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1 

HECHOS

1. La compañía Hesperia Leasing Co. (en adelante, “Hespe Leasing”) recibió una petición de 
Industrias Melquíades S.A. (en adelante, “INMEL”) para financiar mediante un arrendamiento un 
centro de mecanizado. Además, INMEL solicitó a Hespe Leasing información acerca de dos 
posibles proveedores de los que adquirir el centro de mecanizado: ARTESA e Industrias 
Macapagal S.L. (en adelante, “INMAC“) [Doc. de la Solicitud nº 2]. Este centro de mecanizado 
debía tener por finalidad fresar y tornear piezas empleadas en el sector de la automoción. Hespe 
Leasing afirmó no conocer mucho a ARTESA y, sin embargo, haber trabajado en el pasado 
repetidamente con INMAC de modo satisfactorio [Doc. de la Solicitud nº 3].  

2. Así pues, INMEL se puso en contacto con INMAC para comunicarle su intención de adquirir 
concretamente el centro de mecanizado modelo A464-07 (en adelante, el “Centro de Mecanizado” 
o la “Máquina”). En la misma comunicación INMEL afirmó ser “fabricante de piezas para 

empresas industriales; y, principalmente, empresas del sector de la automoción” [Doc. de la 

Solicitud nº 4]. Asimismo, procedió a realizar una breve enumeración de los materiales que 
habitualmente emplea en su actividad. INMAC respondió afirmando que el modelo que INMEL 
había seleccionado era “muy útil y fiable” [Doc. de la Solicitud nº 5], indicando que podrían 
entregar la Máquina en los plazos solicitados por INMEL. 

3. Una vez entregada y montada la Máquina en las instalaciones de INMEL, comenzaron los tests de 
prueba bajo la supervisión de los equipos técnicos de ambas empresas. Las pruebas se realizaron 
de manera satisfactoria, hasta el punto de que el propio capataz del equipo de INMEL indicó al 
equipo de INMAC que podía irse ya que creía que “estaba todo bien” [Doc. de la Respuesta a la 

Solicitud nº 3].  

4. Sin embargo, pocas horas después de que INMEL afirmase con satisfacción que la Máquina 
parecía funcionar correctamente, INMEL se puso en contacto con INMAC y Hespe Leasing para 
comunicarles que la Máquina se recalentaba y, como consecuencia, se tenía que reiniciar. Del 
mismo modo, INMEL exigía la retirada de la Máquina y la entrega de una nueva [Doc. de la 

Solicitud nº 9].

5. INMAC procedió a retirar la Máquina de las instalaciones de INMEL y a realizar un examen para 
comprobar cuál era el motivo de los problemas que había manifestado la Máquina. Para este tipo 
de actividades INMAC contrata el servicio técnico con la sociedad CHAPUSA, una empresa de 
asistencia técnica [Aclaración nº 17]. El informe realizado por esta empresa de asistencia técnica 
reveló que se había hecho un uso inapropiado del Centro de Mecanizado. INMEL, que disponía 
de un equipo técnico supuestamente habituado a tratar con máquinas similares y de un manual de 
uso que ni siquiera ojeó [Aclaración nº 9.1], había introducido materiales de una dureza superior a 
la que la Máquina podía procesar. Por lo tanto, INMAC no pudo proceder a la sustitución de la 
Máquina ya que, de darle otra similar, INMEL volvería a utilizarla incorrectamente. 

6. Por su parte, INMEL suspendió los pagos de las cuotas de leasing a Hespe Leasing que, sin 
embargo, ni había tomado parte en la decisión acerca de qué centro de mecanizado elegir, ni había 
estado involucrada en los acontecimientos posteriores. 

7. Ante esta situación, INMEL ha presentado una demanda de arbitraje por la que solicita que (i) 
este Tribunal Arbitral conozca de la disputa surgida con Hespe Leasing e INMAC; (ii) se declare 
que la Máquina entregada no era conforme al contrato y que no fue aceptada; (iii) INMEL actuó 
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conforme a derecho al exigir una nueva Máquina sustitutiva de la anterior; y (iv) estaba facultada 
para interrumpir los pagos de las cuotas de leasing y resolver el contrato.

8. A lo largo de este escrito demostraremos que, en primer lugar, el Tribunal Arbitral no es 
competente para conocer de esta disputa y, además, que INMAC no debe formar parte de este 
procedimiento. En segundo lugar, veremos que la Máquina era perfectamente conforme a los 
contratos y, por tanto, INMEL no podía solicitar la sustitución de la misma, ni estaba legitimado 
para interrumpir los pagos ni, en consecuencia, para resolver el contrato.

NORMATIVA APLICABLE

A. Normas aplicables al procedimiento

9. Este Tribunal Arbitral no es competente para dirimir este arbitraje (vid. Infra PRIMERA). No 
obstante, si se considera competente, la normativa aplicable al procedimiento es la siguiente: 

10. La Ley aplicable al procedimiento es la acordada libremente por las partes. El presente 
procedimiento se regirá por el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, 
"Reglamento") en el caso de que el Tribunal Arbitral entienda que las partes han aceptado la 
Cláusula 41 de las Condiciones Generales del Grupo Hesperia General (en adelante, las 
"Condiciones Generales") [Doc. de la Solicitud nº 7].

11. Subsidiariamente, regirá la lex arbitri, esto es, la ley del lugar del arbitraje. El arbitraje se va a 
celebrar, según lo dispuesto en la Cláusula 41 de las Condiciones Generales [Doc. de la Solicitud 

nº 7], en Matrice, que ha adoptado la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 en su versión 
modificada de 2006 (en adelante, la "Ley Modelo de Arbitraje") [párr. 32 de la Solicitud de 

Arbitraje].

12. Además, la Convención de Nueva York para el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras será aplicable ya que ha sido firmada por todos los países: Andina, 
Cervantia y Fermosa, de los que proceden las partes [párr. 35 de la Solicitud de Arbitraje].

13. Por último, es importante destacar la importancia de los distintos laudos arbitrales relativos a la 
materia en cuestión para lograr la uniformidad en la aplicación internacional de la normativa 
expresada en el art. 2.A.1 de la Ley Modelo de Arbitraje. 

B. Normas aplicables a la parte sustantiva 

14. Respecto a la normativa aplicable a la parte sustantiva, la Cláusula 40 de las Condiciones 
Generales establece que el contrato se regirá por el Derecho de Cervantia. Resultarán, además, de 
aplicación "las disposiciones y principios del Derecho Uniforme de Contratos” sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa relativa a otros contratos internacionales [Doc. de la Solicitud nº 7].

15. Deberán aplicarse al procedimiento, en virtud de la Cláusula antes transcrita, la Ley Modelo de 
UNIDROIT sobre Arrendamiento Internacional (en adelante, la "Ley Modelo de Arrendamiento") 
y la Convención de Ottawa de 1988 sobre Arrendamiento Financiero Internacional (en adelante, la 
"Convención de Ottawa") al formar parte del Derecho interno de Cervantia [párr. 37 de la 

Solicitud de Arbitraje].  
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16. De manera supletoria a esta normativa, se aplicará la Convención de Viena de 1980 sobre 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante, "CCIM") al estar ésta en 
vigor en Andina, Cervantia y Fermosa [párr. 38 de la Solicitud de Arbitraje].

17. Por último, se aplicarán los Principios Generales de UNIDROIT y los Principios Contractuales de 
Derecho Europeo (en adelante, "PECL") con finalidad inspiradora tal y como queda recogido en 
los arts. 4.2 de la Ley Modelo de Arrendamiento, 6.2 de la Convención de Ottawa y 7.2 CCIM. 
Los Principios Generales de UNIDROIT, de conformidad con el Preámbulo de los mismos, serán 
utilizados “para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme”.
Del mismo modo, y tal y como expone el art. 1:101 (4) PECL, los principios europeos “pueden 

aportar soluciones a cuestiones no resueltas por el ordenamiento o la normativa legal aplicable”.

ARGUMENTACIÓN PARTE PROCESAL

18. INMEL se puso en contacto con Hespe Leasing e INMAC por e-mail para formalizar un acuerdo 
mediante el cual Hespe Leasing arrendaría a INMEL el Centro de Mecanizado A464-07 (de ahora 
en adelante, el “Contrato de Arrendamiento”). Hespe Leasing adquirió previamente el Centro de 
Mecanizado de INMAC mediante un Contrato de Suministro de Maquinaria Industrial (en 
adelante, el “Contrato de Suministro“) [Doc. de la Solicitud nº 8]. Por tanto, en el negocio 
concurrían tres partes: INMEL como arrendatario; Hespe Leasing como arrendador; e INMAC 
como proveedor de la Máquina.  

19. Hespe Leasing e INMAC firmaron el Contrato de Suministro [Documento de la Solicitud nº8] con 
la finalidad de proveer INMAC a Hespe Leasing el Centro de Mecanizado. En dicho Contrato, la 
Cláusula 21 establece que “Un árbitro único resolverá, en Matrice, las controversias que surjan 

sobre la interpretación de este contrato de conformidad con el Reglamento de la Corte de 

Arbitraje de Madrid en vigor a la firma del presente contrato”.

20. El Contrato de Arrendamiento se formalizó de la siguiente manera: Hespe Leasing envió a 
INMEL una Carta de Confirmación de un Contrato para el Arrendamiento de Maquinaria 
Industrial redactada por ella misma (en adelante, la “Carta de Confirmación” o “Clausulado 
Básico“) [Doc. de la Solicitud nº 6]. Además, le remitió a la página web del Grupo para conocer 
las Condiciones Generales del Grupo Hesperia General en Materia de Arrendamiento de Bienes 
Muebles (Leasing) (en adelante, las “Condiciones Generales”) [Doc. de la Solicitud nº 7] [párr. 

17 de la Solicitud de Arbitraje].

21. De los documentos enviados y a los efectos del objeto de la controversia, es necesario reproducir 
las siguientes cláusulas relevantes:  

22. La Cláusula 17 de la Carta de Confirmación establece lo siguiente: “Las partes acuerdan intentar 

resolver cualquier controversia que surja entre ellas en relación con este documento mediante la 

negociación de buena fe. Si las partes no llegaran a un acuerdo, se someterán a la jurisdicción”.

23. Por otro lado, la Cláusula 41 de las Condiciones Generales señala que “Cualquier conflicto que 

surja entre las partes se resolverá, a elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o 

mediante arbitraje por un tribunal de tres miembros, nombrados de conformidad con las Reglas 

de la Corte de Arbitraje de Madrid, cuya sede será Matrice y el idioma el español”.
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24. La Cláusula 18 de la Carta de Confirmación indica que: “En lo no dispuesto por las presentes 

cláusulas resultarán de aplicación las condiciones generales del grupo Hesperia General”.

25. La cláusula de solución de controversias aplicable es la Cláusula 17, que remite a las partes a los 
tribunales ordinarios. Por el contrario, la demandante defiende que la cláusula aplicable es la 41 
de las Condiciones Generales. Como veremos a continuación, la Cláusula 41 de las Condiciones 
Generales no es aplicable puesto que al entrar en contradicción con la Cláusula 17, conforme a los 
Principios UNIDROIT, prevalece lo dispuesto en el Clausulado Básico. Además, según la 
doctrina de la incorporación por referencia, no se puede incorporar la Cláusula 41 al Clausulado 
Básico (PRIMERA).

26. La demandante esgrime que la Cláusula 17 es una “cláusula de por sí ambigua e incompleta”

[Escrito de Demanda, párr. 9] que se engloba en las llamadas “cláusulas patológicas” y, por lo 
tanto, según la demandante, se debe acudir a la Cláusula 18 de la Carta de Confirmación que 
remite a la Cláusula 41 de las Condiciones Generales. Vamos a demostrar que la Cláusula 17 no 
adolece de ambigüedad. Al contrario, es clara y precisa, previendo un mecanismo de resolución 
de controversias compuesto por dos fases o etapas: (i) una fase de negociación y (ii) un 
procedimiento ante los tribunales ordinarios (SEGUNDA).

27. La demandante tenía que haber acudido a un proceso negociador, pues es la primera previsión que 
se hace en la Cláusula 17 ante la aparición de un conflicto. Sin embargo, y como veremos, 
INMEL acudió directamente a un procedimiento de arbitraje omitiendo la referencia a la 
negociación que en la Cláusula 17 se hace .  

28. Por otro lado, al contrario de lo que sostiene la demandante que estima que se trata de una 
cláusula de arbitraje, la Cláusula 17 del Clausulado Básico [Doc. de la Solicitud nº 6] es una 
cláusula compleja de carácter judicial. Por tanto, este Tribunal Arbitral no es competente para 
conocer de las disputas y, en consecuencia, el laudo que resulte carecerá de reconocimiento y 
ejecución en los términos de la Convención de Nueva York. 

29. En último lugar, la demandante inicia el proceso contra Hespe Leasing e INMAC. El Tribunal 
Arbitral no es competente para conocer de disputas en relación con INMAC porque no hay 
ninguna cláusula arbitral ni vínculo alguno entre ésta y la demandante. Además, la existencia de 
una cláusula arbitral entre Hespe Leasing e INMAC tampoco puede servir de fundamento para 
traer a INMAC al procedimiento al tratarse el Contrato de Suministro [Doc. de la Solicitud nº 8]
de un contrato completamente independiente al Contrato de Arrendamiento [Doc. de la Solicitud 

nº 6] firmado entre INMEL y Hespe Leasing (TERCERA).

PRIMERA. LA CLÁUSULA 41 NO ES APLICABLE 

30. La demandante alega que existe una “remisión expresa” [Escrito de Demanda, párr. 9] en la 
Cláusula 18 del Clausulado Básico a las Condiciones Generales [Doc. de la Solicitud nº 6]. 
Debido a esta remisión, afirma que el acuerdo arbitral contenido en la Cláusula 41 es aplicable. 
Como vamos a ver (vid. Infra SEGUNDA), la Cláusula 17 no es una cláusula arbitral por lo que 
debemos suponer que se refiere a la Cláusula 41 de las Condiciones Generales, que aunque es una 
cláusula arbitral debidamente formalizada, no es aplicable. 

31. La Cláusula 41 se encuentra contenida en las Condiciones Generales [Doc. de la Solicitud nº7] y 
no en el Clausulado Básico entre Hespe Leasing e INMEL [Doc. de la Solicitud nº 6]. El 



5 

problema es que el contenido de las cláusulas de resolución de controversias de los dos 
documentos anteriores es contradictorio. Por un lado, la Cláusula 17 del Clausulado Básico nos 
conduce claramente a un procedimiento ante los tribunales ordinarios (vid. Infra SEGUNDA), y 
por otro lado la Cláusula 41 deja a elección del demandante el dirimir las controversias mediante 
arbitraje o ante los tribunales ordinarios. Esta contradicción entre cláusulas nos lleva a aplicar los 
Principios UNIDROIT según los cuales, como veremos, prevalecen las cláusulas que no son 
estándar sobre las estándar, por lo que la cláusula de resolución de controversias que sería 
aplicable a este caso concreto es la Cláusula 17 del Clausulado Básico (A), es decir, que los 
tribunales ordinarios son competentes. 

32. Además, la remisión que alega la demandante supondría la incorporación por referencia de la 
Cláusula 41 de las Condiciones Generales al Clausulado Básico. Esta incorporación por referencia 
no es posible ya que la remisión no hace una mención expresa a la cláusula de arbitraje (B).

A. La Cláusula 41 de las Condiciones Generales no es aplicable

33. La demandante pretende aplicar la Cláusula 41 de las Condiciones Generales para decidir ella 
misma si se somete la controversia a los tribunales ordinarios o a arbitraje. La parte demandante 
pretende que se declare la competencia del Tribunal Arbitral en virtud de la Cláusula 41. Sin 
embargo, la Cláusula 41 no es aplicable. 

34. Como vamos a explicar, la Cláusula 41 de las Condiciones Generales entra en contradicción con 
la Cláusula 17 del Clausulado Básico (i). Aplicando la doctrina y los principios UNIDROIT 
llegamos a la conclusión de que la Cláusula 17 también prevalecería sobre la Cláusula 41 (ii).

i. La Cláusula 41 de las Condiciones Generales entra en contradicción con la Cláusula 
17 del Clausulado Básico 

35. La Cláusula 41 es una cláusula asimétrica de resolución de controversias. Éstas se caracterizan 
porque dejan a elección del demandante la resolución de controversias a través de arbitraje o a 
través de los tribunales ordinarios1. Esta Cláusula entra en contradicción con la Cláusula 17 
contenida en el Clausulado Básico que somete las controversias de las partes a un proceso ante los 
tribunales ordinarios y, en ningún caso deja esa decisión a elección del demandante. Que el 
demandante pudiese elegir el medio de resolución de controversias iría en contra de la voluntad de 
las partes manifestada en el Clausulado Básico. 

ii. Prevalece la Cláusula 17 del Clausulado Básico

36. LEW&MISTELLIS&KRÖLL enuncian textualmente que: “Cuando una cláusula está contenida 

en las condiciones generales mientras que la otra esta mecanografiada en el contrato, la última 

como una previsión especial añadida prevalecerá generalmente”
2
. La Cláusula 17 del Clausulado 

Básico es una provisión especial acordada por las partes para la resolución de disputas ya que si 
las partes hubiesen querido que las disputas se sometiesen, a elección de la demandante, a los 
tribunales ordinarios o a arbitraje, carecería de sentido redactar con posterioridad a la Cláusula 41 
de las Condiciones Generales una cláusula de resolución de disputas que la contradiga.  

                                                           
1 DE BENITO, pág. 2; BORN, pág. 28. 
2 LEW&MISTELLIS&KRÖLL, párr. 7-74.: "When one clause is contained in the general conditions while the other 

is typewritten into the contract, the latter as a specially agreed provision will generally prevail".
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37. Entendemos que la Cláusula 17 del Clausulado Básico ha sido redactada con posterioridad a la 
Cláusula 41 de las Condiciones Generales puesto que esta última llevaba tiempo colgada en la 
página web del grupo Hesperia General y el Clausulado Básico fue redactado por Hespe Leasing 
para este negocio concreto [Aclaración nº 3].

38. También podemos determinar la prevalencia de la Cláusula 17 del Clausulado Básico atendiendo 
al artículo 2.1.21 UNIDROIT3 que textualmente dice que: “En caso de conflicto entre una 

cláusula estándar y una que no lo sea, prevalecerá esta última”. Por cláusulas estándar se 
entienden aquellas disposiciones contractuales preparadas con antelación por una de las partes 
para su uso generalizado y repetido sin ser negociadas con la otra parte4. En este caso, las 
cláusulas estándar son las de las Condiciones Generales y las del Clausulado Básico no lo son. 
Resulta lógico pensar que las disposiciones específicas del Clausulado Básico prevalezcan sobre 
las disposiciones de las Condiciones Generales que disponen otra cosa diferente, puesto que las 
disposiciones del Clausulado Básico reflejan la intención de ambas partes y las de las Condiciones 
Generales solamente las de Hespe Leasing. 

39. En el Caso Société Harper Robinson v. Société Internationale de Maintenance, en el que hay una 
contradicción entre las condiciones generales y el contrato que firman las dos empresas, la Corte 
de Apelación de Grenoble resuelve que, en aplicación del art. 2.1.21 de los Principios 
UNIDROIT5, “la referencia a las condiciones generales que figura en el artículo 4 del contrato 

está privada de efecto”6. Se trata de la misma situación planteada en nuestro caso. Por lo tanto, la 
misma solución dada en aquel caso debería ser dada por este Tribunal Arbitral, esto es: se aplica 
la Cláusula 17 del Clausulado Básico.  

40. La Cláusula 41, por tanto, no es aplicable. La intención de las partes es regular sus disputas en la 
Cláusula 17 y someterlas, como veremos (vid. Infra SEGUNDA), a los tribunales ordinarios. 

B. No se admite la incorporación por referencia de la Cláusula 41

41. La demandante alega que, puesto que la Cláusula 17 de la Carta de Confirmación [Doc. de la 

Solicitud nº 6] es una cláusula ambigua, tenemos que acudir a la Cláusula 18 de la Carta de 
Confirmación [Doc. de la Solicitud nº 6]. La Cláusula 18 nos remite a las Condiciones Generales 
[Doc. de la Solicitud nº 7] y, por ende, a la Cláusula 41 de las citadas Condiciones Generales que 
permiten al demandante elegir entre un proceso ante los tribunales ordinarios o de arbitraje. Sin 
embargo, como veremos a continuación, esta incorporación por referencia a las Condiciones 
Generales que hace la Cláusula 18 de la Carta de Confirmación no conlleva la remisión a la 
cláusula de resolución de controversias. Para poder remitirnos a una cláusula de resolución de 
controversias contenida en otro documento es necesario una remisión específica a esta cláusula de 
solución de disputas. 

                                                           
3 Art. 2.1.21 UNIDROIT: “In case of conflict between a standard term and a term which is not a standard term the 

latter prevails”.
4 UNIDROIT, pág. 68. 
5 Caso Société Harper Robinson v. Société Internationale de Maintenance: “Qu'il est de principe, en droit du 

commerce international, que "en cas d'incompatibilité entre une clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte”. 
6 Caso Société Harper Robinson v. Société Internationale de Maintenance: “Que la référence aux conditions 

générales figurant dans l'article 4 du contrat est donc privée d'eftfe”. 
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42. Una cláusula de resolución de controversias incorporada por referencia es definida por E. 
LOQUIN como “una cláusula compromisoria estipulada no en el contrato principal firmado por 

las partes […] sino en un documento anexo emanado de la voluntad unilateral de una de ellas 

[…]”7
. Este tipo de cláusulas son admitidas por el art. 7.6) de la Ley Modelo de Arbitraje que 

establece que “La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 

compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia 

implique que esa cláusula forma parte del contrato“.

43. De las anteriores definiciones extraemos que es necesario “que la existencia de esta cláusula (de 
resolución de controversias) sea mencionada en el contrato principal”

8 i.e., para que una cláusula 
de resolución de controversias que aparece en un contrato sea de aplicación en otro contrato 
separado, éste deberá hacer referencia expresa a la aplicación de dicha cláusula de solución de
conflictos9. No es suficiente, pues, la mera remisión genérica a la aplicación de otro contrato, sino
una referencia concreta a la cláusula de resolución de controversias. La única excepción a esta 
regla es que exista entre las partes una relación tan habitual que presuponga el conocimiento de la 
citada cláusula de resolución de controversias10.

44. La Cláusula 18 de la Carta de Confirmación expone que las Condiciones Generales resultarán de 
aplicación “en lo no dispuesto por las presentes cláusulas”. Es decir, hace una mera referencia 
genérica a las Condiciones Generales sin reseñar, en ningún momento, la aplicación concreta de la 
Cláusula 41 de resolución de controversias prevista en las Condiciones Generales. Además, 
INMEL contactó por primera vez con Hespe Leasing para formalizar el Contrato de 
Arrendamiento del Centro de Mecanizado por lo que es innegable que las partes carecían de una 
relación previa que nos sitúe ante la excepción mencionada anteriormente. 

45. Por ello, en tanto que no es mencionado expresamente en el Clausulado Básico que deba aplicarse 
en lo no dispuesto por él la Cláusula 41 de las Condiciones Generales, no podrá entenderse 
incorporada por referencia al tratarse de una cláusula de resolución de disputas. 

Conclusión

46. El Tribunal Arbitral no es competente para dirimir el presente conflicto porque la Cláusula 41 de 
las Condiciones Generales no es aplicable. Según los Principios de UNIDROIT prevalecerá lo 
dispuesto en el Clausulado Básico frente a lo dispuesto en las Condiciones Generales. Además, no 
podemos incorporar por referencia la Cláusula 41 al Clausulado Básico. Al no especificar la 
Cláusula 18 del Clausulado Básico la aplicación de la Cláusula 41, esta incorporación es del todo 
imposible. Por lo tanto, como veremos a continuación, la cláusula aplicable es la Cláusula 17. 
Esta cláusula nos remite a los tribunales ordinarios. 

                                                           
7 LOQUIN, pág. 43: “La clause d’arbitrage par référence peut être définie comme une clause compromissoire 

stipulée, non pas dans le contrat principal signé par les parties […] mais dans un document annexe […] émanant 

parfois unilatéralement de l’une d‘entre elles”.
8 Caso de 11 de octubre de 1989 de la Corte de Casación Francesa. En la misma línea se pronuncian 
ROBERT&MOREAU; caso Psichikon Compañía Naviera Panama v. Sté Sier et al.; caso Bomas Oil v. ETAP; caso 
Aughton Ltd. v. M.F. Kent Services Ltd.; caso Ben Barret&Son (Brickworth) Ltd. v. Henry Boot Management Ltd.; 
caso Cargill Inc. v. Goldern Chariot; Caso Concordia Agritrading Pte Ltd v. Cornelder Hoogewerff Pte Ltd; Caso 
Federal Bulk Carriers Inc. v. C Itoh&Co Ltd.; Caso Nanisivik Mines Ltd. v. Canarctic Shipping Co. Ltd. 
9 CRAIG&PARK&PAULSSON, pág. 56. 
10 Caso de 11 de octubre de 1989 de la Corte de Casación Francesa; Caso Tradax Export SA v. Amoco Iran Oil. 
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SEGUNDA. LA CLÁUSULA 17 DE LA CARTA DE CONFIRMACIÓN NOS CONDUCE 
A UN PROCESO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS 

A. No existió negociación

47. Como hemos expuesto, la Cláusula aplicable es la Cláusula 17 de la Carta de Confirmación [Doc.

de la Solicitud nº 7] que establece que las partes deberán, en primer lugar, iniciar un proceso de 
negociación de buena fe ante la aparición de un conflicto. Sólo en caso de acabar la negociación 
sin acuerdo se podrá acudir a la jurisdicción. Sin embargo, la demandante ignoró la existencia de 
dicha previsión y acudió directamente a un procedimiento arbitral. Los e-mails intercambiados 
por las partes al surgir la disputa [Docs. de la Solicitud nº 9 a 16] no pueden ser considerados 
como negociación. En conclusión, ningún procedimiento puede llevarse a cabo en tanto no haya 
concluido sin éxito una fase previa de negociación. 

48. La Cláusula 17 se engloba dentro de las denominadas “cláusulas de dos etapas”11 en las que se 
establecen varios medios de resolución de controversias que deberán ser llevados a cabo de 
manera secuencial. La Cláusula 17 introduce, pues, una precondición12 para poder acudir a la 
jurisdicción: haber finalizado un periodo de negociación sin llegar a acuerdo. De no llevarse a 
cabo dicha precondición, el posterior proceso judicial o arbitral no podrá celebrarse13.

49. La negociación de buena fe es un medio muy utilizado hoy en día para la resolución de conflictos. 
La negociación, en palabras de THE STATE BAR OF CALIFORNIA consiste en que “las 

personas involucradas en la disputa se comunican directamente entre sí para tratar de llegar a 

un acuerdo”
14

. Se basa, pues, este método, en la participación directa de las partes con el fin de 
lograr una solución al conflicto existente15. Además, cuando dicha obligación de negociación está 
incluida en un contrato, como es el caso, esta previsión tiene igual fuerza que cualquier otra 
disposición del mismo16.

50. Para concluir que estamos ante un proceso negociador es necesario encontrar, según R. 
MNOOKIN, S. PEPPETT y A. TULUMELLO, el equilibrio entre los siguientes elementos17:

i. Creación y distribución de valor. Las partes que intervienen en un proceso negociador deben 
considerar que dicho proceso generará más valor para las dos partes que la no celebración 
del mismo. Pero, además este valor añadido debe ser distribuido entre las partes sin que una 
de ellas pueda quedarse con todo el resultado. 

ii. Empatía y asertividad. La empatía consiste en manifestar una comprensión de los intereses 
de la otra parte aunque no se compartan. Por su parte, la asertividad es la advocación de los 
propios intereses y necesidades de una manera no beligerante. Es decir, en un proceso 

                                                           
11 REDFERN&HUNTER: párrs. 1-69, 1-95; BRUNI, pág. 1; MOFFITT&GOLDBERG, pág. 325.
12AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, pág. 27; CRAIG&PARK&PAULSSON, pág, 105; 
TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 20.15; caso Channel Tunnel Group Ltd. v. Blafour Beatty Construction Ltd. 
13 TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 2.04; RHOADES&KOLKEY&CHERNICK, pág.63; EISA SHIRI, pág. 1.
14 THE STATE BAR OF CALIFORNIA, pág. 3
15En esta línea se pronuncian LEW&MISTELLIS&KRÖLL, párr. 1-44; MNOOKIN, págs. 2 y 4; 
REDFERN&HUNTER, párr.1-69; FISAS, pág. 3; BROWN&CERVENAK&FAIRMAN, pág. 4.
16 FOX, pág. 192.
17 MNOOKIN&PEPPET&TULUMELLO, págs. 9 y ss.
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negociador, las partes deben intentar entender la posición de su contrincante pero sin 
descuidar la apropiada defensa de sus propios intereses. 

iii. Intereses de los principales y de los agentes.  

51. Los e-mails que intercambiaron las partes al surgir el conflicto no pueden ser considerados como 
proceso negociador al no cumplir estos requisitos.  

52. En primer lugar, INMEL sólo propone soluciones en los e-mails que redunden en su propio 
beneficio, i.e. no distribuye el hipotético valor que se pudiera crear. INMEL debería haber 
propuesto soluciones que no sólo aumentaran su satisfacción sino que generaran una situación en 
la que todas las partes hubieran podido salir beneficiadas. Por tanto, rompe con el principio 
inspirador que distribuye entre las partes el valor creado al mantener una postura unilateral. 

53. En segundo lugar, INMEL no mantiene una posición asertiva. INMEL se obceca en solicitar una 
nueva Máquina sin dar ninguna otra posibilidad. En sus palabras “nueva significa nueva” [Doc. 

de la Solicitud nº 12]. INMEL no se pone en el lugar de INMAC y Hespe Leasing y así, frente a 
explicaciones de esta última que justifican la reparación de la Máquina [Doc. de la Solicitud nº 11 

y 13], la postura de INMEL se mantiene inflexible. Además, INMEL mantiene una posición 
beligerante en la defensa de sus intereses, llegando a utilizar, en ocasiones, un tono agresivo e 
impertinente, e.g. “dejé muy clarito que necesitábamos una máquina nueva”, [Doc. de la 

Solicitud nº 12] o “no se si me parece más increíble que hayáis desoído mis peticiones de una 

nueva máquina o que hayáis tenido la desfachatez de admitir que habéis acordado su revisión” 

[Doc. de la Solicitud nº 14]. Es decir, INMEL no es asertivo en la defensa de sus intereses sino 
muy agresivo. Así pues, tampoco se logra un equilibrio entre el elemento de la empatía y la 
asertividad y, por tanto, no podemos considerar que estemos ante un proceso negociador. 

54. En último lugar, al no intervenir agentes en la relación, sino solamente principales, el tercer 
requisito carece de relevancia para el caso. 

55. En conclusión, INMEL incumplió la obligación de negociación contenida en la Carta de 
Confirmación que tenía la finalidad de evitar un fin brusco del contrato y lograr un acuerdo 
amistoso que permitiera un acercamiento de sus posiciones y fuese más acorde a sus intereses. 

56. Además, los e-mails intercambiados entre INMEL, Hespe Leasing e INMAC no tuvieron otra 
finalidad que buscar el propio interés del demandante y, por tanto, no constituyen prueba de un 
proceso negociador. En muchas ocasiones Hespe Leasing ha tenido problemas similares que, sin 
embargo, se solucionaron mediante la negociación de manera amistosa y no con la intervención 
de un tercero [Aclaración nº 18]. Es decir, INMEL podía haber conseguido la resolución del 
conflicto de una manera menos gravosa tal y como demuestra la experiencia y, en todo caso, tal y 
como exigía la Cláusula 17.  

57. Sin embargo, INMEL prefirió acudir directamente ante este Tribunal Arbitral que, además, ni 
siquiera es competente, para conseguir sus propósitos, a sabiendas del incumplimiento contractual 
que llevaba a cabo al estar contraviniendo la disposición contractual que exige la negociación 
como primer paso. Por tanto, no se cumplió con la primera etapa de la Cláusula. Esto significa que 
no se podía acudir a la segunda etapa de la Cláusula que prevé que las disputas se resuelva por los 
tribunales ordinarios. 



10 

58. Por último, como veremos a continuación (vid. Infra B), INMEL acudió a un foro que no es 
competente para dirimir el conflicto. Las partes pactaron resolver sus disputas ante los tribunales 
ordinarios y, por lo tanto, este Tribunal Arbitral carece de competencia para resolver el asunto. 

B. Las interpretaciones del término “jurisdicción” nos conducen a los tribunales ordinarios

59. En el hipotético e improbable caso de que este Tribunal Arbitral considere que el proceso 
negociador se cumplió, este Tribunal Arbitral no es competente para conocer, en ningún caso, de 
las disputas porque las partes pactaron resolver sus controversias ante los tribunales ordinarios. 
Como veremos a continuación, la Cláusula 17, al contrario de lo expuesto por la demandante, 
aunque compleja, es absolutamente precisa: “Las partes acuerdan intentar resolver cualquier 

controversia que surja entre ellas en relación con este documento mediante la negociación de 

buena fe. Si las partes no llegaran a un acuerdo, se someterán a la jurisdicción”. El término 
"jurisdicción" nos conduce inequívocamente a los tribunales ordinarios y, por tanto, el laudo que 
pueda derivarse de este arbitraje no será ejecutable según la Convención de Nueva York. 

i.La interpretación de la voluntad de las partes nos conduce a los tribunales ordinarios 

60. El Principio 4.1 (1) de UNIDROIT establece que, en primer lugar, “El contrato debe interpretarse 

conforme a la intención común de las partes“. Es decir, que para determinar el significado de un 
término del contrato prevalecerá la intención de las partes18. En nuestro supuesto, para ver qué 
significado tiene el término “jurisdicción” habremos de atender a cuál fue la voluntad que 
intentaron expresar INMEL y Hespe Leasing con la palabra “jurisdicción”.

61. Para entender cuál fue la intención común de las partes, el Principio 4.3 de UNIDROIT establece 
que deberán tenerse en cuenta circunstancias como “las negociaciones previas entre las partes; 

las prácticas que ellas hayan establecido entre sí; los actos realizados por las partes con 

posterioridad a la celebración del contrato; la naturaleza y finalidad del contrato; el significado 

comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial; y los usos”.

62. INMEL aceptó el Clausulado Básico que incluía la Cláusula 17 y establecía como medios de 
resolución, en primer lugar, la negociación y, en segundo, la jurisdicción. Es un principio 
proclamado que, para acudir ante un arbitraje, las partes deben expresar su voluntad de someterse 
a él de manera inequívoca19. Sin embargo, no es el término “arbitraje“ el que recoge, sino 
“jurisdicción“. Por ello, debemos interpretar la voluntad de INMEL como la voluntad de 
someterse a los tribunales ordinarios puesto que aceptó someterse a la jurisdicción de éstos.  

63. Además, aunque Hespe Leasing tiene experiencia en arbitraje [Aclaración nº 26] no se puede 
desprender que fue su voluntad someterse a arbitraje en el presente caso. Como vimos en 
apartados anteriores (vid. Supra. PRIMERA), prevalece la voluntad expresada en el Contrato de 
Arrendamiento, esto es, la voluntad de acudir ante los tribunales ordinarios. 

64. En conclusión, no podemos considerar que fue la voluntad de las partes el acudir a un proceso 
arbitral. La voluntad de las partes expresada en el contrato nos conduce, irremediablemente, a un 
proceso ante los tribunales ordinarios de Matrice tal y como indican los términos de la Cláusula 
17 de las Condiciones Generales. 

                                                           
18 UNIDROIT, pág.123.
19 FOUCHARD&GAILLARD&GOLDMAN, párr. 46; D’AMBRUMENIL, pág. 58.
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ii. La interpretación literal del término “jurisdicción” nos conduce a los tribunales 

ordinarios 

65. El Principio 4.1.(2) de UNIDROIT establece que, de no poder extraerse cuál fue la voluntad de las 
partes, “el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en circunstancias 

similares personas razonables de la misma condición que las partes”. A continuación veremos 
que el término “jurisdicción” que aparece como segunda etapa en la Cláusula 17 debe ser 
interpretado favorablemente a la celebración de un procedimiento ante los tribunales ordinarios. 

66. La interpretación de la palabra "jurisdicción" como "arbitraje" es errónea20. La RAE, máxima 
autoridad lingüística del español, define el término jurisdicción como el "Poder que tienen los 

jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado"
21

. La función jurisdiccional, de este 
modo, es ejercida por los jueces y tribunales de diversas instancias pero en ningún momento 
menciona esta definición que dicha función sea ejercida por los árbitros.

67. Por otra parte, la palabra "jurisdicción" no puede incluir el término arbitraje ya que debemos partir 
sobre la base de que el arbitraje nace de la voluntad de las partes22. Es decir, el origen del arbitraje 
está en un acuerdo contractual y no jurisdiccional23. En palabras de la Corte de Casación Francesa 
“Los laudos arbitrales descansan sobre un acuerdo de arbitraje, constituyendo una unidad con él 

y compartiendo el carácter contractual”
24

. Esto determina que no hay arbitraje sin contrato25. El 
arbitraje sólo despliega efectos entre las partes firmantes del acuerdo arbitral, pero no más allá,
pues en palabras de FERNÁNDEZ ROZAS “se sitúa en un ámbito de libertad de disposición”

26.

68. Por el contrario, para iniciar un proceso jurisdiccional no es necesario el acuerdo de las partes de 
someterse a ella, sino que bastará con que una de las partes lo inicie con independencia de la 
voluntad de la otra. Es decir, en ningún momento la jurisdicción tiene origen contractual.  

69. Por último, el arbitraje es considerado como un proceso "especial", ajeno a la jurisdicción 
ordinaria27. De esta manera, de la palabra "jurisdicción" acordada en la Cláusula 17 en ningún 
momento se puede deducir que sea la voluntad de las partes firmantes celebrar un proceso tan 
concreto y específico o "especial" como es el arbitraje28. Como consecuencia, la existencia de un 
acuerdo de arbitraje debe ser probado siempre, no se presume29.

70. En conclusión, la interpretación que una “persona razonable de la misma condición que las 

partes” realizase de la Cláusula 17 nos lleva a resolver este conflicto, igual que la interpretación 
de la voluntad de las partes (vid. Supra SEGUNDA A), ante los tribunales ordinarios. 

                                                           
20 CRAIG&PARK&PAULSSON, pág. 60; JIMÉNEZ FIGUERES, pág. 2.
21 La Cláusula 41 de las Condiciones Generales establece que el idioma del procedimiento será el español y de ello se 
deriva el uso de la definición de la RAE sobre el término “jurisdicción”.
22TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 2.05; CREMADES, pág. 2; RUBINO-SAMMARTANO, pág. 195; 
LEW&MISTELLIS&KRÖLL, párr.5-18; BRICEÑO SIERRA, pág. 12. 
23 CALVO CARAVACA&FERNÁNDEZ, pág. 19. 
24 Caso Roses v. Moller et Cie. 
25 CASTILLO&VÁSQUEZ, pág. 5. 
26 FERNÁNDEZ ROZAS, pág. 31. 
27 STC 43/1998, de 24 de febrero. 
28 Caso Deweer v. Belgium. 
29 TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 5.66; caso Manufacturer (Finland) v. Building Supplier; caso Sonatrach v. 
KCA Drilling Ltd.
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C. La Cláusula 17 no cumple los requisitos para ser una cláusula arbitral

71. Subsidiariamente, y para el hipotético e improbable caso de que este Tribunal Arbitral considere 
que en el término “jurisdicción” puede incluirse el concepto de “arbitraje” veremos que la 
Cláusula 17 no cumple los requisitos de validez de las cláusulas arbitrales que determinan su 
aplicación. Así, al no existir acuerdo arbitral, esta disputa no podrá ser sometida a arbitraje30.

72. Los ordenamientos jurídicos suelen exigir que el convenio arbitral tenga una determinada forma 
con el fin de probar la existencia del mismo y proteger a las partes31. F. EISEMAN indicó los 
siguientes requisitos que deben darse para poder concluir que estamos ante una cláusula arbitral32:

i. Producir efectos obligatorios. 
ii. Excluir la intervención de autoridades judiciales. 
iii. Dotar de facultades al Tribunal Arbitral para resolver la disputa. 
iv. Crear un procedimiento que, bajo condiciones de eficiencia y rapidez, lleve a una 
emisión de un laudo arbitral que sea susceptible de ejecución. 

73. A continuación veremos que la Cláusula 17 no cumple todos los requisitos exigidos. En particular, 
la Cláusula 17 no excluye la intervención de las autoridades judiciales. Un acuerdo de arbitraje 
tiene que implicar la renuncia del derecho de las partes a buscar una solución ante un 
procedimiento judicial33. En palabras de L. CRAIG, W. PARK y J. PAULSSON “Si las partes 

quieren arbitraje, lo deben decir de manera inequívoca”
34

. O, según J. LEW, L. MISTELLIS y S. 
KRÖLL, “el acuerdo de arbitraje debe expresar claramente que el arbitraje es el único modo 

para la resolución de controversias entre las partes”
35

. Aunque el Tribunal Arbitral considere 
que el término “jurisdicción” no es separable del concepto de “arbitraje”, es innegable que 
“jurisdicción” nos puede conducir a una interpretación favorable a la potestad de los tribunales de 
juzgar y ejecutar lo juzgado. Por tanto, no se manifiesta la intención de las partes de manera clara 
y excluyente de la resolución de controversias mediante arbitraje. Y sin voluntad de las partes no 
hay acuerdo arbitral36. Dicha Cláusula brinda la posibilidad de un proceso ante los tribunales 
ordinarios y, consecuentemente, no se puede denominar la misma como “cláusula arbitral”.

74. Asimismo, la Cláusula 17 no contiene una manifestación de voluntad de las partes de someterse a 
arbitraje y, según ha sido señalado en reiteradas ocasiones, nadie puede verse obligado a 
someterse a arbitraje si no ha dado su consentimiento para tal37. Por tanto, el laudo que resuelva 

                                                           
30 RHOADES&KOLKEY&CHERNICK, pág. 60; TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 2.04.
31 CALVO CARAVACA&FERNÁNDEZ, pág. 63.
32 DAVIS citando a EISEMAN, pág. 365; DOAK BISHOP, pág. 23.
33 TWEEDALE&TWEEDALE, párr. 2.05; FERNÁNDEZ ROZAS&ARENAS&DE MIGUEL, pág. 648.
34 CRAIG&PARK&PAULSSON, pág. 128: “If the parties want arbitration, they should say so clearly“. En la misma 
línea se pronuncian REDFERN&HUNTER, párr. 3-45; GAILLARD&SAVAGE, pág. 263; 
GARNETT&GABRIEL&WAINCYMER&EPSTEIN, pág. 47; BORN, pág. 38; FERNÁNDEZ 
ROZAS&ARENAS&DE MIGUEL, pág. 645; ESCOVAR, pág. 73; CAIVANO, pág. 29; BISHOP, pág. 4; Caso 
Consorcio Bar v. Four Seasons; Caso Hoteles Doral C.A. v. Corporación L’Hoteles C.A; caso Canadian Rational 
Railway Co. v. Lovat Tunnel Equipment Inc.
35 LEW&MISTELLIS&KRÖLL, párr. 8-10: “The agreement should make clear that arbitration is the only forum in 

wich disputes between the parties are to be resolved”.
36 ARTUCH IRIBERRI, págs. 200-201.
37 D’AMBRUMENIL, pág.55; Caso United Steelworkers v. Warrior&Gulf Navigation Co.; Caso AT&T 
Technologies, Inc. v. Communications Workers of America.
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este procedimiento no será susceptible de ejecución. De conformidad con el art. II.1 de la 
Convención de Nueva York38, si no existe acuerdo válido de someter las disputas a arbitraje, el 
laudo no podría ser ejecutado. 

75. Además, según R. GARNETT, H. GABRIEL, J. WAINCYMER y J. EPSTEIN, “puesto que el 

arbitraje es voluntario y depende de un acuerdo claro, el no cumplimiento de varios de los 

requisitos formales que deben darse en las cláusulas arbitrales crea una presunción contraria a 

la voluntad de someterse a arbitraje“
39

. Por tanto, ante la afirmación de la demandante de que en 
la Cláusula 17 “no se hace referencia alguna a cuál jurisdicción se refiere la misma, pudiendo ser 

la jurisdicción arbitral o judicial” [Escrito de Demanda, párr.9] debemos afirmar, sin ningún tipo 
de duda, que las partes hacían referencia a la jurisdicción judicial.

76. Por tanto, la Cláusula 17 no es una cláusula arbitral ya que no cumple varios de los requisitos 
exigidos para la validez de los acuerdos de arbitraje. Es por ello que este Tribunal Arbitral carece 
de competencia y debemos acudir a un proceso ante los tribunales ordinarios. 

Conclusión

77. Este Tribunal Arbitral carece de competencia para dirimir la controversia. INMEL no llevó a cabo 
la negociación de buena fe exigida en la Cláusula 17 de la Carta de Confirmación por lo que no 
podemos acudir ante la segunda previsión de dicha Cláusula, esto es, a los tribunales ordinarios. 
La interpretación del término “jurisdicción” conforme voluntad de las partes y al sentido literal 
nos lleva a concluir que las partes pactaron someter sus disputas a los tribunales ordinarios. 
Además, la Cláusula 17 no puede ser en ningún caso una cláusula arbitral en tanto no cumple los
requisitos exigidos para serlo. No obstante, la demandante defiende la aplicación de la Cláusula 
41 que, como ya hemos visto, si bien es una cláusula arbitral, no es aplicable para este supuesto. 

TERCERA. INMAC NO DEBE SOMETERSE A ARBITRAJE 

78. Como hemos explicado anteriormente, en este caso existen dos negocios jurídicos totalmente 
diferenciados, un Contrato de Suministro entre INMAC y Hespe Leasing, y un Contrato de 
Arrendamiento entre Hespe Leasing e INMEL. La demandante sólo tiene relación contractual con 
Hespe Leasing, es decir, no tiene relación con INMAC. Este Tribunal Arbitral no es competente 
para conocer ninguna disputa entre INMAC e INMEL por dos motivos: (i) no existe ningún tipo 
de relación contractual entre INMAC e INMEL, por lo que INMAC no pude quedar vinculada por 
una cláusula firmada entre otras dos empresas (A) y (ii) aunque INMAC y Hespe Leasing han 
pactado una cláusula de arbitraje, esta cláusula no vincula a INMAC con INMEL (B). 

A. No existe ninguna relación contractual entre INMEL e INMAC

79. La demandante pretende traer a INMAC al arbitraje como demandada en el proceso junto con 
Hespe Leasing. No hace ningún tipo de diferenciación entre las dos empresas demandadas y 

                                                           
38 Art. II.1 de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por 

escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”.
39 GARNETT&GABRIEL&WAINCYMER&EPSTEIN, pág. 46 (nota 121): “Because arbitration is voluntary and 

jurisdiction depends upon clear agreement, a failure to satisfy various formal requirements raises a strong

presumption against arbitration”.
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asegura la competencia del Tribunal Arbitral esgrimiendo que: “[…] la competencia del tribunal 

queda a exclusiva elección de INMEL, lo cual torna absolutamente improcedente la oposición a 

la competencia por parte de Hespe Leasing e INMAC formuladas en sus respuestas a la solicitud 

de arbitraje.”[Escrito de Demanda, párr. 15]. La demandante no da ninguna explicación ni 
argumento adicional de por qué trae a INMAC al arbitraje. 

80. De esta afirmación podemos deducir que la demandante vincula directamente a INMAC con el 
procedimiento arbitral, siendo esto del todo imposible al no existir, reiteramos, ningún tipo de 
relación contractual entre INMEL e INMAC. Únicamente quienes son parte del convenio arbitral 
expresado por escrito pueden aparecer en el proceso arbitral como demandantes o demandados40.

81. La necesidad reflejada en el artículo II de la Convención de Nueva York41 de que el acuerdo 
arbitral conste por escrito no se satisface en la relación entre INMEL e INMAC, que ya no es que 
no tengan firmada ninguna cláusula arbitral para la resolución de controversias, sino que ni 
siquiera tienen una relación contractual por la cual se pueda vincular a INMAC a este arbitraje. El 
incumplimiento del tenor literal del artículo II de la Convención de Nueva York nos llevaría a un 
laudo que no podría ser reconocido y ejecutado, i.e. inservible para resolver la controversia.  

82. El Tribunal Arbitral no es competente para conocer de las disputas entre INMAC e INMEL ya 
que, como hemos demostrado, no existe ninguna relación contractual entre INMEL e INMAC que 
justifique la vinculación de INMAC al arbitraje. Por otro lado hay que tener en cuenta que el 
arbitraje se basa en la voluntad de las partes, e INMAC no tiene ninguna voluntad de someterse a 
arbitraje con INMEL (i), y que no se puede extender la cláusula de resolución de controversias 
firmada entre INMEL y Hespe Leasing a INMAC (ii).

i. No existe ninguna voluntad de INMAC de someterse a arbitraje 

83. El acuerdo de dirimir las controversias mediante el arbitraje se basa, como hemos visto, en la 
voluntad de las partes, al ser un método de resolución de controversias en el que las partes se 
someten de motu propio a un tribunal arbitral para que dicte el laudo que resuelva la disputa. 
INMEL y Hespe Leasing sí pactaron una cláusula de resolución de controversias que, como
hemos visto, no es un convenio arbitral puesto que otorga competencia a los tribunales ordinarios. 
Sin embargo, no se puede unir a INMAC de ninguna manera bajo el lazo de dicho acuerdo, puesto 
que ni siquiera existe ninguna clase de contrato con INMEL, que es quien ha iniciado el arbitraje. 

ii. No se puede extender la cláusula de resolución de controversias de INMEL y Hespe 
Leasing a INMAC 

84. En el caso de que se pretenda extender la cláusula arbitral existente entre Hespe Leasing e INMEL 
a INMAC, es necesario aplicar la doctrina del grupo de empresas. Esta doctrina consiste en 
considerar a distintas empresas integrantes de un mismo grupo como una única empresa con una 
sola realidad económica. Así, se dice literalmente en el conocido Caso Dow Chemical v. Isover 
Saint Gobain: “Independientemente de la diferente identidad jurídica de cada uno de los 

miembros, el grupo de empresas constituye una única realidad económica por la cual el Tribunal 

                                                           
40 HANOTIAU, pág. 7. 
41 Art. II.1 de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por 

escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”.
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Arbitral deberá conocer”
42

. Como veremos, esta doctrina es totalmente inaplicable en el caso de 
INMAC por la sencilla razón de que INMAC no está dentro de un grupo de empresas con Hespe 
Leasing, ni se puede considerar que exista una única realidad económica. 

85. Para que se considerase que INMAC forma un grupo de empresas con Hespe Leasing y que 
pudiese quedar vinculada por el convenio arbitral, el consentimiento de INMAC debería quedar 
implícito en el comportamiento de ésta como empresa del mismo grupo de Hespe Leasing. En 
nuestro caso, las demandadas perfeccionan contratos totalmente diferenciados y con objetos 
diferentes, como ya hemos explicado. Al ser dos contratos separados y con fines tan diferentes, no 
se puede decir que actúen como un grupo de empresas ya que ni siquiera existe una realidad 
económica común que justifique una relación entre INMAC y Hespe Leasing.  

B. La cláusula arbitral entre INMAC y Hespe Leasing no vincula a INMAC con INMEL

86. Como ya hemos explicado (vid. Supra SEGUNDA A), la demandante pretende traer a INMAC a 
un procedimiento arbitral en virtud de una cláusula jurisdiccional de resolución de controversias. 
A continuación, dejando a un lado la imposibilidad de someter a una parte a arbitraje aplicando 
una cláusula jurisdiccional, demostraremos cómo tampoco es competente el Tribunal Arbitral para 
resolver una controversia entre INMAC e INMEL por el hecho de que INMAC haya firmado una 
cláusula arbitral con Hespe Leasing. 

87. El Principio 1.3 de UNIDROIT recoge que: “Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio 

para las partes. (...)”. A sensu contrario, los contratos no serán vinculantes para los terceros que 
no sean parte en el mismo. Por este motivo, el contrato celebrado entre INMAC y Hespe Leasing 
(que sí que contiene una cláusula arbitral para la resolución de disputas) solamente será 
obligatorio para las partes y producirá efectos entre ellas. No se puede decir que el contrato entre 
Hespe Leasing e INMAC sea obligatorio ni vincule de ninguna manera a INMEL. 

88. El convenio arbitral es un acuerdo de voluntades y esta voluntad es un requisito esencial para 
constituirlo. El hecho de que INMAC tenga la voluntad de dirimir sus controversias con Hespe 
Leasing mediante arbitraje, que, recordemos, ya han tenido relaciones comerciales anteriores entre 
ellas, no puede suponer la voluntad de INMAC de someterse a arbitraje para dirimir las 
controversias surgidas con cada empresa que contrate. En este caso, la voluntad de someterse a 
arbitraje con Hespe Leasing en el caso de que surjan controversias entre ellas es clara para el 
Contrato de Suministro que firman, pero no se puede presumir una voluntad general de 
sometimiento a arbitraje para todos los conflictos en los que se vea involucrada INMAC. 

Conclusión

89. INMAC no debe someterse a arbitraje en ningún caso. No existe ninguna relación contractual 
entre INMEL (demandante) e INMAC (demandado) que justifique su voluntad de someterse a 
este procedimiento. Además, la existencia de una cláusula de arbitraje entre INMAC y Hespe 
Leasing no puede vincular a INMAC a este arbitraje al tratarse de un contrato completamente 
independiente al firmado por INMEL y Hespe Leasing. 
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 Caso Dow Chemical v. Isover Saint Gobain. 
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CONCLUSIÓN ARGUMENTACIÓN PROCESAL

90. Este Tribunal Arbitral carece de competencia para resolver la presente disputa. Las partes deben 
acudir a los tribunales ordinarios tal y como dispone la Cláusula 17 del Clausulado Básico, puesto 
que la Cláusula 41 no es aplicable. Además, INMAC no debe ser parte en el procedimiento en 
ningún caso, al no tener ninguna relación contractual con la demandante. 

ARGUMENTACIÓN PARTE SUSTANTIVA

PREVIA. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EL 
ARRENDADATARIO ELIGIÓ AL ARRENDADOR Y AL PROVEEDOR 

91. Con carácter previo al análisis de las posturas defendidas por esta parte, debemos volver a 
mencionar las relaciones existentes entre las tres partes implicadas en la presente controversia. 
Como ya hemos dicho y veremos a continuación, existen dos contratos independientes con 
obligaciones específicas. 

92. En primer lugar, analizaremos el Contrato de Arrendamiento. El art. 2 de la Ley Modelo de 
Arrendamiento define como arrendamiento financiero “aquél en el que el Arrendatario especifica 

el activo y elige al proveedor; y en el que el arrendador adquiere el activo en relación a un 

contrato de leasing y el proveedor tiene conocimiento de tal circunstancia”. En este caso, INMEL 
(en adelante, el “Arrendatario”) contactó con Hespe Leasing (en adelante, el “Arrendador”) para 
adquirir un modelo concreto de centro de mecanizado a INMAC (en adelante, el “Proveedor”).

93. Por otra parte, el art. 1.2 a) de la Convención de Ottawa señala como requisito para que el 
arrendamiento sea de carácter financiero el siguiente: “el arrendatario especifica el equipo y elige 

el proveedor sin depender primordialmente de la habilidad y juicio del arrendador”. A este 
respecto, la demandante señala que el Arrendador: “se precia de ser una empresa especializada 

en el sector de la industria y la automoción, lo que lleva (…) a influir en la selección de bienes y 

proveedores realizada por parte del cliente-arrendatario” [Escrito de  Demanda, párr. 35]. No 
obstante, el hecho de que el Arrendador afirme que es especialista en el sector de la automoción 
no significa que influya en la selección del Proveedor. 

94. Tras haber seleccionado por su cuenta a dos posibles proveedores, el Arrendatario contactó con el 
Arrendador para conocer su opinión acerca de ellos. El Arrendador se limitó a expresar que sólo 
había trabajado con uno de ellos, sin emitir ningún juicio de valor sobre el otro proveedor ya que 
no conocía “demasiado a la empresa ARTESA” [Doc. de la Solicitud nº 3].

95. Respecto al proveedor con el que había trabajado, el Arrendador se pronunció sobre su 
experiencia. Si bien esto constituye un juicio subjetivo, no resulta determinante en la elección del 
Proveedor dado que el Arrendatario solicitó expresamente el “parecer” del Arrendador [Doc. de 

la Solicitud nº 2] y éste simplemente respondió. De este modo, fue el Arrendatario quien 
libremente se decantó por el segundo proveedor y decidió contactar con él para comunicarle el 
modelo concreto de centro de mecanizado que deseaba. 

96. Teniendo presente lo expuesto, resulta claro que nos encontramos ante un contrato de 
arrendamiento financiero, el cual implica la necesidad de celebrar un contrato de suministro con el 
Centro de Mecanizado como objeto. Esto es así puesto que el Arrendador no podría ofrecer al 
Arrendatario el activo deseado si no es adquiriéndolo del proveedor indicado en virtud de un 
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contrato de suministro. De todo ello no puede derivarse relación alguna entre Arrendador y 
Proveedor más allá de la recogida en el Contrato de Suministro que les vincula.  Por tanto, en la 
presente controversia existen dos contratos diferenciados de los que, de existir incumplimiento, 
únicamente se podrían llegar a exigir responsabilidades independientes. 

PRIMERA. EL CENTRO DE MECANIZADO ERA CONFORME A LOS CONTRATOS 

97. La demandante sostiene el incumplimiento de los Contratos de Arrendamiento y de Suministro 
sobre la base de la falta de conformidad del Centro de Mecanizado por no ser apto para procesar 
aceros de alta resistencia [Escrito de Demanda, Párr. 22]. Sin embargo, la Máquina era conforme 
a los contratos por ser exactamente la elegida y solicitada por el propio Arrendatario, es decir, el 
Centro de Mecanizado A464-07. Asimismo, es preciso señalar que el Centro de Mecanizado 
carecía de defectos técnicos.

98. Es decir, en el presente apartado esta parte defenderá que, contrariamente a lo expuesto por el 
Arrendatario: la Máquina entregada era la solicitada (A), era apta para su uso ordinario (B) y el 
Arrendatario no especificó que fuera a darle ningún uso especial (C).

A. El Arrendatario recibió exactamente el modelo de Centro de Mecanizado que solicitó

99. El art. 35.1 CCIM señala que “el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y 

tipo correspondan a los estipulados en el contrato”. En el presente caso, las partes acordaron la 
entrega del Centro de Mecanizado A464-07 como consecuencia de la solicitud expresa de dicho 
modelo por el Arrendatario al Proveedor [Doc. de la Solicitud nº 4].

100.Las expresiones “calidad y tipo” relativas a las mercaderías permiten abarcar todas las posibles 
condiciones o cualidades objetivas que dichas mercaderías deban reunir, según los modos 
ordinarios de clasificarlas en el tráfico43. En el sector de la maquinaria industrial la calidad y tipo 
son inherentes a cada modelo concreto de maquinaria. De este modo, la especificación del modelo 
A464-07 realizada por el Arrendatario supone la exigencia de recibir la calidad correspondiente a 
este tipo de centro de mecanizado. Por tanto, con la entrega de una unidad del modelo A464-07 el 
Arrendador cumplió su obligación de poner a disposición del Arrendatario la cantidad, calidad y 
tipo estipulados en el contrato.  

B. El Centro de Mecanizado es apto para su uso ordinario

101.La demandante defiende que la Máquina no es apta para procesar los materiales necesarios, por lo 
que cuestiona la calidad del Centro de Mecanizado. Así, hemos de acudir al art. 35.2.a) CCIM, 
que señala que las mercaderías han de ser aptas para los usos a los que ordinariamente se destinen. 
Por tanto, cuando no se especifica ningún uso especial, como en el presente caso (vid. Infra C), las 
características que deben concurrir en el equipo son las derivadas de su uso ordinario44, sin que 
sea necesario especificar dicho uso45.

102.La doctrina considera que esta regla es la más importante en la aplicación del art. 35.2 CCIM ya 
que se refiere a la obligación implícita del vendedor de entregar un bien conforme al contrato46.

                                                           
43 DIEZ-PICAZO, pág. 299.
44 SCHLECHTRIEM, pág. 416.
45 FELEMEGAS, pág. 168.
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Los bienes entregados son adecuados para su uso ordinario cuando poseen cualidades normales, 
i.e. las características requeridas normalmente para el tipo de bienes descritos en el contrato, y 
cuando están libres de defectos que normalmente no se dan en ese tipo de bienes47.

103.A sensu contrario, los bienes no son adecuados para su uso ordinario cuando la carencia de unas 
características específicas o la existencia de defectos concretos impiden su uso material, producen 
resultados deficientes o implican costes atípicos48. Esto es así puesto que la conformidad consiste 
en la adecuación material de las mercaderías con las que el vendedor pretende cumplir las 
exigencias del contrato49.

104.Pues bien, el Centro de Mecanizado era apto para los usos a los que ordinariamente se destinan las 
mercaderías del mismo tipo, que es el de fresar y tornear piezas [Doc. de la Solicitud nº 2]. De 
hecho, para determinar si la mercadería se adapta a los usos ordinarios suele tenerse en cuenta el 
criterio de la comerciabilidad50, i.e. que los bienes sean aptos para su venta, y, en nuestro caso, el 
Arrendador finalmente vendió la Máquina tras tomar su legítima posesión [Aclaración nº 21].

105.En este punto conviene señalar que las incidencias que se produjeron no fueron resultado de un 
fallo en la Máquina, sino fruto “de la introducción de materiales inadecuados para la capacidad 

del Centro de Mecanizado” [Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4].  

106.La capacidad máxima que podía soportar la Máquina correspondía a materiales de una dureza de 
entre 350-400 HB y el Arrendatario trató de procesar acero de dureza Brinnell superior a 500 
[Aclaración nº 7], que es acero de herramientas en lugar de acero para componentes industriales 
[Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 2]. Así, la Máquina entregada no posee defecto alguno que 
impida su uso o produzca resultados deficientes siempre y cuando se emplee de forma adecuada.  

107.En un caso que dirimió el Instituto de Arbitraje de los Países Bajos se determinó que se podía 
interpretar la conformidad de la mercadería al uso ordinario bajo el criterio de la calidad 
razonable51. En el presente caso, la Máquina entregada al Arrendatario es de calidad razonable 
puesto que es útil para fresar y tornear piezas de automoción, que es la calidad que se puede 
esperar de una máquina destinada a tal fin. 

108.El Arrendatario especificó por su cuenta y riesgo el modelo de centro de mecanizado que 
necesitaba para hacer frente al procesamiento de acero de herramientas. Si la elección del modelo 
por parte del Arrendatario fue equivocada, ninguna responsabilidad pueden tener ni el Arrendador 
ni el Proveedor. Cuando el Arrendatario especifica un modelo concreto de Centro de Mecanizado, 
el Arrendador y el Proveedor no tienen otra elección que financiarle y proporcionarle la Máquina 
elegida. Esto es particularmente cierto en el presente caso ya que el Arrendatario es experto en el 
sector de la automoción y debería de haber conocido sus necesidades reales, i.e. que necesitaba 
otro modelo de centro de mecanizado, y si no las conocía, esa falta de diligencia profesional no 
puede, en ningún caso, acarrear consecuencias negativas para el Arrendador y el Proveedor que, 
recordemos, financiaron y proveyeron el Centro de Mecanizado especificado por el Arrendatario. 

                                                                                                                                                                                             
46 LOOKOFSKY, pág. 88; FELEMEGAS, pág. 168.
47 BIANCA, pág 273; BERNSTEIN&LOOKOFSKY, pág. 59.
48 Vid. Nota al pie 47.
49 DIEZ-PICAZO, pág. 287.
50 FELEMEGAS, pág. 168; DIEZ-PICAZO, pág. 300; SCHLECHTRIEM, pág. 416; Caso Mitias v. Solidea; Caso
International Housewares Lmtd. v. SEB.
51 Caso Condensate crude oil.
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109.En relación con lo anterior, en un caso similar, el Tribunal, tras advertir que la compradora tenía 
una específica cualificación en su sector de actividad, señaló que, precisamente por ello, la 
compradora no podía ignorar la falta de adecuación del modelo seleccionado a sus necesidades.52

110.En este sentido, el art. 35.3 CCIM señala que “el vendedor no será responsable de ninguna falta 

de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en 

el momento de la celebración del contrato”. L. DIEZ-PICAZO indica que “para determinar en 

cada caso si la falta de conformidad es o no imputable al comprador habrá que tener en cuenta 

no sólo la conducta del propio comprador, sino los deberes concretos de informar o advertir que 

puedan ser exigibles al vendedor”. 

111.En el presente caso, el Arrendatario debería haberse informado sobre las capacidades de la 
Máquina en particular antes de especificar un modelo equivocado. Así, no es excusable el hecho 
de que no considerase que el acero de dureza superior podría ser incompatible con el Centro de 
Mecanizado ya que el Proveedor cumplió su obligación de información al entregarle el manual de 
uso de la Máquina [Aclaración nº 9.1].

112.Respecto al manual de uso, cabe indicar que con una simple lectura de dicho manual, el 
Arrendatario se habría percatado de que el Centro no podía utilizarse para procesar aceros de 
herramientas sin necesidad de realizar ningún test. Así, el Arrendatario no puede vincular el uso 
incorrecto que él mismo dio a la Máquina a un defecto técnico o de fabricación. 

113.Por tanto, la Máquina que el Arrendador puso a disposición del Arrendatario es en todo punto 
conforme al Contrato de Arrendamiento ya que se corresponde con el modelo exacto que el 
Arrendatario especificó y es apta para su uso ordinario. 

C. El Arrendatario no comunicó que fuera a dar a la Máquina un uso especial

114.La parte demandante señala la falta de conformidad de la Máquina por no ser apta para procesar 
los materiales especificados [Escrito de Demanda, párr. 22], de lo que deducimos, a falta de 
mayor argumentación, que sostiene haber expresado un uso especial. 

115.A este respecto es preciso tener en cuenta el art. 35.2.b) CCIM, que establece lo siguiente: “las 

mercaderías no serán conformes al contrato a menos que sean aptas para cualquier uso especial 

que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del 

contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable 

que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor”. 

116.En ausencia de un acuerdo en contrario, los bienes deben ser aptos para su uso ordinario53. Por 
tanto, un uso especial es aquél que implica el uso de las mercaderías para actividades o en 
circunstancias distintas a las comunes. El art. 35.2.b) CCIM requiere que el comprador 
simplemente muestre su intención de usar los bienes para un propósito específico54. En este 
sentido, P. SCHLECHTRIEM 55 entiende que existe un uso especial cuando, por ejemplo, un 

                                                           
52 AP Barcelona 28 Abril 2004. 
53 SCHLECHTRIEM, pág. 416; BIANCA, pág. 274. 
54 BIANCA, párr. 2.5.2.
55 SCHLECHTRIEM, pág. 421.
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comprador de maquinaria pretende emplearla bajo condiciones climáticas atípicas ya que ese uso 
no puede inferirse del contrato si no es comunicándolo de manera expresa.  

117.En esta línea, otro caso de uso especial sería aquel en el que las mercaderías se deben adaptar a la 
regulación específica del país del comprador. Así se dispuso en el caso New Zealand Mussels56,
cuando el Tribunal señaló que la concentración de cadmio de los mejillones no implicaba falta de 
conformidad, ya que eran comestibles, es decir, cumplían con su uso ordinario. Por otra parte 
señaló que para que el vendedor entregase los mejillones de acuerdo a la legislación del país del 
comprador, éste tendría que haber informado de dicha normativa. 

118.En el presente caso, la Máquina A464-07 se emplea ordinariamente para fresar y tornear piezas 
[Doc. de la Solicitud nº 2] de modo que el Arrendatario debería haber expresado su intención de 
emplearlo para un uso distinto al ordinario o especial: procesar acero de herramientas. 

119.Según el art. 35.2.b) CCIM anteriormente citado, para que exista un uso especial es preciso que 
éste haya sido comunicado de cualquier forma al vendedor. Como veremos, esta comunicación no 
ha tenido lugar ni expresa (i) ni tácitamente (ii).  

i. El Arrendatario no comunicó expresamente un uso especial 

120.La doctrina defiende que la comunicación de un uso especial se llevará a cabo expresamente si se 
realiza a través de comunicaciones entre ambas partes57. Esto no ha tenido lugar ya que en ningún 
momento el Arrendatario solicitó un centro de mecanizado para procesar acero de herramientas. 
Por el contrario, señaló que necesitaba renovar su centro de mecanizado para “fresar y tornear 

piezas” [Doc. de la Solicitud nº 2] y seleccionó, en consecuencia, el modelo A464-07 [Doc. de la 

Solicitud nº 4], útil para tal fin. 

ii. El Arrendatario no comunicó tácitamente un uso especial 

121.Por otra parte, se entiende que la comunicación del uso especial tendrá lugar de forma tácita 
mediante la aquiescencia a los usos entre ambas partes o a los usos de un determinado gremio58.

122.Dado que las partes nunca habían contratado con anterioridad y que no existen usos específicos 
dentro del sector de la automoción en virtud de los cuales los centros de mecanizado hayan de 
procesar una determinada dureza, no existe uso especial tácito. 

123.El Centro de Mecanizado es apto para procesar los materiales señalados siempre y cuando no 
sobrepasen la dureza correspondiente a los componentes industriales. De esta forma, la expresión 
“acero de alta resistencia y baja aleación” no significa que el Arrendatario necesitase procesar 
acero de herramientas, esto es, que estuviese indicando una dureza superior a la de componentes 
industriales, y, por tanto, un uso especial, tal y como pretende la demandante [Escrito de 

Demanda, párr. 27].

124.De hecho, la Circular nº 323/1999 del Ministerio de Industria, relativa a los componentes 
químicos y durezas del acero, señala que “los aceros blandos poseerán una dureza inferior a 120 

                                                           
56 Caso New Zeland Mussels.
57 IGLESIA MONJE, pág. 124. 
58 IGLESIA MONJE, pág. 124. 
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HB; los aceros para componentes industriales inferior a 500 HB; y los aceros para herramientas 

y superiores, incluso superior a 500 HB” [Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 2]. De ello no 
puede inferirse que los aceros de alta resistencia y baja aleación sean aceros de herramientas.  

125.Por tanto, comprobamos que en ningún momento el Proveedor podría haber deducido de una 
simple enumeración de materiales que el Arrendatario fuera a darle un uso atípico, i.e. procesar 
aceros de herramientas, cuando el Centro de Mecanizado que eligió expresamente se emplea 
únicamente para procesar acero para piezas de automoción. 

Conclusión

126.La Máquina es conforme a los contratos ya que se corresponde con el modelo específicamente 
solicitado. Además, es apto para su uso ordinario, que no es otro que el que el Arrendatario hizo 
saber al Arrendador cuando eligió la Máquina. En todo caso, no puede derivarse de la simple 
enumeración de unos materiales que el Arrendatario comunicase un uso especial. Arrendador y
Proveedor cumplieron con la obligación de entregar un bien conforme en virtud del art. 35 CCIM. 

SEGUNDA. EL ARRENDATARIO NO PODÍA EXIGIR LA SUSTITUCIÓN DE LA 
MÁQUINA 

127.La demandante defiende la legítima petición de sustitución de la Máquina por su falta de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Arrendamiento [Escrito de Demanda, párr. 30]. 
Esta parte ya ha rebatido que el bien no era conforme a los Contratos. Sin embargo, veremos 
cómo, aun bajo el supuesto hipotético de que el bien no fuera conforme, el Arrendatario no tenía 
derecho a exigir la sustitución de la Máquina. Por tanto, la demandante no estaba legitimada para 
solicitar la sustitución del Centro de Mecanizado ni al Proveedor (A) ni al Arrendador (B).

A. El Arrendatario no puede exigir la sustitución de la Máquina al Proveedor 

128.El art. 46.2 CCIM prevé la posibilidad de que la parte perjudicada por un incumplimiento exija la 
sustitución del bien entregado siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) 
incumplimiento esencial del contrato por falta de conformidad y (ii) comunicación de la petición 
en un plazo determinado. En el presente caso, como hemos visto (vid. Supra PRIMERA), no hubo 
ningún incumplimiento del Contrato de Suministro. 

129.En el hipotético caso en que la Máquina no fuese conforme, y, por tanto, el Arrendador hubiese 
incumplido el Contrato de Arrendamiento, para solicitar la sustitución de la Máquina el 
incumplimiento tendría que ser de carácter esencial. Para ello, el Arrendador debería de haber sido 
privado de aquello a lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato59. No obstante, en el 
presente caso, lo único que podía esperar el Arrendatario sobre la base del Contrato era recibir el 
modelo de Centro de Mecanizado A464-07, que fue el modelo que se le entregó.

130.Por otra parte, la doctrina sostiene que el factor determinante para solicitar la sustitución es que el 
defecto quede completamente subsanado, quedando el medio para hacerlo a elección del 
vendedor. Si un defecto puede ser subsanado mediante la entrega de un bien sustituto o mediante 
la reparación, el vendedor tiene derecho a elegir cómo desea hacerlo60. Por lo tanto, no resulta 

                                                           
59 Art. 25 CCIM; DIMATTEO, pág, 127; Caso Scaffold fittings.
60 SCHLECHTRIEM, pág. 565; LEISINGER, pág. 62. 
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reprochable en ningún caso que el Proveedor decidiese reparar la Máquina en lugar de sustituirla, 
más aún cuando no existe incumplimiento alguno del Contrato de Suministro.

131.Además, antes de repararla es lógico que el Proveedor comprobase la veracidad de la información 
transmitida por el Arrendatario en relación con el recalentamiento de la Máquina. A ello se refirió 
el Proveedor al expresar al Arrendatario que “no es política de nuestra empresa (ni de ninguna 

otra empresa seria) el sustituir una máquina nueva y aparentemente en buen estado sin haberla 

examinado previamente”, basándose dicha política en la experiencia que le permitió añadir que 
“en casi el 100% de los casos el problema es nimio o se encuentra en un uso indebido de la 

máquina” [Doc. de la Solicitud nº 13]. Así, el Arrendatario no puede esperar una sustitución 
inmediata de la Máquina ya que el Proveedor necesita conocer cuál es la raíz del problema con el 
Centro de Mecanizado antes de proceder a su sustitución. 

132.El Proveedor subcontrató a CHAPUSA, proveedora de servicios técnicos con la que 
acostumbraba a contratar en estos casos [Aclaración nº 16]. El examen de la Máquina reveló que 
“el problema parece provenir de la introducción de materiales inadecuados para la capacidad 

del centro de mecanizado” [Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4]. Por tanto, no procede la 
sustitución de la Máquina y es razonable y ajustado a los hechos que el Proveedor eligiese la 
reparación ya que el problema residía en el uso inadecuado que el Arrendatario dio a la Máquina. 

133.Por otra parte, conviene puntualizar que fue el Arrendatario y no el Arrendador quien autorizó al 
Proveedor a retirar la Máquina de sus instalaciones para buscar una solución a su problema con la 
Máquina [Aclaración nº 12]. Una vez retirada, además, el Arrendatario ni siquiera se puso en 
contacto ni con el Arrendador ni con el Proveedor en las dos semanas inmediatamente posteriores 
[Aclaración nº 11], mostrando así su desinterés.  

134.Por todo ello, resulta desproporcionada la postura de la parte demandante cuando afirma que 
“INMAC (Proveedor) incumplió dolosamente con su obligación de sustituir una máquina 

conforme a las especificaciones hechas por INMEL (Arrendatario). Y tal incumplimiento fue 

doloso porque la voluntariedad y conciencia puesta por INMAC (Proveedor) en el cumplimiento 

de la obligación determina la calificación de dolosa que corresponde atribuirle, prescindiendo 

inclusive de su voluntad de dañar” [Escrito de Demanda, párr. 31]. Como ha quedado 
demostrado, el Proveedor cumplió con su Contrato y no causó al Arrendatario perjuicio alguno 
por lo que es en todo punto exagerado sostener que le dañó dolosamente. 

B. El Arrendatario no puede exigir la sustitución de la Máquina al Arrendador 

135.Aun cuando asumamos como hipótesis que la Máquina no fuese conforme, el art. 12.5 de la 
Convención de Ottawa señala que “el arrendatario no tendrá acción contra el arrendador por

falta de entrega del equipo, retardo en la entrega del equipo o entrega de equipo no conforme a 

menos que ello haya sido resultado de un acto u omisión del arrendador”. En este caso, el 
Arrendador se limitó a adquirir la Máquina señalado por el Arrendatario al Proveedor y, por tanto, 
no realizó acto u omisión alguno que permitan que se le considere responsable. 

136.Así, aun cuando el Centro de Mecanizado no fuese conforme al Contrato de Arrendamiento (que 
sí lo era), el Arrendador no sería responsable de esa hipotética falta de conformidad al haber 
puesto a disposición del Arrendatario el modelo expresamente señalado. 



23 

Conclusión

137.Sobre la base del art. 46.2 CCIM, no resulta procedente la sustitución de la Máquina, ya que no 
existe incumplimiento de obligación alguna por parte del Arrendador ni del Proveedor, quienes 
entregaron la Máquina especificada por el Arrendatario. Por el contrario, el recalentamiento del 
Centro de Mecanizado se debe única y exclusivamente a la negligencia del Arrendatario, quien no 
le dio un uso correcto y, tras exigir su sustitución pese a no estar legitimado para ello, se 
desentendió de la Máquina durante dos semanas. 

TERCERA. EL ARRENDADOR NO INCUMPLIÓ LA GARANTÍA DE LA POSESIÓN 
PACÍFICA DEL CENTRO DE MECANIZADO 

138.La parte demandante se refiere a la privación de la posesión pacífica del Centro de Mecanizado al 
quedar pendiente el pago de su reparación a la empresa subcontratada. 

139.En este punto conviene tener en cuenta el art. 16.1.a) de la Ley Modelo de Arrendamiento, que 
señala que “el arrendador garantiza al arrendatario que su posesión pacífica del activo no será 

perturbada por una persona con título o derecho preferencial o por quien reclame judicialmente 

tener un título o derecho preferencial, siempre que dicho título, derecho o reclamación derive de 

un acto u omisión dolosa o negligente por parte del arrendador”.

140.El Arrendador no estaba obligado a garantizar la posesión pacífica de la Máquina al Arrendatario 
puesto que el propio Arrendador no realizó acto u omisión dolosa o negligente alguna (A)
mientras que el Arrendatario actuó de manera negligente (B).

A. El Arrendador no realizó ningún acto u omisión dolosa o negligente

141.El Arrendador se limitó a adquirir el Centro de Mecanizado y a realizar un seguimiento de los 
problemas surgidos entre Arrendatario y Proveedor, por lo que no pactó en ningún momento la 
renuncia a la sustitución de la Máquina en favor de su reparación, tal y como alega la demandante 
[Escrito de Demanda, párr. 52]. De hecho, el Arrendador se limitó a señalar que comprendía que 
debían “hacer lo que sea preciso para solucionar el problema” [Doc. de la Solicitud nº 13, e-mail 

de 16-10-09, 15.37 h.] cuando fue informado del recalentamiento de la Máquina por el Proveedor. 
Por lo tanto, el Arrendador actuó con la debida diligencia y, en todo caso, no llevó a cabo ningún 
acto u omisión negligente. 

B. El Arrendatario actuó de manera negligente 

142.Con el examen de la Máquina se desveló que la causa de su recalentamiento era “la introducción 

de materiales inadecuados para la capacidad del centro de mecanizado” [Doc. de la Respuesta a 

la Solicitud nº 4]. Por lo tanto, el Arrendatario llevó a cabo una conducta negligente al introducir 
materiales incompatibles con la capacidad de la Máquina puesto que disponía de un manual de 
uso en el que constaban los materiales que la Máquina podía procesar [Aclaración nº  9.1].

143.Aún así, el Arrendatario obvió la información relativa al modo de empleo de la Máquina 
[Aclaración nº 9.2] y procedió a introducir materiales de dureza superior a la que el Centro de 
Mecanizado podía procesar. Este comportamiento supone la actuación negligente del Arrendatario 
puesto que tenía los medios y la información para proceder con diligencia en el uso del Centro de 
Mecanizado y no los utilizó.  
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Conclusión

144.Según el art. 16.1.a) de la Ley Modelo de Arrendamiento, el Arrendador no estaba obligado a 
garantizar la posesión pacífica de la Máquina ya que el derecho de retención que ejercitó 
CHAPUSA nació exclusivamente de la actuación negligente del Arrendatario. Éste dio un mal uso 
a la Máquina y no puso los medios necesarios para emplearla correctamente. 

CUARTA. EL ARRENDATARIO NO PODÍA INTERRUMPIR EL PAGO DE LAS 
CUOTAS DE LEASING Y SU ACTUACIÓN SUPONE UN INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

145.La parte demandante defiende su derecho a interrumpir el pago de las cuotas de leasing por no 
haber cumplido el Arrendador sus obligaciones contractuales. No obstante, como ya hemos 
demostrado, el Arrendador ha actuado conforme al Contrato de Arrendamiento en todo momento.  

146.La interrupción del pago de las cuotas de leasing sólo se justifica si existe un incumplimiento por 
parte del arrendador de entregar un equipo conforme al contrato, tal y como establece el art. 12.3 
de la Convención de Ottawa61. Sin embargo, en el presente caso, no existe ningún incumplimiento 
que pueda justificar dicha interrupción ya que el Arrendador entregó al Arrendatario el modelo 
concreto solicitado (vid. Supra PRIMERA). 

147.El Principio 7.1.3 (1) de UNIDROIT, relativo a la suspensión del cumplimiento, señala que 
“cuando las partes han de cumplir simultáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento 

de su prestación hasta que la otra ofrezca su prestación”. Este principio se corresponde con la 
exceptio non-adimpleti contractus

62, i.e. la excepción de incumplimiento previo, que ampara a
aquella parte que no cumple como respuesta al incumplimiento previo de la otra parte en un 
contrato bilateral63.

148.Es necesario, en primer lugar, establecer que la parte que incumple estaba obligada a cumplir 
anticipada o simultáneamente. Como regla general, el cumplimiento ha de tener lugar 
simultáneamente en los contratos bilaterales, como es el caso. Además, la doctrina señala 
expresamente que un vendedor está facultado para recibir el pago en el momento exacto de la 
entrega64. Así, el Arrendatario ha de pagar las rentas de leasing simultáneamente a la puesta a 
disposición de la Máquina por el Arrendador. 

149.En segundo lugar, es preciso determinar el incumplimiento de la parte obligada a cumplir 
simultáneamente. En este caso, el Arrendatario no estaba facultado para suspender el 
cumplimiento de su obligación de pago ya que el Arrendador cumplió con su obligación de 
adquirir el modelo contratado y entregárselo al Arrendatario. La inobservancia de una obligación 
contractual sin motivo que la justifique supone el incumplimiento esencial del contrato65. Por 

                                                           
61Art. 12.3 de la Convención de Ottawa: “El arrendatario tendrá el derecho de retener el pago de las rentas 

estipuladas en el contrato de arrendamiento hasta que el arrendador haya subsanado el cumplimiento de su 

obligación de entregar el equipo conforme al contrato de suministro”.
62 UNIDROIT, pág, 203. 
63 NYER, pág. 46. 
64 UNIDROIT, pág. 160. 
65 UNCITRAL Digest of case law art. 25 [6].
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tanto, la retención de las cuotas de leasing por el Arrendatario no se encuentra justificada y 
supone un incumplimiento de su obligación de pagar, es decir, un incumplimiento esencial.  

150.Es precisamente este incumplimiento del Arrendatario el que faculta al Arrendador, con base en la 
excepción de incumplimiento previo señalada, a suspender el cumplimiento de su obligación de 
poner a disposición del Arrendatario la Máquina tomando posesión de la misma. 

151.De hecho, el Arrendatario fue informado expresamente por el Arrendador del incumplimiento 
contractual que supondría la interrupción del pago de las cuotas de leasing [Doc. de la Solicitud nº 

16] y, aún así, el Arrendatario cesó en el pago. De este modo, el Arrendatario era plenamente 
consciente del incumplimiento contractual que suponía su conducta, llevándola a cabo, pues, 
voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello se derivarían. En 
consecuencia, el Arrendador estaba legitimado para reclamar el cumplimiento de la obligación 
dineraria, a lo que se refiere el Principio 7.2.1 de UNIDROIT al señalar que “si una parte que está 

obligada a pagar dinero no lo hace, la otra parte puede reclamar el pago”. 

152.Por otra parte, el Arrendatario concluyó unilateralmente las relaciones con el Arrendador [Doc. de 

la Solicitud nº 15], por lo que, además de la falta de pago, el Arrendatario resolvió indebidamente 
el Contrato de Arrendamiento de manera unilateral (vid. Infra QUINTA), de modo que incumplió 
gravemente el Contrato. A este respecto se ha de tener en cuenta el Principio 7.4.1 de UNIDROIT, 
que establece que “cualquier incumplimiento otorga a la parte perjudicada el derecho a 

resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otros remedios”. 

153.Así, debemos concluir que el Arrendatario no debe limitarse a restituir los pagos, sino que debe 
resarcir a esta parte ya que no se limitó a suspender los pagos durante un determinado periodo de 
tiempo, sino que resolvió indebidamente el Contrato de Arrendamiento de manera unilateral. 

Conclusión

154.El Arrendatario no estaba legitimado para interrumpir el pago de las cuotas de leasing ya que el 
Arrendador había cumplido las obligaciones del Contrato de Arrendamiento ya que puso a 
disposición del Arrendatario el modelo A464-07 que este último había solicitado.

QUINTA. EL ARRENDADOR Y NO EL ARRENDATARIO ESTABA LEGITIMADO 
PARA RESOLVER EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

155.La demandante alega estar legitimada para resolver el Contrato de Arrendamiento tanto por la 
falta de conformidad del Centro de Mecanizado como por el incumplimiento de la garantía de la 
posesión pacífica por el Arrendador. El Arrendatario no estaba legitimado para resolver el
Contrato de Arrendamiento (A) y era el Arrendador quien estaba legitimado para resolverlo (B).  

A. El Arrendatario no estaba legitimado para resolver el Contrato de Arrendamiento

156.La parte demandante alega estar legitimada para resolver el Contrato de Arrendamiento. No 
obstante, el art. 23.1 de la Ley Modelo de Arrendamiento66 establece la posibilidad de resolver el 

                                                           
66 Art. 23.1.a) de la Ley Modelo de Arrendamiento: “A reserva de lo dispuesto en el apartado (b), un contrato de 

leasing podrá ser resuelto por la parte perjudicada debido al incumplimiento esencial por parte del arrendatario o 

del arrendador”.
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contrato de arrendamiento por la parte perjudicada sólo cuando exista un incumplimiento esencial 
del arrendatario o del arrendador. Con todo, si el incumplimiento se debe a la privación de la 
posesión pacífica del bien, el contrato de arrendamiento podrá resolverse en cualquier caso. 

157.En este sentido, conviene puntualizar que el Arrendador no incumplió el Contrato de 
Arrendamiento ni sobre la base de falta de conformidad de la Máquina (vid. Supra PRIMERA) ni 
sobre la base de la inobservancia de la garantía de la posesión pacífica (vid. Supra CUARTA). Por 
lo tanto, no concurren en el Arrendatario los requisitos establecidos por el precepto anteriormente 
citado para que pueda resolver el Contrato legítimamente.  

158.Es decir, el Arrendador no incumplió ninguna de sus obligaciones derivadas del Contrato de 
Arrendamiento por lo que el Arrendatario no estaba facultado para resolverlo. Pese a ello, el 
Arrendatario resolvió unilateralmente el Contrato al comunicar al Arrendador que “nos vemos 

obligados a dar por concluidas nuestras relaciones” [Doc. de la Solicitud nº 15].

159.Pues bien, aun en el hipotético caso en que el Arrendador hubiese incumplido, la resolución total 
del contrato no podrá considerarse si los bienes pueden usarse parcialmente67. Además, 
previamente a la resolución del contrato, se debe acudir a otro tipo de remedios, como reducción 
del precio o compensación, ya que la resolución del contrato debe ser ejercitada únicamente bajo 
circunstancias excepcionales68. Como conclusión, la doctrina defiende que el comprador no está 
facultado para resolver el contrato, aun en el caso de la entrega de bienes no conformes, si se 
puede acudir con éxito a remedios sin causar demora o inconvenientes excesivos69.

160.En este caso, la Máquina era capaz de modelar y fresar piezas de una dureza común en el sector 
de la automoción, con lo cual, no sólo se le puede dar un uso parcial, sino un uso ordinario (vid. 

Supra PRIMERA B). Prueba de ello, es que el Arrendador finalmente vendió a un tercero la 
Máquina cuando adquirió su legítima posesión. Además, el Proveedor contactó con el 
Arrendatario para retirar la Máquina y repararla en cuanto tuvo noticia del recalentamiento [Doc. 

de la Solicitud nº 10], por lo que no supuso una demora excesiva. Por su parte, el Arrendatario no 
se interesó por la Máquina en dos semanas, aun cuando ya estaba reparada, lo que supone que no 
necesitaba disponer de ella urgentemente.  

161.Por tanto, aun en el caso en que el Centro de Mecanizado no fuese conforme a los Contratos (que 
sí lo era), el Arrendatario no estaba legitimado para resolver el Contrato de Arrendamiento puesto 
que la Máquina fue reparada sin demora ni inconveniente alguno para el Arrendatario. 

                                                                                                                                                                                             

Art. 23.1.b) de la Ley Modelo de Arrendamiento: “Salvo por lo dispuesto en el apartado (c), una vez el activo 

arrendado ha sido entregado y aceptado por el arrendatario, el arrendatario de un contrato de leasing financiero no 

puede resolver el contrato de leasing en virtud del incumplimiento esencial del arrendador o del proveedor”.
Art. 23.1.c) de la Ley Modelo de Arrendamiento: “En el caso de un incumplimiento esencial por parte del 

arrendador en relación a la garantía de posesión pacífica, el arrendatario, en un contrato de leasing financiero, 

podrá resolver el contrato”.
67 Caso Café Inventory. 
68 Caso Meat. 
69 LEISINGER, pág. 71. 
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B. El Arrendador estaba legitimado para resolver el Contrato de Arrendamiento

162.Como ha quedado acreditado, el Arrendatario no estaba facultado para resolver el Contrato de 
Arrendamiento, por ello, su actuación supuso un incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales al no existir motivo alguno que la justifique. 

163.Dado que el pago de las cuotas de leasing es una obligación esencial del Arrendatario (i), la falta 
de pago supone un incumplimiento del Contrato de Arrendamiento por su parte (ii) y, en 
consecuencia, el Arrendador estaba legitimado para resolver el Contrato de Arrendamiento (iii).

i. El Arrendatario estaba obligado a pagar las cuotas de leasing 

164.La obligación de pagar las cuotas de leasing es inherente a la propia naturaleza del contrato de 
arrendamiento. En este sentido, el art. 1.1.b) de la Convención de Ottawa, que señala lo siguiente: 
“el arrendador celebra un contrato con el arrendatario por el que concede al arrendatario el 

derecho de usar el equipo mediante el pago de rentas”.

165.De la lectura de dicho precepto se desprende que la obligación principal del Arrendatario es el 
pago de las rentas del arrendamiento mientras que la del Arrendador es poner a disposición del 
Arrendatario la Máquina. Dado que el Arrendador cumplió con su obligación, el Arrendatario 
estaba obligado a pagar las rentas. Así lo determina el Principio 6.1.4 (1) de UNIDROIT, el que 
establece que “en la medida en que las prestaciones de las partes puedan ser efectuadas de 

manera simultánea, las partes deben realizarlas simultáneamente”. 

166.Como ya ha quedado acreditado (vid. Supra CUARTA), Arrendador y Arrendatario estaban 
obligados a cumplir sus obligaciones contractuales simultáneamente. Así, el Arrendatario estaba 
obligado a pagar las cuotas de leasing porque el Arrendador puso a su disposición la Máquina. 

ii. El Arrendatario incumplió el Contrato de Arrendamiento 

167.De acuerdo con el art. 19.2 de la Ley Modelo de Arrendamiento “se entiende que el 

incumplimiento tiene lugar cuando una de las partes deja de cumplir una obligación derivada del 

contrato de leasing o de esta ley”. Del mismo modo, el Principio 7.1.1 de UNIDROIT señala que 
“el incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones 

contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío”.

168.Como ha quedado demostrado, el Arrendatario tenía la obligación de pagar las rentas del 
arrendamiento y no lo hizo sin tener ningún motivo que justificara dicho incumplimiento (vid. 

Supra CUARTA). La interrupción del pago de las cuotas de leasing supone la inobservancia de 
una obligación y, en consecuencia, un incumplimiento contractual del Arrendatario. 

iii. El Arrendador estaba legitimado para resolver el Contrato de Arrendamiento 

169.El art. 23 de la Ley Modelo de Arrendamiento indica que “un contrato de leasing podrá ser 

resuelto por ministerio de la ley, por acuerdo de las partes o por la parte perjudicada debido al 

incumplimiento esencial por parte del arrendatario o del arrendador”. En el mismo sentido, el 
art. 13.2 de la Convención de Ottawa señala que “cuando el incumplimiento del arrendatario es 

substancial el arrendador podrá también exigir el pago anticipado del valor de las rentas futuras 

o resolver el contrato de arrendamiento”. 
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170.El anterior precepto hace mención al incumplimiento esencial, sin embargo la Convención de 
Ottawa no establece los criterios determinantes de dicho incumplimiento esencial. Para llenar esta 
laguna es necesario acudir a las previsiones de la CCIM sobre los requisitos necesario para que un 
incumplimiento revista carácter de esencial. El art. 25 CCIM señala que “el incumplimiento del 

contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la 

prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte 

que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma 

condición no lo hubiera previsto en igual situación”.

171.Como veremos, se cumplen todos los requisitos enumerados en el art. 25 CCIM70 en relación con 
el incumplimiento esencial: el incumplimiento del Arrendatario ha supuesto un perjuicio al 
Arrendador (a), ha frustrado el fin del Contrato (b) y era previsible (c).  

a. El incumplimiento del Arrendatario ha supuesto un perjuicio para el Arrendador 

172.La doctrina sostiene que el art. 25 CCIM no se refiere tanto a la extensión del perjuicio como a la 
importancia del interés que el contrato y sus particulares obligaciones crean para las partes71.

173.Por ello, la Secretaría de UNCITRAL72 sostiene que la determinación acerca de si un perjuicio es 
esencial debe realizarse a la luz de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, el valor monetario del contrato, el perjuicio causado por el incumplimiento o la 
extensión en que éste interfiere con otras actividades de la parte perjudicada. En el presente caso, 
el perjuicio sufrido por el Arrendador ha de determinarse en virtud del criterio del valor monetario 
del contrato anteriormente señalado.  

174.La jurisprudencia estima que “la gravedad del perjuicio debe ser analizada caso por caso, 

observando objetivamente las expectativas contractuales de la parte perjudicada, las cuales 

deben ser inferidas del contrato, de las prácticas establecidas por las partes y demás 

circunstancias que rodean al contrato”
73. En este caso, la expectativa del Arrendador derivada 

del contrato era recibir unas rentas por la puesta a disposición de la Máquina al Arrendatario. 

175.Así, el Arrendador ha adquirido una Máquina que para él resulta inútil si no recibe las rentas 
correspondientes. Dado que el Arrendatario interrumpió el pago de dichas rentas, el Arrendador 
no sólo no obtuvo beneficios del Contrato de Arrendamiento, sino que incurrió en pérdidas.  

b. El incumplimiento del Arrendatario ha supuesto la frustración del fin del 
Contrato de Arrendamiento 

                                                           
70 Art. 25 CCIM: “El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un 

perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte 

que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo 

hubiera previsto en igual situación”. 
71 SCHLECTRIEM, pág. 286.
72 Comentario de la Secretaría de UNCITRAL sobre el art. 23 del borrador de la Convención de UNCITRAL de 
1978: “[t]he determination whether the injury is substantial must be made in the light of the circumstances of each 

case, e.g., the monetary value of the contract, the monetary harm caused by the breach, or the extent to which the 

breach interferes with other activities of the injured party".
73 Caso Mitias v. Solidea. 
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176.El incumplimiento del Arrendatario invalida en su totalidad el fin del contrato para el Arrendador, 
que no es otro que recibir unas rentas a cambio de poner a disposición del Arrendatario el Centro 
de Mecanizado, tal y como señala el art. 1.1.b) de la Convención de Ottawa. 

177.Para determinar la gravedad del incumplimiento L.DIEZ-PICAZO defiende que “éste debe 

afectar a la base o raíz del contrato, que debe ser fundamental, que debe afectar a lo más 

sustancial del contrato, frustrar el propósito comercial de la empresa o privar sustancialmente al 

acreedor del beneficio que las partes pretendían que obtuviera”
74. En esta línea, en los casos de 

insolvencia del comprador se ha considerado la falta de pago un incumplimiento esencial ya que 
priva al vendedor de lo que puede esperar del contrato75. Así, mayor desvalor tendrá el hecho de 
cesar en el pago por voluntad propia y no por insolvencia, como en caso de la demandante. 

178.De hecho, se reconoce el carácter esencial, no sólo de la obligación de pagar la cantidad 
estipulada en el contrato, sino de pagarla en el momento indicado76 puesto que la expectativa que 
subyace al contrato es, normalmente, obtener un beneficio mediante la realización de actividades 
comerciales77. Dado que el Arrendador debía obtener una serie de rentas como contraprestación al 
cumplimiento de su prestación, y no lo hizo, se ha visto privada de aquello a lo que tenía derecho 
a esperar en virtud del Contrato de Arrendamiento, sufriendo un inestimable perjuicio.  

c. El perjuicio era previsible por el Arrendatario 

179.La condición que se establece en este apartado es que una persona en la misma situación hubiera 
previsto el perjuicio. Sin embargo, para poder invocar la imprevisibilidad por parte del 
Arrendatario, sería necesario probar dos puntos: primero, que el Arrendatario en ningún caso 
previó el perjuicio causado por el incumplimiento; y segundo, que una persona razonable en su 
lugar tampoco lo hubiera hecho78.

180.Lo que concurre es que la demandante difícilmente podría justificar la imprevisibilidad del 
perjuicio causado ya que, en primer lugar, la resolución del contrato supone para el Arrendador 
dejar de recibir las rentas y quedarse con una Máquina adquirida única y exclusivamente para el 
Arrendatario. En segundo lugar, cualquier persona en su lugar podría advertir que el único interés 
del Arrendador es percibir las cuotas a cambio de la Máquina. En este sentido, L. GRAFFI 
sostiene que “cuando el contrato expresamente establece el cumplimiento de una obligación como 

esencial (vid. Supra QUINTA) hay poco margen para probar la imprevisibilidad del perjuicio”. 

Conclusión

181.Teniendo en cuenta lo anterior concluimos que, a pesar de que la parte demandante considere que 
ha resuelto el contrato legítimamente, ha quedado demostrado que no estaba facultada para ello. 
Por el contrario, el incumplimiento contractual del Arrendatario sí legitimaba a esta parte a 
resolver el Contrato de Arrendamiento por ser dicho incumplimiento de carácter esencial. 

                                                           
74 DIEZ-PICAZO, pág. 212. 
75 UNCITRAL Digest of case law, art. 25 [8].
76 BERNSTEIN&LOOKOFSKY, pág. 68. 
77 LIU “The Concept…”, párr. 2.2.(a); KORPINEN, pág. 7, párr. 17.
78 FELEMEGAS, pág. 338. 
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CONCLUSIÓN A LA PARTE SUSTANTIVA

182.El Arrendatario escogió al Arrendador y al Proveedor sobre la base de su propio juicio y contactó 
con este último para especificar el modelo concreto de centro de mecanizado que deseaba 
adquirir. Dicho modelo fue exactamente el que recibió y era apto para su uso ordinario: fresar y 
tornear piezas de automoción. 

183.Una vez examinado, el Arrendatario alegó el incumplimiento de los Contratos en virtud de la falta 
de conformidad de la Máquina por no tener capacidad para procesar acero de herramientas. No 
obstante, dicho incumplimiento no tuvo lugar puesto que el Arrendatario no especificó ni al 
Arrendador ni al Proveedor un uso especial de la Máquina esto es, que tuviera que procesar aceros 
de herramientas en lugar de aceros de piezas de automoción. 

184.Con todo, fundándose en un incumplimiento que nunca tuvo lugar, decidió emprender una serie 
de acciones contra el Arrendador. Concretamente, interrumpió el pago de las rentas derivadas del 
Contrato de Arrendamiento y, finalmente resolvió dicho Contrato sobre la base del 
incumplimiento alegado. Ello se tradujo en que el Arrendador se encontró con una Máquina que 
había adquirido expresamente para el Arrendatario y que carecía de utilidad para él, causándole 
un grave perjuicio. 

185.El comportamiento del Arrendatario supone un incumplimiento esencial del Contrato de 
Arrendamiento puesto que priva al Arrendador de lo que tenía derecho a esperar, i.e. la obtención 
de un beneficio económico a cambio de poner a disposición del Arrendatario la Máquina. Es esta 
frustración del fin del Contrato de Arrendamiento es la que legitima al Arrendador y no al 
Arrendatario a resolver el Contrato. Por tanto, son el Proveedor y el Arrendador quienes realmente 
salieron perjudicados con el desarrollo de los hechos y no como se defiende de contrario. Por todo 
ello, la demandante no está legitimada para solicitar daños y perjuicios. 

186. Por todos estos motivos, si el Tribunal Arbitral se considera competente para resolver las 
disputas, la demanda habrá de ser, necesariamente, desestimada. 

PETITUM

Por todo lo expuesto, solicitamos al Tribunal Arbitral: 
 Que se declare incompetente para conocer las controversias suscitadas entre las partes. 
 Que, en el hipotético caso en que se considere competente para conocer las controversias, 

declare que INMAC no debe formar parte en este procedimiento. 
 Que declare que el Centro de Mecanizado A464-07 era conforme tanto al Contrato de 

Arrendamiento como al Contrato de Suministro y que carecía de defectos técnicos. 
 Que declare que Hespe Leasing e INMAC cumplieron sus obligaciones contractuales y, por 

tanto, que INMEL no se encontraba legitimado para pedir la sustitución del Centro de 
Mecanizado A464-07 ni para interrumpir el pago de las cuotas de leasing. 

 Que declare que la interrupción del pago de las cuotas de leasing es un incumplimiento 
esencial del Contrato de Arrendamiento que legitima a Hespe Leasing a resolver dicho 
contrato. 

 Que declare que Hespe Leasing y, en todo caso INMAC, no deben pagar una indemnización 
por daños y perjuicios. 

 Que condene a INMEL al pago de las costas del procedimiento. 




