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       LAUDO No. 19 /2013 
 
Visto el  Expediente No. 13/2011 de la radicación de la Corte Cubana de Arbitraje  
Comercial Internacional adjunta a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba, sustanciando la demanda presentada por la Empresa Importadora de 
Abastecimientos Técnicos (EMIAT), con domicilio legal en calle 20, No. 519, entre 
5ta. y 7ma., municipio Plaza Playa, La Habana, Cuba,  representada por la M.Sc. 
Rita María Aldaya Bayón,  contra la Sociedad Mercantil Española Asturiana de 
Granallados y Pinturas S.A. (AGRAPISA), con domicilio legal en Principado de 
Asturias, Concejo de Llanera, Polígono Industrial de Silvota, Parcela 14, España, 
representada por la M.Sc. Silvia María Escalona Guillén, abogada del Bufete 
Internacional, por indemnización de daños, ascendente a la suma de treinta y 
cinco mil ciento noventa y un dólares norteamericanos con veintiocho centavos (35 
191.28 USD). 
 
El Tribunal Arbitral está conformado por el Dr. Juan Mendoza Díaz, el Lic. 
Francisco Valentín López Alvarez, y el M.Sc. Narciso A. Cobo Roura, quien actuó 
como Presidente del mismo. 
  
La vista oral  fue celebrada el día 16 de Enero de 2012. 
 

HECHOS 
 

1.- Con fecha 22 de junio de 2011, la Empresa Importadora de Abastecimientos 
Técnicos (EMIAT), con domicilio legal en calle 20, No. 519, entre 5ta. y 7ma, 
municipio Playa, La Habana, Cuba, presentó demanda ante la Corte Cubana de 
Arbitraje Comercial Internacional, contra la sociedad mercantil española Asturiana 
de Granallados y Pinturas, S.A. (AGRAPISA), con domicilio legal en Principado de 
Asturias, Consejo de Llanera, Polígono Industrial de Silvota, Parcela 14, España, 
por concepto de indemnización, por una suma ascendente a $ 35,191.28 USD, 
con motivo de los vicios ocultos que presentara la plataforma elevadora modelo 
Parma 12, eléctrica, no. de serie VWCPARMA181000061, que fuera adquirida de 
esta mediante contrato de compraventa internacional no. 50-280938-428-LC, 
suscrito en fecha 4 de junio de 2008, por ambas entidades, cuya copia acompaña 
a su escrito de demanda, unido a las Condiciones Generales de Importación de 
Mercancías no. 64, de 10 de noviembre de 2007, suscritas asimismo por estas. 
 
2.- A la expresada documentación, la EMIAT, como parte actora, acompañó como 
medios de prueba documental, la factura del proveedor no. F/017-2008; la 
declaración de mercancía no. 37866/08; los pagos realizados por transferencia 
bancaria, de fecha 3 y 16 de septiembre de 2008; el acta de conformidad y puesta 
en marcha del equipo, de 4 de septiembre de 2008; documental suscrita por el 
Director de la base de la Reserva Estatal “Los Palacios”, relativa al traslado del 
equipo; documental suscrita por el Director de la base de la Reserva Estatal 
Hatuey, relativa a las condiciones de almacenamiento del equipo; y certificado-
formulario recuento general de trabajo de la Plataforma Elevadora Parma-12, del 
Instituto Nacional de Reservas Estatales de Ciudad de La Habana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laudo No.  19 /2013. 
                                                                     EMIAT Vs AGRAPISA 

3.- En su escrito de demanda, la promovente propuso prueba pericial consistente 
en Informe Técnico o Certificado de Servicios Científico Técnicos no. 9183/09, 
expedido por el Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CESOLCA), de servicios 
a la industria, y la presentación del Ingeniero Orlando Montesino Pacheco, 
Subdirector de Servicios a la Industria, que participó en el examen pericial del 
equipo. Como prueba testifical fue solicitada la declaración del Ingeniero José 
Miguel Expósito Morffy, Especialista de la Dirección de Inversiones del Instituto 
Nacional de la Reserva Estatal y de Orestes Soto González, Director de la base de 
la Reserva Estatal Hatuey en la provincia de Granma. 
 
4.- Con fecha 27 de Junio de 2011, la Secretaría de la Corte Cubana de Arbitraje 
Comercial Internacional le dio traslado a la sociedad mercantil española Asturiana 
de Granallados y Pinturas S.A. (AGRAPISA), la que procedió a presentar su 
escrito de contestación en fecha 23 de julio de 2011, dentro del término 
establecido, oponiéndose a los hechos y pretensiones contenidos en el escrito de 
demanda, adjuntando como medios de prueba documental correo electrónico 
impreso de EMIAT a AGRAPISA, de fecha 7.4.2008, remitiendo solicitud de 
ofertas del Instituto de la Reserva Estatal (INRE); solicitud del INRE a la EMIAT, 
de 25.3.2008, de búsqueda y licitación de oferta; carta de 4.1.2010 del INRE a la 
EMIAT, reclamando daños por accidente acaecido el 15.10.2009; escrito de 
31.3.2010 y documentos adjuntos, dirigida por la EMIAT a AGRAPISA reclamando 
indemnización por los daños causados por el accidente; escrito de 4.6.2010 y 
documentos adjuntos, con las alegaciones que AGRAPISA dirigió a la EMIAT en 
respuesta a su reclamación; escrito de MATILSA S.A., dirigido al Grupo Julio 
Crespo, con fecha 27.10.2009, sobre posibles causas del accidente; fotografías de 
la máquina Matilsa, tomadas el 20.10.2009, acta de reunión celebrada el 
29.11.2010 y escrito de AGRAPISA de 2.2.2011, definiendo su posición frente a la 
última reclamación de la EMIAT. 
 
5.- En adición a las expresadas pruebas documentales, la parte demandada 
propuso en calidad de prueba testifical, que se tomara declaración a Rafael 
Benítez Alonso, chofer del INRE, Jesús Marrero Ledesma, director de la Base de 
la Reserva Estatal de Los Palacios, Ingeniero José Ángel Villalonga Viañez, Jefe 
de Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CESOLCA y a Isidro Lebrero, 
Gerente de Matilsa S.A. 
 
6.- Por la parte actora fue nominado inicialmente como co-árbitro el Lic. Carlos 
Manuel Álvarez Llobera, siendo este posteriormente sustituido por el Dr. Juan 
Mendoza Díaz; y por la parte demandada el Lic. Valentín López Álvarez, siendo 
elegido para presidir el Lic. Arnaldo Quiñones Sánchez, quien posteriormente 
debiera ser sustituido por el MSc. Narciso A. Cobo Roura, siendo con esta última 
integración que, con la plena conformidad de las partes, habiendo sido 
consultadas al efecto, se desarrolló el proceso en su fase conclusiva. 
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PRETENSIONES 

 
7.- La parte demandante sostiene como pretensiones: 
 

a) que el tribunal arbitral declare con lugar la demanda; 
 
b) disponga el pago de la suma ascendente a $35, 191.28 USD, por concepto 

de daños causados, estando integrado por el valor factura de la plataforma 
elevadora Modelo Parma 12, eléctrica (Matilsa), $34,408.05 USD, el 
importe del flete $ 657.64 USD, y la suma correspondiente al seguro, 
ascendente a $125.59 USD. 

 
c) y asimismo disponga el reintegro del valor correspondiente a los derechos 

de arbitraje abonados, ascendente a $ 1,500.00 USD. 
 
8.- La parte demandada sostiene como pretensiones: 
 

a) que el tribunal arbitral declare no haber lugar la demanda, desestimando la 
misma y condenando a la parte demandante al pago de los derechos de 
arbitraje correspondientes. 

 
HECHOS 
 
9.- EMIAT y AGRAPISA suscribieron las Condiciones Generales de Importación 
de Mercancías no. 64 de 2007, en fecha 10 de noviembre de 2007. El contrato de 
compraventa internacional no. 50-280938-428-LC, consta como suscrito por estas 
con fecha 4 de junio de 2008. 
 
10.- De conformidad con este contrato fue adquirida de Matilsa S.A. por 
AGRAPISA, para su venta a la EMIAT, una plataforma elevadora modelo Parma 
12, eléctrica, no. de serie VWCPARMA181000061. El equipo consta como descrito 
en el epígrafe 1 del Anexo 1, al referido contrato, con expresión de su precio de 
venta. 
 
11.- El equipo ingresó al país, según declaración de mercancía el 26.8.2008. El 
día 3.9.2008, se recibe en el almacén del Instituto Nacional de Reservas Estatales, 
suscribiéndose al siguiente día 4, el “acta de conformidad y puesta en marcha”, 
por el representante de AGRAPISA y del referido Instituto. En dicha acta de 
recepción consta que fueron verificados los parámetros correspondientes, según 
descripción técnica del manual de explotación, certificándose que todos los 
parámetros descritos funcionaban correctamente. 
 
12.- Once meses después, en fecha 11 de agosto de 2009, el equipo fue 
trasladado para la provincia de Granma, haciéndose constar este movimiento por 
el señor Jesús Marrero Ledesma, en su condición de Director de la Base de la 
Reserva Estatal, desde la que fuera remitido.  
 
13.- Con fecha 12 de agosto de 2009, según lo certifica el señor Orestes Soto 
González, Director de la Base de la Reserva Estatal, a la que fuera trasladado, fue 
recibido el equipo en destino, permaneciendo en un parqueo bajo techo y 
sometido a custodia, hasta su utilización. 
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14.- El 20 de agosto de 2009, se consigna como fecha de inicio de explotación, 
haciéndose así constar en certificado formulario establecido al efecto, del que 
constan las acciones realizadas hasta la ocurrencia del accidente el 15 de octubre 
de 2009, como resultado del cual falleciera el trabajador Yosvany Bassa Pérez. 
 
15.- Con motivo del expresado accidente fueron solicitados los servicios del 
Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CESOLCA), que emitió su informe el 21 
de diciembre de 2009, apreciando que “la falta ocurrida durante el servicio fue 
debida a imperfecciones originalmente presentes en el conjunto pasador-orejeta 
del soporte de la cesta”, atribuyendo esto a la existencia de un vicio oculto por 
defecto de fábrica. 
 
16.- Con fecha 4 de enero de 2010, el Instituto Nacional de Reservas Estatales, le 
presenta reclamación a la EMIAT, al amparo del contrato de suministro de 
mercancías de importación no. 50/05, suscrito por estas dos entidades y 
prorrogado mediante suplemento en junio de 2008. 
 
17.- Con fecha 29 de noviembre de 2010, se celebra una reunión en la EMIAT, en 
la que participan representantes de la EMIAT, AGRAPISA y el Instituto Nacional 
de la Reserva Estatal, en la que examinaron las circunstancias del accidente y se 
propuso valorar la reposición del equipo por otro similar, de diferente fabricante, 
sin que fuera aceptado por AGRAPISA. 
 
18.- Con fecha 2 de febrero de 2011, AGRAPISA da respuesta a la reclamación 
comercial dirigida por la EMIAT, manteniendo su oposición a esta. 
 
VISTA Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
19.- En la vista celebrada el 16 de enero de 2012, la demandante ratificó los 
extremos contenidos en su escrito de demanda, solicitando la indemnización por 
vicios ocultos. La demandada, por su parte alegó la falta de estado, significando 
que debía traerse al proceso al fabricante, en tanto AGRAPISA se limitó a traer la 
máquina solicitada, manifestando a su vez su desacuerdo con la exigencia del 
pago por el valor completo de la misma. 
 
20.- A preguntas del tribunal arbitral se precisó que el accidente ocurrió dentro del 
período de garantía y que el equipo había sido objeto de inspección en origen, 
destino y a su puesta en marcha, habiendo funcionado el 3 de septiembre, y 
después el 1ro. de octubre.  
 
21.- La demandada, por su parte, confirmó que lleva más de 20 años usando y 
manejando estos equipos pero que es el fabricante el que debe ser objeto de 
reclamación por la existencia de vicios ocultos, en tanto estos no pueden ser 
advertidos por él, como proveedor, señalando, sin perjuicio de ello, la falta de 
entrenamiento y preparación de la persona que operó la maquina en destino, así 
como el tiempo de permanencia sin haber sido puesta en funcionamiento. 
 
22.- Solicitada la interpretación de la cláusula 6.1 del contrato, la demandada 
expresa que es cierto que se compró la maquina a MATISA y que tuvo que 
solicitar certificaciones al fabricante. 
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23.- En el examen de los testigos se escuchó como primer testigo al señor José 
Miguel Expósito Morffy, especialista en la Dirección de Inversiones del Instituto de 
Reservas Estatales, quien explicó la forma en que fuera recepcionado el equipo y 
en que fuera comprobado su funcionamiento, precisando – a preguntas de la parte 
demandada - los diferentes momentos en que fue usado y el tipo de 
mantenimiento realizado para su conservación, así como que la preparación del 
técnico que manejó el equipo tuvo lugar solo a partir del estudio de los manuales 
correspondientes. 
 
24.- El propio testigo, a requerimiento del tribunal, manifestó haber tenido 
participación en la decisión de compra de este equipo, lo cual tuvo lugar a partir de 
un video sobre el mismo que la demandada, AGRAPISA, había ofertado y 
mostrado en sus propias oficinas, por cuanto no tienen otro vínculo ni relación 
alguna con MATILSA, como fabricante, a lo que la parte demandada opuso no 
haber tenido relaciones anteriores con dicho fabricante. Por último, confirmó las 
pruebas realizadas al equipo. 
 
25.- Como segundo testigo fue examinado el sr. Orestes Soto González, Director 
de la Base de la Reserva Estatal Hatuey, quien en respuesta a la única pregunta 
formulada, se refirió a las condiciones de almacenamiento del equipo, así como a 
la revisión a la que fuera sometido este, y a su ulterior transportación, interviniendo 
la parte demandada, en relación con este último aspecto, llamando la atención del 
tribunal sobre las condiciones del transporte que fuera empleado para ello. 
 
26.- Como tercer y último testigo, llamado en calidad de perito, intervino el sr. 
Orlando Montesino Pacheco, subdirector de Servicios a la Industria del Centro de 
Investigación Metalúrgica, refiriéndose a los extremos que constan del informe 
pericial rendido, y confirmando que el defecto no podía ser apreciado a simple 
vista en los controles realizados, y asimismo, a preguntas del tribunal, que la pieza 
era originariamente defectuosa de fabricación y que con la imperfección que tenia 
la misma iba a fallar de todas formas. 
 

 
INFORMES CONCLUSIVOS 
 
27.- Los informes conclusivos fueron presentados el 20 de agosto de 2012, por la 
EMIAT, como parte actora, y el 13, del propio mes y año, por AGRAPISA, como 
parte demandada. 
 
28.- En su informe conclusivo la demandante advierte que se trata de un contrato 
de compraventa internacional por lo que AGRAPISA, al suscribir el contrato lo 
hace en calidad de vendedor y asume a su cuenta y riesgo todas las obligaciones 
dimanantes del mismo, dentro de las cuales se encuentra la de “responder por las 
alteraciones de calidad de la mercancía, aun después de traspasada su propiedad 
y riesgo al comprador, quedando obligada a corregir todo vicio de funcionamiento 
proveniente de algún defecto en el diseño, los materiales y la fabricación.” 
 
29.- Como segundo aspecto preliminar de su informe, la parte actora precisa en 
que consisten los vicios ocultos, y advierte que el fundamento de la obligación de 
saneamiento a cargo del transferente radica en la necesidad de responder ante el 
adquirente por los perjuicios que sufre este al no poder destinar el bien a la 
finalidad para la cual fuera adquirido o por la disminución considerable de su valor 
para este fin, como consecuencia de los defectos de los que adolece. 
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30.- Sobre lo expresado la parte actora reitera los términos en que fue adquirida, 
recibida, inspeccionada y puesta en explotación la plataforma elevadora modelo 
Parma 12, comprada a AGRAPISA, confirma la validez del dictamen técnico no. 
9183, rendido por el Centro de Investigaciones Metalúrgicas, en cuanto a que la 
falla ocurrida en el servicio se debe a “imperfecciones originalmente presentes en 
el conjunto pasador-orejeta del soporte de la cesta”, y otorga igual valor 
concluyente a la intervención del sr. Orlando Montesino Pacheco, en su condición 
de perito. 
 
31.- En correspondencia con los expresados hechos la parte actora reputa de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 348.2 del vigente Código Civil que 
establece que “De no haber conocido el vendedor los vicios o defectos del bien, 
solo debe restituir el precio y abonar los gastos en que hubiera incurrido el 
comprador.” 
 
32.- En consecuencia, la parte actora no considera valido el razonamiento 
sostenido por la demandada en relación con la oferta, pretendiendo limitar su 
papel a la de un mero intermediario en la operación mercantil, cuando estaban en 
toda la posibilidad de no aceptar la solicitud de oferta de la EMIAT, la que 
preceptivamente viene obligada a esta en los términos a que se contrae la 
Resolución no. 69 de 2004, del Ministro del Comercio Exterior.  
 
33.- Como conclusiones, la EMIAT, reitera su pretensión de que se dicte laudo 
condenando a la entidad AGRAPISA al pago de $35,191.28 USD, por concepto de 
daños y perjuicios, comprendido el valor de la factura de la plataforma elevadora 
Parma 12 ($ 34,408.05 USD), el flete ($ 657.64 USD), y el seguro ($ 125.59 USD), 
así como que se reintegre el valor de los derechos de arbitraje abonados, 
ascendentes a $1,500.00 USD, equivalentes a los $1,500.00 CUC, facturados a y 
pagados por la actora. 
 
34.- En su informe conclusivo, AGRAPISA, como parte demandada, dio por 
reproducidas y ratificadas todas las alegaciones contenidas en sus escritos 
previos al conflicto arbitral, como en su escrito de contestación y posteriores a 
este, y, convoca al tribunal arbitral a resolver como principal cuestión la existencia 
o no de responsabilidad contractual por su parte en la ejecución del contrato 
considerando que esta “solo puede corresponderle al fabricante del equipo 
dañado, en este caso Matilsa, por los defectos denunciados por la demandante” y 
por carecer la propia demandada “de contenidos y especialización para 
fundamentar un supuesto de vicio oculto o defecto de fabricación del bien 
dañado”, por lo que insiste en que el fabricante sea convocado al proceso. 
 
35.- En línea con ello la demandada sostiene la no subsistencia de obligaciones 
en relación con prestaciones posteriores a la entrega del bien, referidas a garantía 
o servicios de posventa, razón por la cual su obligación era “velar por el término de 
garantía el cual una vez vencido la exoneraba de cualquier implicación con 
eventos como el ocurrido, siempre que para el mismo (…) no se acreditara o 
demostrara que actuara con negligencia por actuación propia”. 
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36.- En dirección a confirmar su condición de “intermediario financiero” la 
demandada significa que se limitó a buscar e identificar en el mercado externo el 
bien específicamente solicitado, entregándolo según los términos del contrato 
suscrito, sin contribuir ni por acción, omisión, negligencia, impericia o 
inobservancia de los reglamentos, a nada que pudiera reputarse como factor 
desencadenante del resultado dañoso y fatal que diera lugar al proceso. 
 
37.- En consecuencia de ello, la demandada, reitera la pertinencia y procedencia 
de llamar a MATILSA, como tercero al proceso arbitral, lo que configura la falta de 
estado alegada. 
 
38.- Como segunda cuestión, la parte demandada, repara en la acción ejercitada 
por la parte actora, en tanto, esta toma de fundamento los daños por vicios ocultos 
y no por concepto de garantía, con asiento en la preceptiva legal que se invoca, 
reparando que a la luz de la misma no es la EMIAT, parte actora, quien sufre el 
supuesto daño, lo que correspondería al Instituto Nacional de las Reservas 
Estatales, afectándose con ello la legitimación de la parte demandante. 
 
39.- Unido a ello, la demandada sostiene que la preceptiva invocada, artículos 74 
al 77, de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, suponen 
que se haya producido un incumplimiento contractual total del contrato, hallándose 
prevista la cláusula 9.1 de las condiciones generales 64/07,  para los mismos 
supuestos, al tiempo que se requiere la negligencia del vendedor, conforme al 
apartado 6.2, de las propias condiciones generales. 
 
40.- Como tercera cuestión, la parte demandada, se detiene en la carga de la 
prueba (onus probando), recayendo en este caso en la demandante la obligación 
de probar el hecho dañoso, la relación de causalidad entre este y el 
incumplimiento del vendedor, y la cuantificación material del perjuicio, por lo que 
no puede serle exigida a AGRAPISA, en su condición de parte demandada, la 
prueba de hechos negativos, y la necesidad de acreditar la concurrencia eficiente 
de otras posibles causas del accidente, lo que ni le corresponde hacerlo, ni esta 
dentro de sus posibilidades materiales. 
 
41.- Por otra parte, la demandada, concluye que tampoco la parte actora alcanza a 
probar la causa del accidente de forma indubitada o convincente, contando para 
ello únicamente de un informe técnico que, a juicio de esta, la acreditación de los 
métodos de ensayo no cubren las interpretaciones, fue realizado sin participación 
de quien pudiera ser perjudicado por el mismo, no contempla otras causas 
posibles ni ha sido complementado, por lo que lo reputa y califica como 
insuficiente. 
 
42.- Tomando de base el razonamiento precedente, la demandada, igualmente se 
adelanta a cuestionar la posibilidad de descartar la concurrencia total o parcial de 
otras causas eficientes del accidente, y considera que tampoco ha tenido la 
posibilidad de conocer el tratamiento dado a la plataforma durante el año y medio 
que media entre su entrega al INRE y el conocimiento del accidente. 
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43.- Por último, la parte demandada, considera que la pretensión de la actora se 
aleja de la acción ejercitada, en tanto la causa del accidente – un defecto de 
fábrica consistente en un fallo de soldadura entre el bulón y la orejeta – no afecta 
a toda la plataforma, cuyo valor pretende recuperar la demandante, y sin que los 
otros valores pretendidos cuente con el necesario y obligado fundamento, 
resultando por ende desproporcionada y carente de toda justificación. 
 
44.- De los expresados razonamientos, la demandada, solicita al tribunal se 
pronuncie sobre la falta de legitimación pasiva de AGRAPISA, o, subsidiariamente, 
sobre la necesidad de comparecer MATILSA, como tercero, en su condición de 
fabricante, o entrando en el fondo del asunto declare no haber lugar a la 
demanda.. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
45.- En lo concerniente a lo razonado por la demandada en cuanto a la necesidad 
de calificar a los contratos por su contenido obligacional, con independencia del 
nombre que le hayan dado las partes, criterio que reafirma la Convención de 
Viena, de 1980, en su articulo 8,  resulta de advertir que la obligación contraída 
por las partes en el contrato suscrito por estas, se dirige de forma declarada y 
efectiva a la venta de los bienes determinados, a cambio de un precio cierto, 
imponiéndole al mismo un carácter conmutativo y traslaticio del dominio propio de 
los contratos de cambio, sin que el aludido, contrato de comisión, participe de 
estos rasgos, y sin que se aprecie de qué forma pudiera el vendedor haber 
actuado a nombre o por cuenta del comprador, relación esta mas cercana en todo 
caso a las que existirían entre el comprador y su cliente interno, sobre lo cual no 
cabe juzgar mas allá de los escritos de solicitud de oferta y licitación que hiciera 
este último, por lo que, en consecuencia, no le resultan de aplicación los preceptos 
del Código Civil que invoca la demandada, artículos 244, 252, 254, 259 y 266 
 
46.- En el sentido expresado, como acertadamente advierte la parte actora, se 
trata en el presente caso de un contrato de compraventa internacional de 
mercadería, sin que de los elementos que lo conforman pueda derivarse la 
condición de mero intermediario aducida por la parte demandada, no estando 
presente en este contrato, en propiedad, ni el hacer alguna cosa “por cuenta o 
encargo de otro” – comitente – ni el llamado “precio de comisión”, como elemento 
real necesario para su reconocimiento, y sin que conste tampoco que este haya 
sido el interés o la intención de las partes al obligarse; siendo en cambio lo cierto, 
a juicio de este tribunal arbitral, que la negociación se formalizó y llevó a cabo 
como contrato de compraventa, cuyo principal rasgo distintivo lo es el de ser 
traslativo del domino de los bienes, en cuya razón se le reconoce, por excelencia, 
como el mas representativo de los contratos de cambio y con ello, por serle 
consustancial, el carácter conmutativo que le es inherente. 
 
47.- En correspondencia con la naturaleza del expresado vínculo contractual es a 
la parte demandada, AGRAPISA, en su condición de vendedora, a la que le 
corresponde garantizar la “posesión útil” del equipo vendido a la EMIAT, como 
adquirente, por lo que está llamada aquella a responder de los defectos ocultos 
que lo hayan hecho impropio para el uso al que estaba afectada su entrega. 
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48.- En lo que concierne al derecho aplicable, si bien es cierto que las partes 
expresamente pactaron la aplicación al contrato de las normativas del derecho 
interno cubano, conforme consta del apartado 13.1, de las condiciones generales 
acordadas por estas, es de advertir, en primer término, que dicha normativa 
encuentra necesaria supletoriedad en el vigente Código Civil, conforme fuera 
previsto y dispuesto por este en su Disposición Final Primera; y, secundariamente, 
que ambas partes, sin embargo, en sus alegaciones no han dejado de considerar 
de aplicación la Convención de NN.UU. sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, Viena, 1980, de la cual la República de Cuba es 
signataria. 
 
 
49.- En esta última dirección, este tribunal aprecia que, no obstante, el carácter 
dispositivo de la Convención, contemplado en su articulo 6, si bien este no 
establece que la exclusión deba ser expresa, admitiendo la tácita exclusión de su 
aplicación, no debe bastar para ello la mera referencia al derecho interno de uno 
de los estados como aplicable, en tanto este puede ser complementario de 
aquella, como cabe apreciar de la argumentación seguida por ambas partes 
contratantes en sus escritos. 
 
 
50.- En el sentido expresado, este tribunal, al resolver sobre la aplicación del 
derecho interno de manera supletoria a la expresada Convención, lo hace 
tomando especial cuidado de no duplicar de forma innecesaria o caprichosa el 
marco regulatorio que ofrece esta, ni atentar contra la función unificadora que está 
llamada a cumplir, sino en el ánimo y ante la necesidad de encontrar en el derecho 
nacional un respaldo a los remedios que la propia Convención proyecta; en 
consecuencia con lo cual la elección del derecho interno sigue siendo válida y 
eficaz en tanto determina el derecho que debe utilizarse, de conformidad con los 
principios de la propia Convención, para colmar las lagunas de esta. 
 
 
51.- De lo razonado precedentemente que, aun cuando el artículo 35, proyecta su 
tutela tanto sobre las llamadas garantías expresas (artículo 35.1), como sobre las 
implícitas, (artículo 35.2), de la calidad comercializable (artículo 35.2. a), o en 
relación con la aptitud para un propósito determinado (artículo 35.2. b), es lo 
cierto, que la tutela que reconocen y otorgan al vicio oculto los sistemas legales de 
base romano francés, como es el caso, del derecho cubano, no parece encontrar 
acomodo en la aludida preceptiva, por lo que en, ausencia de un uso reconocido 
por las partes, este tribunal estima que corresponde al derecho interno cubano 
suplir las limitaciones presentes en la aludida Convención, toda vez que en el 
presente caso, en propiedad, mas allá de no satisfacer las especificaciones 
técnicas o las condiciones de rendimiento previstas para la prestación del servicio, 
se trata de una falta de aptitud para continuar siendo utilizado conforme a sus 
fines, como resultado directo del defecto o vicio oculto que diera lugar a la caída 
del brazo extensor con su consiguiente inutilización y la muerte de un operario, sin 
que pueda ser utilizado por el comprador para y de conformidad con su finalidad 
última. 
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52.- En consecuencia, a juicio de este tribunal, es el artículo 348.2, del Código 
Civil cubano, invocado en los fundamentos de su pretensión, por la parte actora, el 
que resulta de aplicación, con el alcance necesario, para prestar de forma 
desahogada y clara la debida tutela al supuesto del llamado “vicio oculto”, por ser 
el llamado a proteger al comprador en caso de que aparezcan defectos o vicios 
ocultos en una fecha tardía, lo que resulta del todo concordante con los remedios 
– reintegro del precio y de los gastos del contrato – reconocidos y garantizados 
por la propia Convención; siendo de advertir, que estas son las mismas 
consecuencias que el derecho interno del vendedor, artículo 1495, del Código de 
Comercio español, le reconoce a la ocurrencia del igualmente reconocido defecto 
o vicio oculto, siendo un derecho del que compra desistir del contrato y hacerse 
reintegrar los gastos y el precio; sin que en el presente caso, por ignorar el 
proveedor los defectos del bien vendido, tenga este que reponer los daños y 
perjuicios que pudieran haber resultado de la frustración del negocio. Similar 
previsión se contiene en los artículos 336 y 342, del Código de Comercio de la 
República de Cuba. 
 
53.- En la expresada dirección, en cuanto al derecho aplicable, el co-árbitro 
Dr. Valentín López, considera que no es al derecho interno al que debe 
acudir para ello el tribunal arbitral, considerando de aplicación necesaria y 
suficiente para alcanzar el fin tutelar que se pretende, el articulo 36 de la 
Convención de NN.UU. sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, de Viena, 1980, por integrar los hechos una forma de falta de 
conformidad contemplada en el aludido precepto, de la cual debe responder 
el proveedor, con efectos equivalentes a los expresados en los fundamentos 
que preceden; sin que, por otra parte, ello entraña apartarse de la voluntad 
de la partes en la elección del derecho aplicable  dada la preeminencia de la 
citada convención internacional, al no constar de  modo alguno la voluntad 
de aquellas de prescindir de su aplicación. 
 
 54.- En cuanto a su alcance, si bien es lo cierto, tal como advierte la demandada, 
que el aludido precepto, artículo 348.2 del Código Civil cubano, está reservado 
para el supuesto de la pérdida o destrucción del bien, es de advertir que dadas las 
características del accidente que motivó la caída del elevador y la muerte de su 
operador, no es de asumir el equipo en la aptitud de ser reparado y nuevamente 
puesto en explotación y en estado de ser útil, como pretende la demandada, ni ello 
ha sido acreditado que pueda tener lugar, máxime en atención a las condiciones 
de seguridad en las que está llamado a funcionar un equipamiento del que puede 
depender la integridad física de una persona, tal como se evidencia en el presente 
caso. 
 
55.- En lo que concierne al presunto error incurrido por la actora al ejercitar la 
acción por daños, y no por garantía, descartando una acción contractual para 
acudir a otra de carácter extracontractual por acto ilícito que no pudiera prosperar 
sino frente a MATILSA, como fabricante, es de advertir que la existencia del daño 
resultante de un ilícito contractual legitima, en cualquier caso, a la parte afectada 
por el incumplimiento, por lo que, en modo alguno, su mención al daño tergiversa 
la acción ejercitada ni la hace padecer de desencaminamiento alguno; el hecho de  
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que el escrito de demanda se interponga por “indemnización de daños y 
perjuicios” no hace revestir a esta del carácter o la naturaleza extracontractual que 
aprecia y opone la parte demandada, en su escrito de contestación, siendo 
evidente que el pedir de la actora se contrae a la lesión económica resultante de la 
falta de conformidad del bien entregado, con sujeción a los términos pactados en 
el contrato y en virtud del derecho aplicable a este. 
 
56.- Por otra parte, es asimismo de advertir que, en lo que toca a la 
responsabilidad del fabricante, MATILSA, no es en el marco de este proceso de 
arbitraje promovido únicamente por las partes signatarias de un mismo pacto 
arbitral y que no alcanza a obligar a terceros, que puede ser examinada su 
responsabilidad en los hechos, sin que por otra parte ello impida resolver este de 
estricta conformidad con las obligaciones asumidas por las partes – EMIAT y 
AGRAPISA – en el contrato del cual consta el aludido pacto arbitral.  En esta 
última dirección la doctrina y la práctica contractual suele ser clara y confirma 
reiteradamente que los hechos del proveedor deben considerarse siempre 
colocados bajo la esfera del control del deudor que contrata con este para cumplir 
su obligación. En tal sentido, cualquier incumplimiento derivado de hechos que 
hallen su causa en el proveedor, resulta igualmente imputable al deudor, quien no 
puede ampararse en el cumplimiento defectuoso del proveedor para excusar su 
falta. 
 
57.- En lo concerniente a la presunta inaplicabilidad del Protocolo a la Convención 
sobre Prescripción, esta tiene como único sustento el hecho de contraerse a las 
acciones ejercitables con motivo de incumplimientos contractuales, considerando 
la demandada que los vicios ocultos, salvo aquellos que se califican de dolosos, 
no son  en sí mismos de carácter contractual, error padecido con referencia al 
derecho interno que con toda claridad revela el carácter contractual de esta 
obligación que pudiera dar paso a su existencia, como resulta de la aludida 
preceptiva del Código Civil, y, mas recientemente, de su reconocimiento expreso y 
regulación en el Decreto Ley 304, de 2012, artículo 92, como inherente a la 
obligación de saneamiento; por lo que, aun cuando el artículo invocado por la 
promovente padece igualmente de error, es lo cierto que la acción ejercitada 
alcanza con amplitud la tutela necesaria en la expresada convención.. 
 
58.- Finalmente, no es posible, conforme pretende la demandada, reputar como 
cumplidas sus obligaciones principales, conforme al articulo 30 de la Convención, 
estimando inaplicable, por lo tanto, los artículos 74 y 77 de esta, referidos a los 
supuestos de incumplimiento, cuando en rigor la principal obligación a la que 
dispensa tutela dicha Convención lo es precisamente la de que las mercancías 
sean entregadas y resulten conformes a los intereses del comprador, circunstancia 
que probadamente se ha visto afectada de manera esencial, al extremo de 
interesar este, con fundamento en ello, el reintegro del precio y el reembolso de 
los gastos del contrato al amparo, y de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 348.2, del Código Civil cubano. 
 
 
En mérito a todo lo cual este tribunal de arbitraje acuerda por unanimidad el 
siguiente   
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FALLO 
 
PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda interpuesta por la Empresa 
Importadora de Abastecimientos Técnicos (EMIAT), contra la sociedad mercantil 
española Asturiana de Granallados y Pinturas, S.A. (AGRAPISA), y disponer el 
pago por esta última de la suma ascendente a $35, 191.28 USD, por concepto de 
daños causados, estando integrado dicho valor, por la factura de la plataforma 
elevadora Modelo Parma 12, eléctrica (Matilsa) $ 34,408.05 USD, el importe del 
flete $ 657.64 USD, y la suma correspondiente al seguro, ascendente a $125.59 
USD. 
 
SEGUNDO: Disponer que la sociedad mercantil española Asturiana de 
Granallados y Pinturas, S.A. (AGRAPISA), reintegre a la Empresa Importadora de 
Abastecimientos Técnicos (EMIAT), el valor correspondiente a los derechos de 
arbitraje abonados, ascendente a $1,500.00 USD. 
 
TERCERO: Se desestima las pretensiones que en oposición a lo resuelto por este 
tribunal, fueran deducidas por la sociedad mercantil española Asturiana de 
Granallados y Pinturas, S.A. (AGRAPISA), en su condición de parte demandada, 
por los fundamentos que constan del presente laudo arbitral. 
 
 
 
Dado en La Habana, a los 30  días del mes de Septiembre  del año 2013. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Mendoza Díaz                              Lic. Francisco Valentín López Alvarez 
           Arbitro                                                                     Arbitro 
 
 
 
 
 

MSc. Narciso A. Cobo Roura 
Presidente 
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