas legales". En este caso, el contrato oconven», al
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haber sido legalmente celebrado y no invalidado ni por mutuo consentir

legales, se entiende que tiene plena validez y vigencia, por lo que el a\
derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por

QUINTO, De las pruebas presentadas por la parte actora yque obran de autos, no queda
la menor duda de que el demandado se encuentra en mora de cumplir la obligación de
pago que contrajo mediante el convenio de terminación de un contrato de comodato

precario de estación de servició y suministro en exclusiva y su alcance, ya referidos en los
antecedentes del laudo, obligación que no ha sido impugnada dentro del tiempo oportuno
para ello, yque el demandado no ha demostrado haber cumplido, así también por el valor
que el tribunal le da a la confesión ficta del accionado al tenor del pliego de preguntas que
consta de fojas 144 a 146 del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1567 número 1 del Código Civil, el deudor está en mora dejando de cumplir la obligación
en el término estipulado, que de acuerdo a los convenios citados anteriormente, fue hasta
el 28 de diciembre de 2009. Además, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula TERCERA,
3.8 del convenio de terminación del contrato de comodato precario, las partes dieron a las
declaraciones y compromisos contenidos en ese instrumento, el valor jurídico de
transacción, esto es, el de sentencia ejecutoriada.pasada en autoridad de cosa juzgada.
Según Jj^spuesto en los artículos 193 # 6y192 del Código de Procedimiento Civil, son
instrumentos privados y se pueden extender en ellos, los actos o contratos en que no es
necesaria la solemnidad del instrumento público, y además, el artículo 194 del mismo

cuerpo legal, le da igual fe que la de un instrumento público al instrumento privado en que
una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o en que confiesa haberla

recibido, si la parte contra quien se presenta el documento no lo redarguye de falso ni
objeta su legitimidad, dentro de los tres días contados desde que se lo citó y notificó la
presentación aunque no lo reconozca expresamente. SEXTO, De todo lo expresado, se
ha demostrado fehacientemente, que las obligaciones de la parte actora fueron satisfechas,
como así se declara en el convenio de terminación tantas veces mencionado, y que el
demandado, en cambio, no cumplió la obligación de pago que venció el 28 de diciembre de
2009. RESOLUCIÓN: Este Tribunal, en razón de los considerando anteriores, resuelve en
derecho: 1. Declarar con lugar la demanda yen consecuencia, dispone que el demandado
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pague a Primax Comercial del Ecuador S.A. la suma de US $ 87.068.15 (ochenta y siete mil
sesenta y ocho 15/100 dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de capital

adeudado. 2. Que el demandado pague a la parte actora los intereses de mora

devengados sobre dicho capital a partir de que la obligación se hizo exigible, esto es, desde

el 28 de diciembre de 2009. 3. Que en razón de haberse seguido el arbitraje en rebeldía,

se condena al demandado a pagar también las costas de este proceso, en las que deberá

incluirse el valor de los honorarios de los abogados de la parte actora, los mismos que se

fijan en US $3.000.00. Léase y notifíquese.-

Ab. lílosé Miguel garcía!
Presidente del Tribunaí

Dr. Rodrigo.Cajstelblanco Zamora
Arbitro ~,f

Lo certifico.-

Guayaquil, 5 de julio del 2011

Df\ Ángel Dua/€e Valverde
Arbitro
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