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RELATO DE HECHOS

20 octubre, 2010 CASA VERDE OIL CO. (en adelante CASA VERDE) se pone en contacto 
telefónicamente con CANUDOS OIL S.A. (en adelante CANUDOIL) para 
adquirir una partida de crudo ligero y dulce quedando en recibir la mercancía 
antes del 29 de Octubre.

21 octubre 2010 CASA VERDE siguiendo las instrucciones se pone en contacto con SVGPFA 
Transportes S.A.(en adelante SVA Transportes), siguiendo las instrucciones 
de CANUDOIL.

21 octubre 2010 CANUDOIL envía un recap de la conversación telefónica y envía la 
dirección y la persona de contacto del transportista SVA Transportes.

22 octubre 2010 CANUDOIL envía un contrato formal de compraventa a CASA VERDE.

25 octubre 2010 Se intercambian varios correos electrónicos. CASA VERDE contacta con 
CANUDOIL indicando un error en la redacción del contrato. A continuación 
CANUDOIL responde que no existe fallo alguno en el contrato. Finalmente 
CASA VERDE envía un 2º correo indicando que el error existe y que debe 
solucionarlo, además especifica que en la documentación indicada si esta la 
información detallada de manera correcta..

27 octubre 2010 CANUDOIL reconoce un error en los documentos enviados indicando que 
los mismos no son correctos.

28 octubre 2010 CASA VERDE realiza una compra de crudo Sumario, CASA VERDE 
presenta el testimonio del transportista que trabaja para una filial de SVA 
Transportes. CANUDOIL argumenta que esta es la compra de reemplazo real 
y no la que señala CASA VERDE.

29 octubre 2010 Tras la llegada del buque a su puerto de destino CASA VERDE procede a 
analizar el crudo procedente de la misma. Estos análisis muestran unos 
resultados donde el crudo es distinto del contratado, además muestra una 
contaminación significativa del mismo.

05 noviembre 2010 CASA VERDE realiza una compra de reemplazo tras recibir el resultado de 
los análisis que muestran que el crudo vendido por CANUDOIL y entregado
por SVA Transportes no se corresponde con lo comprado y además está 
contaminado con agua de mar

05 noviembre 2010 SVA Transportes responde que ellos no son responsables de la 
responsabilidad que le quieren imputar. Aun así reconoce la contaminación 
del agua, aunque insiste en que la responsabilidad es por cuenta y riesgo del 
que carga.

09 noviembre 2010 CASA VERDE notifica por correo electrónico a CANUDOIL y SVA 
Transportes que son responsables por las conductas llevadas a cabo y que 
deben responder por los daños y perjuicios causado.

09 noviembre 2010 CANUDOIL responde que no tiene responsabilidad y que habían dado 
constancia de los errores de los documentos.
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CUESTIONES JURISDICCIONALES

1. La Demandante sostiene la competencia de este Tribunal Arbitral para conocer de la disputa 
surgida en la relación entre Casa Verde Oil S.A (en adelante CASA VERDE) y las demandas 
Canudos Oil S.A (en adelante CANUDOIL) y SVGPFA Transportes S.A (en adelante SVA 
Transportes), en base al Acuerdo de arbitraje contenido en el Conocimiento de Embarque y en la 
Póliza de Fletamento [PRIMERA].  Asimismo, sostiene que la sede válida para el Tribunal es 
Matrice, (Madre Patria) [SEGUNDA] y que el documento que supone la formalización del 
contrato telefónico [DOC. SOL. Nº10] no vincula a las partes [TERCERA].

PRIMERA: EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA
CONTROVERSIA  ENTRE CASA VERDE Y LAS DEMANDADAS SVA TRANSPOTES Y 
CANUDOIL 

2. El Tribunal Arbitral es competente para entrar a conocer del fondo de la controversia surgida entre 
CASA VERDE y las demandadas SVA Transportes y CANUDOIL por varios motivos. En 
primer lugar, porque existe un acuerdo de arbitraje inferido de la interpretación conjunta de las 
cláusulas de sometimiento de disputas, contenidas en el Conocimiento de Embarque –cláusula 5–
y en la de Póliza de Fletamento –cláusula 34–, que contienen un auténtico y válido acuerdo 
compromisario, conforme a la opción II del Art. 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Arbitraje Comercial Internacional con las enmiendas del 2006, (en adelante Ley Modelo) [A]. En 
segundo lugar, porque todas las partes están claramente vinculadas por dicho acuerdo [B]. Y 
finalmente porque las disputas surgidas del contrato de Compraventa entre CANUDOIL y CASA 
VERDE son completamente subsumibles en el ámbito objetivo de la dicción de la cláusula 5 del 
Conocimiento de Embarque, “Cualquier disputa que pueda surgir en relación con este 
conocimiento de embarque…” [C]. 

A. Existencia de un acuerdo de arbitraje: aplicación del Art. 7 (Opción II) de la Ley 
Modelo; interpretación conjunta de las cláusulas 5 del Conocimiento de Embarque y 
34 de la Póliza de Fletamento

3. Bajo este epígrafe se pretende demostrar la existencia y validez del acuerdo arbitral, que 
entendemos se encuentra recogido en dos documentos separados, el Conocimiento de Embarque 
–cláusula 5– [DOC.SOL Nº3], y en la Póliza de Fletamento –cláusula 34– [DOC.SOL Nº19]:

Resolución de disputas (cláusula 5): Cualquier disputa que pueda surgir entre las partes en 
relación con este conocimiento de embarque se resolverá conforme a lo estipulado en la cláusula 
34 de la póliza de fletamento referida en el anverso.  

Resolución de disputas (cláusula 34). Cualquier disputa que pueda surgir en relación con esta 
Póliza de Fletamento se resolverá mediante arbitraje por un tribunal constituido por tres 
miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid. La 
sede del arbitraje se determinará conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del 
fletante. El idioma del arbitraje será el español. 

4. La Demandante sostiene que la interpretación conjunta de ambas cláusulas y por tanto el 
contenido del acuerdo de arbitraje debe de ser el siguiente: “Cualquier disputa que pueda surgir 
entre las partes en relación con este conocimiento de embarque…” “…se resolverá mediante 

arbitraje por un tribunal constituido por tres miembros nombrados de conformidad con las 
Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid…” “… El idioma del arbitraje será el español”. La 
cláusula 5 es una norma de conflicto, es decir, una norma que se remite a otra para establecer una 
consecuencia jurídica para el supuesto de hecho que recoge. Es por ello que la remisión a la 
cláusula 34 debe de entenderse hecha no a su totalidad, sino a la consecuencia jurídica que dicha 
cláusula contiene, debiendo obviarse el supuesto de hecho así como la norma de conflicto que a 
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su vez se utiliza para la determinación de la sede; y todo ello en virtud del principio contra 
proferentem sobre el que incidimos en la cuestión SEGUNDA, apartado A.  

5. La ley bajo la que se va a enjuiciar la validez y existencia de dicho acuerdo debe de ser la Ley 
Modelo, ya que los países de las partes implicadas han adoptado dicha ley como ley nacional para 
el arbitraje internacional [ORD. PROC. Nº2, aclaración 4ª]. Por tanto, a falta de especificación 
alguna sobre la ley aplicable es lógico y práctico establecer la CNUDMI como ley aplicable en 
virtud del principio de lex loci arbitris, ya que independientemente del lugar que se establezca 
como sede y que se discutirá más adelante (Altiplania o Matrice –Madre Patria–), la ley de 
arbitraje será la misma. En este mismo sentido [Mitshubishi Motors case; Becker autoradio case;
Rhone Mediterraneaen case; Stein & Jonas, para 46, pág 1061]. Por su parte la Ley Modelo es 
aplicable ya que se cumplen todos los requisitos que establece en su Art. 1 “ámbito de 
aplicación”. 

6. La Cuestión de la existencia y validez del acuerdo arbitral plantea alguna duda cuando el acuerdo 
consta en documentos separados a los que se hace referencia en el contrato principal. Es decir, 
cuando el acuerdo arbitral es incorporado por referencia, como ocurre en el caso que nos ocupa. 
La incorporación por referencia consiste en hacer que un documento se convierta en parte de un 
documento separado por medio de la referencia del primero en el segundo, declarando que el 
primero será considerado parte integrante del segundo [Developers Surety v. Resurrection Baptist 
Church case; Tradax v. Amoco case; Bomar Oil v. Entreprise Tunisienne; Progressive Casualty 
Ins. Co. v. Reaseguradaora Nacional de Venezuela; Craig, Park & Paulsson, § 5.08 at 94; 
Kreindler, Arbitration 47, 51; Drewitt & Wingate–Saul, Arbitration 39, 44].

7. La CNUDMI, en su 39ª sesión celebrada en el mes de julio de 2006, aprobó una recomendación 
sobre la interpretación de los Arts. II y VII de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (en adelante Convención de 
Nueva York) y recomienda la siguiente interpretación del párrafo 2) del Art. II de la Convención: 
“que se aplique reconociendo que las circunstancias que describe no son exhaustivas”.

8. A su vez La Asamblea General de la CNUDMI, en su resolución 61/33, de 4 de diciembre de 
2006, revisó el Art. 7 de la Ley Modelo con objeto de adecuarlo a la realidad configurada por la 
evolución de la práctica en el comercio internacional y los avances tecnológicos. 

9. Según la Nota explicativa de la secretaría acerca de la Ley Modelo, en su versión enmendada en 
2006, la disposición original de 1985 relativa a la definición y forma del acuerdo de arbitraje 
(Art. 7) sigue de cerca el enunciado del párrafo 2) del Art. II de la Convención de Nueva York .  
Conforme a éste se exige que el acuerdo de arbitraje conste por escrito, pero se amplía el sentido 
tradicional de ese concepto al equiparar la forma escrita con todo otro medio “que deje constancia 
de su contenido en cualquier forma”. Esta disposición, según la Nota explicativa, abarca la 
situación en que “la referencia hecha en un contrato a un documento” (por ejemplo, uno en el 
que consten las condiciones generales) “que contenga una cláusula compromisoria constituye un 
acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma 
parte del contrato”. De ese modo se aclara que es posible remitirse al derecho de los contratos 
aplicable para determinar el grado de consentimiento necesario para que una parte quede obligada 
por un acuerdo de arbitraje que supuestamente consta en un documento al que se “hace 
referencia”. 

10. En la opción II del Art. 7 se define el acuerdo de arbitraje de una manera que omite todo requisito 
de forma, y que es la que han adoptado los países de las partes implicadas y que por tanto es de 
aplicación para juzgar la validez del acuerdo.  

El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas 

las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto 
de una determinada relación jurídica, contractual o no.
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11. La Comisión solo expresó que los Estados promulgantes podrían examinar ambas opciones y 
escoger una u otra según convenga a sus necesidades concretas,  por referencia al contexto 
jurídico en que se promulgue la Ley Modelo, inclusive los principios generales del derecho de los 
contratos de cada Estado promulgante.  

12. A su vez establece la nota explicativa que “la finalidad de ambas opciones es garantizar el 
reconocimiento de la validez del acuerdo de arbitraje al amparo de la Convención de Nueva 
York”. Según Gary B. Born. “El efecto de la opción II es dispensar de cualquier requerimiento de 
forma, dejando tan solo como elemento sustantivo el consentimiento”. [Born].

13. Con esta exposición, la Demandante quiere hacer notar la corriente consensualista existente que 
tiende hacia una flexibilización del requisito formal en los acuerdos de arbitraje. De esta forma, si 
en la redacción original del art 7 de la Ley Modelo se  aceptaba como válida el acuerdo arbitral 
formado por una cláusula compromisoria que hace referencia a otro documento separado (vid. 
¶9), es lógico pensar que la opción II del art 7 al estar imbuida de ese espíritu consensualista y 
pro arbitraje tendrá una permisibilidad si cabe mayor en lo que a forma del acuerdo se refiere.  

14. En la historia de la institución de la forma puede observarse una gradual transición del 
formalismo al consensualismo o dicho de otra forma una progresiva espiritualización de las 
formalidades del convenio arbitral. En sus orígenes romanos los actos jurídicos tendían a ser 
formalistas. Dichos formalismos han,  paulatina pero asiduamente, tendido hacia su reducción. 
Como resultado, hoy nuestros códigos adoptan como regla general el consensualismo. El 
paradigma actual es que la forma constituye un elemento accidental del negocio jurídico, lo cual 
lo distingue del paradigma antiguo; en derecho romano la forma era un elemento esencial en 
tanto que se identificaba con el negocio jurídico mismo.  

15. Respecto al consentimiento, la jurisprudencia arbitral más reciente considera que la referencia a 
condiciones generales o a un contrato estándar, que incluye un acuerdo arbitral, constituye una 
prueba fehaciente de la existencia del consentimiento para someterse a arbitraje. A fin de 
determinar si una parte está obligada por acuerdo arbitral incorporado por referencia, cabe citar la 
actuación de los tribunales franceses quienes tan solo tienen en consideración la intención de las 
partes y las circunstancias particulares del caso bajo análisis con independencia de la ley que rija 
el acuerdo arbitral. Ese es el criterio que recientemente la Corte de Casación Francesa adoptó en 
el caso [SOERNI v. ASB case].

16. En casos anteriores, La Corte de Casación Francesa adoptó un criterio similar. Por ejemplo, en el 
caso, [Dalico Contractors c. Comité de la Municipalité de Khoms El Mergeb] al igual que en –
SOERNI c. ASB– la Corte de Casación Francesa determinó que la validez de un acuerdo arbitral 
depende principalmente de la intención común de las partes, independientemente de la ley que 
rija el contrato principal o de cualquier otra ley nacional que pueda resultar aplicable al acuerdo 
arbitral. Este análisis es consistente con la idea del consentimiento como presupuesto necesario 
de validez de la jurisdicción arbitral. 

17. Siguiendo esta línea argumental es evidente que dado que todas las partes han vertido su 
consentimiento de una u otra forma sobre los Documentos que contienen las cláusulas 
conformantes del acuerdo, el acuerdo existe y es válido al amparo del Art. 7 (opción II), de la Ley 
Modelo, conforme a todo lo expuesto al respecto en párrafos precedentes. En lo concerniente al 
consentimiento quedará demostrado que el mismo existe en el apartado B.

B. Todas las partes están vinculadas por el acuerdo de arbitraje

18. Tanto CASA VERDE, como CANUDOIL y SVA Transportes se encuentran vinculadas a la 
cláusula 5 del Conocimiento de Embarque, y en consecuencia deben dirimir la controversia que 
ha surgido en el transcurso de la relación contractual que mantenían las tres partes sometiéndose 
al procedimiento arbitral que se determina por la aplicación de dicha cláusula. Esta vinculación se 
encuentra fundamentada en los párrafos siguientes. 
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19. El principio de relatividad de los contratos establece que los derechos y obligaciones derivados 
de un acuerdo de arbitraje se aplican exclusivamente a las partes de dicho acuerdo; es una simple
consecuencia de la aplicación de la teoría de la privacidad de los contratos, reconocida tanto en el 
sistema Common Law como en el sistema Civil Law. 

20. Asimismo, las Convenciones Internacionales y las legislaciones internas estatales sobre Arbitraje 
adoptan el ampliamente reconocido principio citado anteriormente. De este modo, el Art. II del 
Convenio de Nueva York, en su apartado uno establece: “Cada uno de los Estados Contratantes 

reconocerá el acuerdo 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”. Por tanto, podríamos decir que implícitamente el Convenio de Nueva 
York reconoce la existencia de límites subjetivos de aplicación de los acuerdos arbítrales, los 
cuales vinculan únicamente a las partes que han concertado dirimir las posibles disputas mediante 
arbitraje internacional. 

21. De la misma manera, el Art. 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional define el acuerdo arbitral como “un acuerdo por el que las partes deciden someter 

a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no.” Por consiguiente, 
para quedar vinculado a la cláusula arbitral de un contrato o acuerdo, así como para tener acción 
para comenzar el proceso de Arbitraje, es precisa tanto la existencia del Acuerdo Arbitral, que ya 
ha quedado demostrada en apartados precedentes, como ser parte de dicho acuerdo. 

22. Llegados a este punto, comienza la cuestión controvertida sobre quién y bajo qué circunstancias 
puede ser considerado parte de un Convenio Arbitral. Conviene recordar aquí la Recomendación 
sobre la interpretación de los Art.s II (2) y VII (1) de la Convención de Nueva York aprobada por 
la CNUDMI, en su 39ª sesión celebrada en el mes de julio de 2006; y la Resolución 61/33, de 4 
de diciembre de 2006, de la Asamblea General de la CNUDMI revisando el Art. 7 de la Ley 
Modelo, explicadas en el apartado A, que evidenciaban a una progresiva espiritualización en la 
formación del contrato y por tanto en la forma de la aceptación de las partes.  

23. Dicha espiritualización ha llevado a la doctrina y la jurisprudencia a admitir la consideración 
como parte, y por tanto, la vinculación de un no–firmante al Acuerdo Arbitral, basándose en 
principios generales de la Teoría de los Contratos [Thomson–CFS, SA v. Am. Arbitration]. Por 
tanto, “el mero hecho de que una parte no haya firmado un acuerdo de arbitraje, no significa que 
no pueda estar vinculada a él” [Interocean Shipping Co. v. Nat´l Shipping and Trading Corp.]. En 
este sentido se ha interpretado también el citado artículo del Convenio de Nueva York, de forma 
tal que no debe considerarse la firma como un requisito esencial para la formación de un acuerdo 
arbitral. 

24. Las teorías que han sido invocadas en los diferentes sistemas legales para vincular a entidades 
que no han formalizado el Acuerdo de Arbitraje son principalmente las relativas a la agencia, el 
alter ego, el consentimiento implícito, los grupos de empresa, el estoppel, el tercero beneficiario, 
el garante, la subrogación, la sucesión y la ratificiación o asunción posterior. [Whitesell & Silva–

Romero, Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experience].  Podemos afirmar 
en consecuencia que un sujeto es realmente parte de un Acuerdo de Arbitraje cuando de sus 
acciones y comportamiento se deduce de forma evidente la voluntad de sometimiento al acuerdo, 
supliendo de este modo la falta de su firma en la formalización del mismo. Por ello, afirmamos 
que el hecho de que CASA VERDE solicite el Conocimiento de Embarque [DOC. SOL. Nº3]
junto con el Certificado de Calidad [DOC. SOL. Nº4] y el Certificado de Origen [DOC. SOL. 
Nº5]  implica su propio reconocimiento y aceptación como parte vinculada por dicho 
Conocimiento de Embarque aunque no lo haya firmado.
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25. En la misma línea, varias Cortes nacionales han sostenido que el requisito de ser parte del 
acuerdo para quedar vinculado a él recogido en la Convención de Nueva York, queda satisfecho 
por la aceptación tácita de un presupuesto o documento que recoja tal Acuerdo Arbitral, 
especialmente cuando dicha aceptación supondrá la recepción del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. [Israel Chem. & Phosphates Ltd v. NV Algemene Oliehandel].

26. Asimismo, la interpretación del Art. 7 de la Ley Modelo permite considerar como parte a un 
sujeto basándose en su tácito o implícito consentimiento, cuando la otra parte expone el Acuerdo 
Arbitral y éste no niega su válida existencia. [William Co. v. Chu Kong Agency Co. Ltd].

27. Consideramos a CASA VERDE un tercero beneficiario del Conocimiento de Embarque, y de la 
misma forma que queda obligada en virtud de dicho título–valor a la recepción de las mercancías, 
también está vinculada por su cláusula arbitral y puede por tanto, invocarla. [Nauru Phosphate 
Royalties, Inc. V. Drago Daic Interest, Inc.].

28. Confirmando todo lo expuesto anteriormente, encontramos dentro de las Reglas Generales 
aplicables a la Formación de los Contratos la Teoría del Conocimiento, que evidencia la 
flexibilización de los requisitos formales que debe cumplimentar la cláusula de arbitraje 
conforme a los Convenios Internacionales citados. En el contexto de relaciones contractuales 
multi–parte, es fundamental el hecho de que la parte no–firmante, es decir, CASA VERDE,
conocía la existencia del Acuerdo Arbitral entre las otras dos partes, CANUDOIL y SVA 
Transportes. Esto supone un consentimiento implícito de dicho Acuerdo, e incluso, una parte de 
la doctrina lo considera una nueva forma de arbitraje: “Arbitraje por conocimiento” cuando existe 
una relación comercial estrecha entre las partes. [Youssef, pp. 134–161].

29. De los hechos resulta evidente que CASA VERDE estaba al corriente del contrato suscrito entre 
CANUDOIL y SVA Transportes y conocía la cláusula arbitral contenida en el Conocimiento de 
Embarque. En virtud de este conocimiento, los tribunales tienden a extender la cláusula de 
arbitraje al tercero que conoce, en este caso, CASA VERDE. [CCI nº 7804, 1995]. 

30. Refuerza la posición como parte de CASA VERDE, su conocimiento y consentimiento del 
Acuerdo Arbitral, su propia conducta de invocar la cláusula arbitral nº 5 del Conocimiento de 
Embarque en el momento en el que surge una controversia y querer resolverla en función de lo 
establecido en dicha cláusula. [CCI nºs 7604 y 7610]. 

31. Esta interpretación se ve igualmente respaldada, y por tanto las partes están también vinculadas 
en virtud de la Teoría de los Grupos de Contratos. Dicha teoría sería aplicable debido a la 
existencia de dos contratos distintos: (un contrato de compraventa de crudo entre CASA VERDE 
y CANUDOIL y un contrato de transporte marítimo entre CANUDOIL y SVA Transportes) pero 
que "responden a una misma causa" [Terré, pp.368–375], y "persiguen un fin común" [CCI nº 
3493]. Por tanto, la controversia surgida de los diferentes contratos independientes debe ser 
tratada como un todo. 

32. Basándonos en los hechos, podemos afirmar que el contrato de transporte se subordina al 
contrato de compraventa de crudo, ya que resulta inherente a la propia estructura de la operación 
económica que nos ocupa. El contrato de transporte no tendría razón de ser si no existiese 
previamente el contrato de compraventa. Por otro lado, el contrato de transporte es 
imprescindible en vista a que el crudo llegue a su destino. Es por esta "subordination 
intélectuelle" entre los diferentes contratos la que permite encubrir la existencia de una única 
operación contractual [Comentario Casos: March 5, 1991 –Pepratx v. Fichou; March 29, 1990–

Societé Sofremines v. Societé Samin. Laurent Aynès. Revista Arbitraje 1992, p.72] 

33. La estrecha relación existente entre los dos contratos queda reflejada en el hecho de ser solicitado 
por CASA VERDE por motivo de su contrato de compraventa con CANUDOIL, el 
Conocimiento de Embarque [DOC. SOL. Nº3], y que dicho documento y la información 
contenida en él fueran en un principio causa de la aceptación del contrato de compraventa. 
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34. En este contexto de contratos vinculados, numerosas Cortes nacionales y Tribunales Arbitrales 
han concluido que en el caso de dos contratos formalizados bajo el mismo objetivo económico, al 
surgir una controversia respecto a dicho objetivo económico, la cláusula arbitral de uno de los 
contratos es aplicable al otro; lo que además, entienden que es la verdadera intención de las partes 
[ICSID Award No. ARB/82/1].

35. En consecuencia, solicitamos que de no considerarse a CASA VERDE como parte directamente 
vinculada por el Conocimiento de Embarque, se someta al Arbitraje establecido en la cláusula 34 
de la Póliza de Fletamento por remisión de la cláusula nº 5 del Conocimiento de Embarque en 
virtud de la Teoría del Grupo de Contratos, así como por las generales consideraciones de 
eficiencia derivadas del Principio General de Economía Procesal.  

36. Por tanto, concluimos este apartado asegurando que no cabe duda alguna sobre la aplicabilidad 
de la cláusula arbitral al contrato de transporte, así como de la vinculación a CASA VERDE, pues 
forma parte de la misma operación comercial, aun cuando CASA VERDE no haya firmado el 
Conocimiento de Embarque. De esta forma, las tres partes están inevitablemente vinculadas al 
Acuerdo Arbitral. 

C. Las disputas derivadas de la compraventa son subsumibles en el ámbito objetivo de 
la cláusula 5 del conocimiento de embarque

37. La cláusula 5 del Conocimiento de embarque [DOC. SOL Nº 3] establece: “Cualquier disputa 
que pueda surgir entre las partes en relación con este conocimiento de embarque se resolverá 
conforme a lo estipulado en la cláusula 34 de la póliza de fletamento referida en el anverso”.

38. El Conocimiento de Embarque en su apartado “Descripción de la mercancía (por el cargador)”

dispone que el crudo es “Procedente de Paradisia (gravedad API 33º–38º)”. Estos datos 
consignados son falsos porque fueron redactados y emitidos a posteriori en base al certificado de 
calidad erróneamente redactado como reconoce la parte demandada [RES., para 7]. A su vez 
estos documentos, conocimiento de embarque y certificados de calidad y origen, constituyeron la 
base sobre la que CASA VERDE realizó el pago del precio. 

39. Por tanto, debe de entenderse que la compraventa debe de quedar subsumida dentro del ámbito 
objetivo de la cláusula 5 del Conocimiento de Embarque, ya que el mal entendido a cerca del 
crudo surge por los datos erróneamente consignados en dicho documento. 

40. De este modo el Tribunal arbitral podrá entrar a conocer todo lo referente a la disputa surgida 
entre CASA VERDE y CANUDOIL en relación con el contrato de compraventa, ya que como se 
ha puesto de manifiesto, el mismo se concretó en base a la recepción del conocimiento de 
embarque, y dicho conocimiento de embarque contenía datos erróneos; por tanto es evidente que 
se trata de una disputa que tiene relación con el conocimiento de embarque y que por tanto está 
dentro del ámbito objetivo de la cláusula arbitral. 

41. A su vez el Tribunal va a ser competente para a entrar a dilucidar todos los problemas derivados 
de la contaminación del crudo durante la travesía, pues el conocimiento de embarque es un 
contrato para el transporte, de forma que cualquier problema que pueda surgir durante el mismo 
queda subsumido en la dicción de “cualquier disputa que pueda surgir en relación con este 
conocimiento de embarque” de la cláusula 5. 

42. En el Art. 35(1) CNUCCIM, se establece que “El vendedor deberá entregar mercaderías cuya 

cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o 
embaladas en la forma fijada por el contrato”. Las dos disputas acerca de la calidad del crudo lo 
son tanto por los grados, como por la contaminación por agua, afectando tanto a CANUDOIL 
como a SVA Transportes. 

43. Todo ello se establece en base a la “presunción pro–arbitraje”, por el cual, las disputas que surjan 
en relación con un hecho van a ser resueltas por un mismo tribunal arbitral en un único proceso. 
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Los tribunales en la mayoría de jurisdicciones han concluido que, la frase “en relación con” ,
extiende el arbitraje a las disputas que tengan que ver con cualquier hecho fáctico que afecte a las 
partes (CASA VERDE, CANUDOIL y SVA Transportes),  quedando de dicho modo incluida en 
el ámbito objetivo de la cláusula 5 del Conocimiento de Embarque, tanto la disputa por la 
gravedad del crudo, como la contaminación por agua del mismo, cuestiones relativas al contrato 
de compraventa y al contrato de transporte, respectivamente. 

44. Los Tribunales han acordado uniformemente que, si dos acuerdos entre las mismas partes, están 
íntimamente relacionados, teniendo uno su origen en el otro, o siendo complementarios, las 
disputan que puedan surgir se deben de remitir a un tribunal arbitral para decidirlas 
conjuntamente. 

45. Es por ello que la Demandante estima que el Tribunal Arbitral tiene competencia para dirimir las 
controversias que surjan en relación con la contaminación por agua del crudo, así como por el 
contrato de compraventa. 

SEGUNDA: LA SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL ES MATRICE 

46. La sede del Tribunal Arbitral no debe ser Altiplania, por la aplicación del principio contra 
proferentem en la interpretación conjunta de las clausulas del conocimiento de embarque, la 
póliza de fletamento y su remisión a la cláusula 57 de las condiciones generales de la fletante; en 
el sentido que no puede entenderse como válida tal remisión por faltar los requisitos más 
elementales de información [A]. En su lugar debe de aceptarse como sede Matrice, la elección de 
la demandante, en virtud del art 75 de las Reglas de Rotterdam [B]. 

A. Aplicación del principio contra proferentem en la interpretación de las cláusulas 5 del 
conocimiento de embarque y 34 de la póliza de fletamento para excluir del acuerdo 
la remisión a la cláusula 57 de las condiciones generales de la fletante que establece 
Altiplania como sede arbitral

47. En la medida en la que en ningún momento CASA VERDE pudo conocer, conforme una práctica 
diligente, la existencia de las condiciones generales de contratación de la fletante [DOC. SOL 
Nº21], no puede serle aplicable el contenido de las mismas. Ello se debe a que no pudo verter un 
consentimiento válido acerca de un término del contrato que en ningún momento llegó ni pudo 
llegar a conocer conforme a una diligencia ordinaria, siéndole imputable esa omisión a 
CANUDOIL.  

48. Se está produciendo una desinformación imputable a CANUDOIL, ya que  a CASA VERDE tan 
solo se le remitió el Conocimiento de Embarque, [DOC.SOL Nº3], el certificado de origen 
[DOC.SOL Nº4], y un certificado de calidad [DOC.SOL Nº5]. Una vez fue verificado que la 
calidad y cantidad de la mercancía cargada, según los documentos recibidos, se correspondía con 
las características fijadas en el acuerdo de compraventa, CASA VERDE ordenó el pago del 
precio acordado a través de transferencia internacional [DOC.SOL Nº6].   Se demuestra así que 
CASA VERDE no conocía los términos del acuerdo de arbitraje contenido en las condiciones 
generales de SVA Transportes, pues en ninguno de los documentos que recibió se hacía mención 
a las mismas.  

49. De esta forma, como se ha expuesto anteriormente  (vid. ¶4) la Demandante entiende que el 
acuerdo de arbitraje está formado tan solo por la conjunción de las cláusulas 5 del Conocimiento 
de Embarque y 34 de la Póliza de Fletamento, quedando excluida la remisión a las condiciones 
generales de la fletante, en particular a la cláusula 57, que establece la sede del tribunal arbitral 
[DOC. SOL. nº21]. Todo ello en virtud del principio contra proferentem que es de aplicación a 
este supuesto  como viene siendo práctica habitual en este tipo de contratos que incorporan 
términos recogidos en condiciones generales a las que se remite por referencia, y cuyo 
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conocimiento supone un deber de diligencia mucho más elevado del habitual y por tanto excesivo 
y no exigible, pudiendo omitirse aquellos términos o interpretarse a favor de la parte débil y 
desinformada. 

50. Citando a Gary B. Born “…es casi uniformemente sostenida la aplicación generalizada de la Tª 
general de contratos a la interpretación de los acuerdos de arbitraje internacionales [Born; 
Thomson–CFS, SA v. Am. Arbitration]. Los tribunales arbitrales se refieren con rotundidad a la 
aplicabilidad general  de los cánones de la interpretación contractual, a menudo no derivados de 
ninguna legislación nacional en particular, para la determinación del significado y alcance de 
dichos acuerdos”. [Preliminary Award in ICC case No.2321; Partial award in ICC case No. 
7920; Interim award in ICC case nº.7929]. “…estas reglas sobre interpretación de contratos, 
generalmente aplicadas, incluyen principios reconocidos internacionalmente como el Contra 
proferentem” [Mastrobouno v. Shearson Lehman Hutton, Inc., Paul Revere Variable Annuity Ins. 
Co. V. Kirschhofer; Shaw Group.inc. v. Triplefine Int’l Corp.; SA Alfac v. Societé Irmac 
Importaçao, comercia e industria Ltda]

51. Esta regla se encuentran ligada en sus orígenes a la formalidad característica de la estipulatio 
romana. En efecto, ésta se caracterizaba por tener una estructura formal, en la cual el estipulante 
formulaba una pregunta que determinaba el contenido, mientras que el promitente debía de 
responder afirmativamente con el mismo verbo utilizado por el estipulante, aceptando 
íntegramente las condiciones del negocio establecidas en la pregunta y en consecuencia, sin 
posibilidad alguna de introducir cambios o de imponer nuevas condiciones. En este escenario, la 
jurisprudencia romana consideró que “cuando en una estipulación se duda de cuál sea el objeto de 
lo hecho, la ambigüedad va contra el que estipula” (D.34,5,26) esta regla se encuentra igualmente 
formulada en otros términos en otros fragmentos: (D.45,1,38,18 y D.45,1,99,pr.). También se 
recoge en el Digesto “que un pacto oscuro o ambiguo perjudique al vendedor y al que arrendó en 
cuya potestad estuvo consignar más claramente la ley [del contrato]” (D.2,14,39). [Digesto]   

52. Para Javier M. Rodriguez Olmos “…la extensión concepto de debilidad a todo tipo de contratos 
sería vista como testimonio del surgimiento de un nuevo paradigma de contrato, que 
precisamente tendría como elemento característico la asimetría del poder contractual, la cual para 
algunos autores (E. Gabrielli, sulla nazione del consumatore, cit., 251; S.Pinto O; “la 

información como instrumento de protección al consumidor en el contrato”, en revista de la 

facultad de ciencias políticas y jurídicas UCV, 2006, 115.) se reduciría a un problema de 
asimetría de la información”. [Rodriguez Olmos, “contexto y construcción de la regla 

“interpretatio contra proferentem” en la tradición romanista”].

53. Por ello,  y como los contratos de adhesión presuponen un alto grado de confianza del adherente 
en la estipulación que se le ofrece, la cual ha de estar precedida por el cabal cumplimiento de los 
deberes de corrección, lealtad y, especialmente, de claridad e información que pesan sobre el 
proponente, es atinado colegir que el alcance que corresponde a las cláusulas predispuestas es el 
que de manera razonada le hubiere atribuido el adherente promedio. Esto es, que siguiendo los 
mandatos de la buena fe, la estipulación deberá ser entendida desde el punto de vista del 
destinatario, como lo harían las personas honestas y razonables. En este sentido lo lógico es 
entender que el acuerdo de arbitraje no establecía nada respecto de la Sede, ya que para ello se 
remitía a un documento que en ningún momento CASA VERDE tuvo la posibilidad de conocer, 
puesto que como ya se ha señalado (vid.  ¶48) tan solo recibió el conocimiento de embarque, en 
el que solo se hace mención a la Póliza de fletamento, y nada se establece acerca de las 
Condiciones generales de contratación de la fletante. 

54. La Demandante entiende que en virtud del principio de economía procesal y de la Teoría del 
grupo de contratos, conforme a todo lo expuesto al respecto de este principio en apartados 
precedentes de este escrito, SVA Transportes también se ha de ver vinculada por la presente 
interpretación del acuerdo arbitral.  
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B. Determinación de Matrice como sede del procedimiento arbitral en virtud de la 
aplicación del Art. 75 de las Reglas de Rotterdam

55. Al no serle aplicable a CASA VERDE la Sede arbitral determinada en función de las 
Condiciones Generales de la Fletante por lo defendido en el apartado A de esta cuestión, la 
Demandante acude a las Reglas de Rotterdam para establecer la sede del procedimiento arbitral 
en los términos que se desarrollan a continuación. 

56. La determinación de la sede del Tribunal Arbitral tiene importantes consecuencias jurídicas para 
las partes en un Arbitraje Internacional y puede alterar materialmente el proceso y la resolución 
arbitral. [Craig, Park & Paulsson, § 12.01.]. Es por ello, que CASA VERDE, como se ha 
indicado anteriormente, no acepta la sede resultante de las Condiciones Generales de la fletante, 
sino que defiende la aplicación del Art. 75 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo. 

57. Conviene recordar el reconocimiento a la libertad de las partes para fijar la sede del arbitraje 
establecido en el Art. 20.1 de la Ley Modelo, que textualmente dice: “Las partes podrán 
determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal 
arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las 
conveniencias de las partes.” Por tanto, al no existir acuerdo entre las partes, ya que CASA 
VERDE no admite Altiplania como sede del Arbitraje, solicita al Tribunal que determine como 
lugar de arbitraje Matrice, siguiendo las Reglas de Rotterdam. 

58. El Art. 75 de las Reglas de Rotterdam dispone que el procedimiento arbitral deberá tener lugar a 
elección del la parte que dirija la reclamación contra el porteador, es decir, en este caso, faculta a 
CASA VERDE a escoger entre una serie de supuestos enumerados en el citado artículo, de los 
cuales la demandante ha escogido la Opción III) el lugar de la entrega de las mercancías acordado 
en el contrato de transporte. De este modo, La demandante solicita al Tribunal el inicio del 
procedimiento en la ciudad de Matrice, situada en el Estado de Madre Patria, donde se halla el 
Puerto de Tarraco. 

59. Siguiendo el Art. 75 de las Reglas de Rotterdam encontramos, en sus apartados tercero y cuarto, 
otro argumento que se suma al desarrollado en el apartado anterior de la presente cuestión; y es la 
inaplicabilidad a CASA VERDE de la sede designada en la cláusula arbitral de las condiciones 
generales del fletante. El apartado cuarto, dice que una persona que no sea parte en el contrato 
volumen sólo quedará vinculada por un acuerdo de arbitraje concertado conforme al párrafo tres 
del Art. 75 si concurren los presupuestos establecidos en dicho Art. a tal efecto. Y en el caso que 
nos ocupa, no se cumple el tercero de estos presupuestos: “ c) Dicha persona (aquella que no sea 
parte del contrato de volumen, CASA VERDE) haya sido adecuada y oportunamente informada 
sobre cuál es el lugar de arbitraje”. Como se deduce de los hechos y de lo expuesto en el 
apartado anterior, debido a la doble remisión, CASA VERDE no tenía posibilidad de conocer el 
lugar de arbitraje, y por tanto, no le es de aplicación en virtud de las Reglas de Rotterdam, que 
por otro lado, según se explicita en el párrafo anterior, si le facultan para solicitar al Tribunal que 
declare como sede arbitral la ciudad Matrice. 

60. Destacamos de nuevo la importancia que tiene la determinación de la sede arbitral, porque si 
bien, respecto a la alternativa ofrecida por el porteador no varía la lex arbitri aplicable a la 
controversia, por coincidir el lugar indicado por la demandante con la sede de la institución 
arbitral referida en la póliza de fletamento, la Corte de Arbitraje de Madrid, si tiene 
consecuencias prácticas que podrían hacer demasiado oneroso el procedimiento arbitral. 

61. Al coincidir el lugar designado por CASA VERDE, Matrice, con la sede de la institución arbitral 
así como con el lugar de entrega de las mercancías y por tanto, donde radica el crudo, supone una 
gran ventaja logística en aras a inspeccionar el crudo, obtener pruebas y esclarecer los hechos 
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para depurar responsabilidades que hacen más eficiente todo el proceso arbitral, así como la 
posterior ejecutabilidad del laudo. [Craig, Park & Paulsson, § 7.02.].

62. Consideramos que dadas las circunstancias y los hechos probados, especialmente la situación del 
crudo, hacen de la ciudad de Matrice el lugar más neutral, adecuado y eficiente para ser la sede 
del Tribunal Arbitral, y no supondría en ningún caso una situación más ventajosa de una parte 
sobre otra, como sí lo sería la elección Altiplania establecida en las Condiciones Generales. 

63. En consecuencia, podemos concluir, que Matrice es el lugar idóneo para que este Tribunal lo 
determine como lugar de la sede del procedimiento, en consonancia con las Reglas de Rotterdam 
y con las circunstancias fácticas de la controversia analizada en esta cuestión.

TERCERA: LA INEXSISTENCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE CASA VERDE Y
CANUDOIL Y LA CONSECUENTE INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA 20

64. Por último, en el documento que pretendía ser la formalización  del contrato de compraventa 
remitido por CANUDOIL a CASA VERDE [DOC. SOL. Nº10], la cláusula 20  establece que: 
“Cualquier disputa o controversia surgida entre las partes en cuanto a la determinación de la 
calidad del crudo deberá resolverse mediante recurso a arbitraje de calidad, sometido a la 
determinación de un experto elegido de común acuerdo por las dos partes, y sometido a las 
reglas del instituto. Ello no supondrá, en ningún caso, la renuncia por las partes al recurso a 
otros mecanismos de resolución de controversias, en la medida en que se trate de preservar los 
derechos de las mismas”.

65. La Demandante niega que dicha clausula constituya un verdadero acuerdo arbitral que vincule a 
ambas partes.  

66. Pudiera pensarse que en consonancia con el discurso de la progresiva espiritualización del 
requisito formal que se ha mantenido al respecto en párrafos procedentes, debiera entenderse 
como válido el acuerdo arbitral. Pero lo cierto es que, aunque de facto exista un email [DOC.SOL 
nº11] en el que se explicita la conformidad con todo el documento excepto con la determinación 
de la calidad del crudo, del que puede inferirse un consentimiento tácito a la clausula 20, dicho 
argumento no se sostiene porque los presupuestos básicos que fundamentan la existencia del 
acuerdo, el consentimiento, la actuación de las partes etc., no se aprecian como vamos a 
evidenciar a continuación. 

67. Se entiende, conforme a lo alegado al respecto de la validez del acuerdo de arbitraje de la 
cláusula nº 5 del Conocimiento de Embarque,  que el requisito formal no es necesario; de este 
modo la cuestión de la existencia del acuerdo de arbitraje pasa por determinar si efectivamente 
hubo acuerdo de voluntades, en el sentido de la idea del consentimiento como presupuesto 
necesario de validez de la jurisdicción arbitral y para cuya constatación solo se debe tener en 
consideración la intención de las partes y las circunstancias particulares del caso bajo análisis. 
[Dalico Contractors c. Comité de la Municipalité de Khoms El Mergeb].

68. Es innegable que CASA VERDE contesta en el [DOC.SOL nº11] diciendo que ha examinado el 
contrato y que está conforme. Pero de este email no puede inferirse  la voluntad de la demandante 
a someterse a la cláusula 20, ya que se trata de un único email en el contexto de una conversación 
vía email, es decir, de un canje de notas siguiendo la terminología de la CNUDMI. Así al igual 
que en una negociación se aceptan términos de un contrato impuestos por la contraparte 
supeditando dicha aceptación a la ulterior cesión de la contraparte en otros, el hecho de que se 
manifestase la aceptación por parte de CASA VERDE responde a la creencia de que había un 
error en la redacción del documento, manifestando repetidamente su disconformidad con el 
documento cuando CANUDOIL respondió que tal error no existía. Es por ello que queda 
demostrado que si bien CASA VERDE, en un primer momento, pudo manifestar implícitamente 
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su voluntad de quedar vinculada por la cláusula 20, posteriormente su voluntad cambia y el 
acuerdo de voluntades necesarios para la validez del acuerdo arbitral no llega a surgir.  

69. Sería del todo injusto que el primer reconocimiento, que no es sino una manifestación de la 
buena fe y de la confianza en la contraparte que debe presidir toda negociación, actuara en contra 
de la Demandante 

70. Todo lo expuesto queda reforzado si se examina el ulterior comportamiento de la Demandante, 
ya que solicitó un análisis de la calidad del crudo por un experto independiente [DOCS.SOL nº15 
y 16]. Si se entendiese sometida a la clausula arbitral del Documento habría recurrido a ella, ya 
que supone un gasto extra solicitar servicios que con vistas a un posterior arbitraje de calidad no 
van a ser de utilidad.  

71. Además en previsión del posible razonamiento  por parte de las Demandadas, en el sentido de 
que alegasen la Tª de la Separabilidad del acuerdo de arbitraje; se hace notar que si bien la 
presunción de separabilidad es uno de los principios clave de arbitraje internacional, no es 
absoluto, ya que hay ocasiones en que un vicio que atenta contra la raíz del acuerdo entre las 
partes, afecta tanto al contrato principal como a la cláusula de arbitraje. “En determinados casos 
los tribunales han considerado que las causas que han invalidado el contrato principal, invalidan 
de la misma forma el acuerdo de arbitraje. Cuando se alega defecto en la formación del contrato 
principal, siempre afecta a la validez del acuerdo de arbitraje.  (Gary B. Born) Y en este sentido 
falta un requisito esencial en ambos, el consentimiento de las partes.  

72. Subsidiariamente, en caso de que el tribunal estime la aplicación de la cláusula 20 de dicho 
contrato, no aceptado en ningún momento, como hemos reiterado anteriormente, por CASA 
VERDE; en virtud del principio de economía procesal debería de entenderse como una prueba a 
realizar por el mismo tribunal a lo largo del proceso. 
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CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO

CUARTA: CANUDOIL INCUMPLIÓ EL CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGÚN EL
ART. 35 CNUCCIM 

A. CANUDOIL incumplió el contrato según el art. 35(1) CNUCCIM al entregar crudo 
que no era de la calidad pactada

73. En el contrato de compraventa de 20 de octubre de 2010, CASA VERDE comunicó 
expresamente su interés en adquirir 188805,115 barriles de crudo ligero y dulce, como el 
negociado en el pasado. Por consiguiente, CANUDOIL estaba obligado a entregar crudo entre 
38º y 33º API y con menos del 0,5% de concentración de azufre. 

I. CANUDOIL sabía o no podía ignorar la intención de CASA VERDE 

74. El Art. 8(1) CNUCCIM prevé: “a los efectos de la presente Convención, las declaraciones y 
otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte 
haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención”, lo que la doctrina denomina el 
estándar subjetivo para interpretar las declaraciones de las partes. El Art. 8(3) CNUCCIM nos 
señala los elementos a tener en cuenta en esta labor interpretativa “todas las circunstancias 
pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes 
hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes”.  

75. La intención de CASA VERDE era adquirir crudo ligero y dulce, el único que utiliza en su 
proceso productivo (38º y 33º API y menos del 0,5% de concentración de azufre), tal como 
ocurrió en la satisfactoria transacción de agosto de 2009. En aquella compraventa se adquirió 
crudo procedente de Farsia que se caracteriza por poseer una gravedad API de 33º–38º
[ORD.PROC. Nº2], perfecta para los propósitos de CASA VERDE en cuanto a calidad de los 
productos finales y costes de refinería.   

76. La petición de Julia Urquidi en la conversación telefónica de 30.000 m3 de crudo ligero y dulce 
ha de interpretarse conforme a esta intención, pues CANUDOIL la conocía o no podía ignorarla, 
habida cuenta de los términos de la transacción de agosto de 2009. Otro indicio que pone de 
manifiesto la intención de CASA VERDE es la insistencia de Julia Urquidi en la importancia de 
la calidad del crudo, por la que pregunta expresamente y obtiene una respuesta satisfactoria 
cuando Pantaleón le contesta que sus productos siempre fueron de buena calidad en el pasado 
[DOC. SOL. Nº 2]. Teniendo en cuenta que CASA VERDE solo trabaja un tipo de crudo no se 
puede entender como CANUDOIL tras haber trabajado con ellos envía un crudo distinto del 
negociado anteriormente. 

77. La fórmula “no haya podido ignorar cuál era esa intención” puede entenderse de tal forma que se 
refiera a una intención clara y fácil de comprender o que implique que en la práctica las 
circunstancias exigían hacer indagaciones [Schlechtriem, Art 8, para 18, p 154]. En nuestro caso 
no cabe duda de que el conocimiento por CANUDOIL, puesto que se trataba de un experto en el 
sector, de que un crudo de 31º API en la mayoría de los países se considera pesado [Michael N. 
Tamvakis, Commodity Trade and Finance, p 50] y del contenido de la anterior transacción con 
CASA VERDE, eran circunstancias que exigían averiguar más sobre el significado del término 
ligereza.  

II. Una persona razonable habría comprendido la intención de CASA VERDE 

78. El Art. 8(2) CNUCCIM establece un estándar objetivo de interpretación: “Si el párrafo 
precedente no fuere aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse 
conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma 
condición que la otra parte”. Este artículo no hace más que reforzar la postura que mantenemos 

3(2011)/D/13



14

de que CANUDOIL debería haber actuado conforme a la compraventa anterior de agosto de 2009 
y no enviando un crudo que es calificado como pesado, pues no es razonable pensar que una 
empresa va a adquirir un crudo con el que no trabaja.   

79. El paradigma interpretativo aplicable será el de un profesional del ramo, una persona razonable 
en el mismo negocio [Schlechtriem, Art 8, para 21 y 25, p 156 y 157]. CANUDOIL, experto en el 
sector, en ningún caso debió comprender el significado de “crudo ligero” como un petróleo de 
31º API, pues la mayoría de estándares internacionales como la definición de The New York 
Mercantile Exchange (NYMEX) (37º– 42º API para crudo americano y 32º– 42º API para el 
resto) y los crudos ligeros de referencia Brent (38,06º API) y WTI (39,6º API), calificarían un 
crudo de 31º API como pesado.  

80. En cualquier caso, un profesional razonable en el negocio habría entendido que si en el pasado se 
envió crudo con unas características determinadas de ligereza, cuya alteración (aumento de la 
densidad) conlleva costes adicionales de refinado y un menor valor del producto final, entonces, 
en una transacción posterior (que además se trata de una compraventa de reemplazo) con la 
misma empresa debería haberse atenido al significado que “ligero” tenía en la operación anterior 
que resultó satisfactoria para ambas partes. 

III. El crudo entregado no era conforme a lo pactado en el contrato 

81. El Art. 35(1) CNUCCIM prevé “El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, 
calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas 
en la forma fijada por el contrato”.

82. El crudo entregado por CANUDOIL no cumple con las especificaciones contractuales en lo 
concerniente a la calidad. La calidad se entiende como la condición física de los bienes, así como 
todas las circunstancias fácticas y jurídicas relativas a la relación de los bienes con su entorno. 
Cualquier discrepancia en la calidad debe entenderse como una falta de conformidad en los 
bienes, salvo que los usos del sector lo admitan [Schlechtriem, Art 35, para 9, p 572 y 573], (cosa 
que en el tráfico de petróleo y commodities en general no ocurre, pues se exige un alto grado de 
precisión).  

83. La entrega de crudo pesado (31º API) es una discrepancia clara entre la condición física de los 
bienes entregados y la de aquellos que CANUDOIL estaba contractualmente obligado a entregar, 
por lo que el incumplimiento del contrato conforme al Art. 35(1) CNUCCIM es claro. 

B. El crudo no era adecuado para el uso específico hecho saber a CANUDOIL, lo cual 
implica un incumplimiento contractual en virtud del Art. 35(2) CNUCCIM

84. El Art. 35(2) CNUCCIM establece una serie de criterios objetivos para determinar la 
conformidad de los bienes que son aplicables en la medida en que el contrato no contenga o 
contenga insuficientes detalles acerca de los requisitos que deberán satisfacer los bienes para 
cumplir con lo establecido en Art. 35(1) CNUCCIM [Schlechtriem, Art 35, para 12, p 575].  

85. El criterio a aplicar en este caso es el del uso específico contenido en el Art. 35(2)(b) CNUCCIM 
establece: “Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al 
contrato a menos: b) 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”.

I. El crudo no era adecuado para el propósito específico hecho saber a CANUDOIL 

86. Un crudo pesado como el entregado no es apto para el uso especial al que CASA VERDE iba a 
destinarlo. Está claro que el crudo ligero da mejores resultados y es menos costoso de refinar, y 
también que CASA VERDE como parte de su estrategia de negocio no trata otro. La 
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configuración de toda la cadena de valor de la empresa en torno al refinado y distribución de un 
crudo de unas determinadas características, en este caso de densidad y contenido en azufre, 
supone que un crudo diferente no será apto para los propósitos específicos de CASA VERDE, sea
porque los productos obtenidos no serán de la calidad por la que la firma es conocida, sea por el 
aumento desproporcionado de los costes de producción, o sea incluso por la imposibilidad de 
procesar la materia prima por inadecuación de las instalaciones de refinado (debido a la 
especialización de CASA VERDE en crudos ligeros y dulces). 

87. El uso especial debe ser hecho saber al vendedor expresa o tácitamente. No es necesario que esté 
contractualmente estipulado, de hecho una proposición en tal sentido de la República Federal de 
Alemania no recibió ningún apoyo en la Conferencia Diplomática que redactó la CNUCCIM. La 
razón es que tan severo requisito reduciría injustificada y desproporcionadamente la 
responsabilidad del vendedor por la inadecuación a un uso especial de los bienes vendidos.  

88. No es necesario que el vendedor conozca el propósito específico, la doctrina dominante y el 
Derecho Americano estiman suficiente que el vendedor tuviera razones para conocer (pudiera 
razonablemente conocer) el uso especial al que los bienes irían destinados [Schlechtriem, Art 35, 
para 22, p 581; Huber, P/Mullis, p 138; Staudinger/Magnus, Art 35, para 26 et seq; Karollus, p. 
117; Enderlein & Maskow/Strobach, Art 35 note 11; MünchKomm/Gruber, Art 35, para. 11;
Benedick, Informationspflitchen, para 297]. Además esta interpretación parece adecuada, por 
razones probatorias, ya que el conocimiento efectivo es enormemente difícil de probar (probatio 
diabolica).

89. CANUDOIL tenía sobradas razones para conocer la ineptitud del crudo pesado para el uso 
especial, como consecuencia de sus anteriores relaciones comerciales con CASA VERDE (vid. 
¶74y ss.).

90. Por lo tanto, el crudo pesado que se entregó no era apto para el uso especial hecho saber por 
CASA VERDE a CANUDOIL. 

II. CASA VERDE confió razonablemente en la competencia y el juicio de CANUDOIL 

91. La confianza del comprador en la competencia y el juicio del vendedor, siempre que fuera 
razonable el depósito de tal confianza en las habilidades de la contraparte, es un requisito para 
que se aplique este precepto. Si dicha confianza existió o no deberá deducirse de las 
circunstancias del caso. Como regla general existirá esta confianza si el vendedor es un experto o 
un especialista en la producción o distribución de los bienes para ese uso específico del 
comprador o que, en cualquier caso, se presente como tal ante el comprador [Schlechtriem, Art 
35, para 24, p 582].  

92. Era razonable que CASA VERDE confiase en la competencia y juicio de CANUDOIL y así 
ocurrió, pues consideró que una firma que “se caracteriza por un conocimiento exhaustivo de los 
mercados más pujantes en la actualidad” [DOC. RES. Nº 2] y con la que antes había concluido 
transacciones similares satisfactorias (vid. ¶74 y ss.), era digna de tal confianza. Por ello, CASA 
VERDE consideró suficiente señalar la importancia de la buena calidad (y calidad en el sector del 
crudo es densidad y contenido en azufre) preguntando Julia Urquidi expresamente sobre el 
particular en la conversación telefónica [DOC. SOL. Nº 2].  

93. Además, si existiese un conflicto entre la calidad pactada (ex Art. 35(1) CNUCCIM) y la exigida 
para el uso específico, y el vendedor lo conociera, el principio de buena fe exige que informe al 
comprador de ese hecho [Schlechtriem, Art 35, para 24, p 582; Enderlein & Maskow, para 146]. 
Es decir, teniendo CANUDOIL sobradas razones para saber que un crudo de 31º API no era apto 
para el uso especial, en ningún momento de las negociaciones o de la relación contractual, indicó 
que los bienes podían no ser adecuados a ese uso especial, ni expresó ninguna duda ni 
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preocupación sobre el significado que debía atribuir a las especificaciones pactadas con CASA 
VERDE. 

94. Por lo tanto, CASA VERDE confío, y era razonable que confiara, en la competencia y el juicio 
de CANUDOIL. 

QUINTA: LA FALTA DE CONFORMIDAD DEL CRUDO CON LO PACTADO
CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO ESENCIAL SEGÚN EL ART. 25 CNUCCIM 

95. El Art. 25 CNUCCIM prevé “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”. Este artículo define el concepto de “incumplimiento esencial”, condición 
previa para acceder a la resolución del contrato del Art. 49 CNUCCIM (entre otros medios de 
reparación del incumplimiento contractual). 

96. El Art. 25 CNUCCIM a través de su imprecisa literalidad, transfiere a las partes; a sus mutuas 
preferencias expresadas en el contrato o detectables en las circunstancias de la transacción, el 
onus definendi del umbral a partir del cual un incumplimiento se debe considerar esencial 
[Schlechtriem, Art 25, para 9, p 403].  

97. Los requisitos de un “incumplimiento esencial” del contrato son: la contravención de una 
obligación (A), el que dicha contravención suponga una privación sustancial de lo que la parte 
acreedora de la obligación incumplida tenía derecho a esperar en virtud del contrato (B), y, 
finalmente la previsibilidad de la privación por la otra parte o por una persona razonable de la 
misma condición en iguales circunstancias (C).

A. CANUDOIL incumplió su obligación de entregar crudo conforme con el contrato

98. CANUDOIL entregó crudo pesado (31º API), que no era conforme con la calidad pactada 
(“ligero y dulce”), ni con el propósito específico al que CANUDOIL pretendía destinarlo (vid. 
CUARTA).

B. La calidad del crudo era un interés esencial de CASA VERDE así expresado en el 
contrato y la entrega de crudo de una calidad inferior supone una privación 
sustancial

99. CASA VERDE se dedica al refinado de petróleo y distribución de productos derivados del 
mismo, tales como la gasolina, el gasoil, el fueloil o el queroseno. Es una empresa con más de 20 
años de experiencia en el sector, y su producto final destaca por su alta calidad. [SOL., para 17]. 
Para conseguir dicha calidad, como veremos,  es necesario un crudo ligero como el que pedía en 
el contrato y que no fue entregado. 

100. Las refinerías de petróleo son extremadamente cuidadosas y prudentes en lo que respecta al 
aseguramiento del suministro puntual y constante de crudo, pues, como es lógico, la carencia de 
materia prima obliga a interrumpir o reducir el proceso productivo. Esta infrautilización de la 
capacidad productiva es enormemente costosa, no sólo en términos de oportunidad o lucro 
cesante, sino que en la práctica suele generar pérdidas directas por incumplimiento de los 
acuerdos de suministro con los clientes.  

101. Para evitar tan tremendos perjuicios, CASA VERDE, como cualquier otra empresa de refinado, 
efectuó urgentes compras de reemplazo cuando pudo prever que su suministro de crudo se vería 
mermado, esta previsión no pudo tener lugar hasta que no tuvo los resultados del análisis, a pesar 
de esta urgencia, intento mitigar los daños cumpliendo con su obligación. 
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102. Pero es que además, CASA VERDE no utiliza cualquier tipo de crudo, y esto podía ser 
conocido por CANUDOIL o una persona razonable de su misma condición (vid. ¶74 y ss., ¶88 y
ss., ¶111 y ss.), sólo utiliza crudo ligero y dulce (entre 38º y 33º API y menos de 0,5% de azufre) 
y ese era el crudo que CANUDOIL debía entregar [DOC. SOL. Nº 2]. Por lo que la esencialidad 
de la calidad y la sustancialidad de la privación quedan fuera de duda. 

103. Efectivamente, el estándar de calidad de los bienes o sus características técnicas que son a 
menudo pactadas como esenciales por las partes. [Schlechtriem, Art 25, para 23, p 409]. En la 
jurisprudencia que aplica la Convención encontramos algunos casos, en los que determinadas 
especificaciones de los bienes fueron pactadas como esenciales entre las partes: el grosor 
inexacto de unas láminas de aluminio fue considerado incumplimiento esencial por la CIETAC 
debido a que las láminas, ligeramente más finas que las pactadas, resultaban inutilizables para el 
comprador en su fábrica y el vendedor lo sabía cuando concluyó el contrato [Roll aluminum and 
aluminum parts case]; el contenido en Vitamina A inferior al pactado de unos productos para la 
piel fue considerado por el Tribunal de Apelación de Helsinki un incumplimiento esencial [Skin 
care products case].

104. En conclusión, CASA VERDE pactó una calidad determinada (ligero y dulce) y la entrega de 
crudo no conforme con lo pactado (pesado) supone un incumplimiento esencial del contrato por 
constituir una privación sustancial de lo que CASA VERDE esperaba obtener con el contrato, 
esto es, el aseguramiento del suministro de crudo ligero y dulce a sus refinerías. 

C. CANUDOIL pudo prever el resultado lesivo y una persona razonable también

105. CANUDOIL podía perfectamente haber previsto que la entrega de crudo pesado supondría una 
privación absoluta de lo que CASA VERDE esperaba obtener con la celebración del contrato. 
Efectivamente, CASA VERDE se caracteriza por trabajar sólo un tipo de crudo (ligero y dulce); 
la calidad de sus productos finales, la estructura de su sistema de producción y las expectativas de 
sus clientes, no admiten la utilización de una materia prima de calidad inferior. CANUDOIL es 
una firma experimentada y con un conocimiento exhaustivo del mercado [DOC. RES. Nº 2] y ha 
concluido con anterioridad un contrato similar con CASA VERDE (vid. ¶74 y ss.) por esta razón 
conocía estos datos, y, en cualquier caso, una persona razonable de la misma condición y en las 
mismas circunstancias que CANUDOIL los habría conocido. 

106. La previsibilidad o el conocimiento de las expectativas de CASA VERDE, puede considerarse 
un filtro adicional o una especie de limitación para apreciar el incumplimiento esencial 
[Bianca/Bonnell/Will, Art 25, nota 2.2.; MünchKommHGB/Benicke, Art 25, para 14; 
Posch/Kandut, p 65; Reinhart, Art 25, para 7; Schwimann/Posch Art 25, para 14]; también (y así 
lo hace la doctrina dominante) puede considerarse una causa subjetiva para excusar a la parte 
incumplidora [Achilles, Art 25, para 13; Enderlein & Maskow, Art 25, nota 4.1.; Ghestin, 
“Fusion des actions”, no 238, pp 224–225; Heuzé, nota 391; Loewe, Art 25, p 48, y la mayoría 
de las opiniones expresadas en la Conferencia Diplomática]; o bien, por último, un factor 
relevante para la interpretación y evaluación de la importancia de la obligación incumplida según 
el contrato, por lo que en este último caso, no se trataría de una vía de escape de la parte 
incumplidora, sino de un requisito clave para apreciar la privación sustancial de expectativas y, 
por ende, la propia existencia de un incumplimiento esencial [Schlechtriem, Art 25, para 27, p 
412].

107. Tanto si lo consideramos un filtro adicional como una excusa de orden subjetivo, su imposible 
aplicación a nuestro caso queda patente, en tanto que CANUDOIL pudo perfectamente conocer y 
prever la importancia que la calidad del crudo revestía para CASA VERDE y los catastróficos 
efectos que tendría entregar crudo de una calidad inferior. 

108. Es aún más claro el imposible aprovechamiento de esta excusa por CANUDOIL si atendemos a 
la interpretación que de la misma se ofrece en el autorizado comentario de Schlechtriem & 
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Schwenzer (citado en ¶106 in fine). Efectivamente, según estos autores, si la calidad ha sido 
pactada claramente como esencial, o si así se indicó en las negociaciones, no cabe aplicar esta 
excusa. En nuestro caso se pactó claramente que el crudo habría de ser “ligero y dulce” [DOC. 
SOL. Nº 2], con lo que no cabría preguntarse siquiera si se da esta excusa. 

109. Sólo en los casos en los que la importancia de la obligación incumplida no ha sido claramente 
establecida en el contrato, o deja lugar a dudas cabría preguntarse por la previsibilidad del daño 
generado en las expectativas de CASA VERDE por la entrega de crudo pesado. En estos casos el 
problema se resuelve recurriendo a los Arts. 8(1) y 8(3) CNUCCIM [Schlechtriem, Art 25, para 
30, pp 413–414].  

110. Los Arts. 8(1) y 8(3) CNUCCIM prescriben la interpretación de las declaraciones de las partes 
conforme a su intención, que cuando no sea conocida deberá extraerse de las circunstancias que 
rodean la transacción.  

111. CASA VERDE sólo trabaja crudo ligero y dulce, ese fue el crudo que se entregó en una 
transacción anterior satisfactoria y Julia Urquidi en la conversación telefónica preguntó en 
relación con el crudo: “¿Y es de buena calidad?”, siendo respondida por Pantaleón Pantoja: 
“¿Cuándo hemos trabajado nosotros con crudos de baja calidad? Habéis trabajado con
nosotros en el pasado ¿no? Y no teníais queja. Además, el crudo que se está obteniendo ahora de 
Paradisia es estupendo” [DOC. SOL. Nº 2].  

112. Además, en los mercados de commodities la exactitud y la precisión en las transacciones reviste 
una especial relevancia, por ello cualquier persona razonable en el sector habría conferido una 
especial importancia a la exacta conformidad de la calidad del crudo entregado con lo pactado. 

113. Por ello, incluso si considerásemos que los términos del contrato en cuanto a la calidad o su 
importancia no eran del todo claros, no cabe duda, atendiendo a todas estas circunstancias, de que 
CANUDOIL sabía, o una persona razonable de la misma condición (es decir, un experimentado 
empresario del sector) habría sabido, que la calidad era esencial para CASA VERDE y que 
discrepancias en la calidad generarían una privación sustancial de lo que CASA VERDE 
esperaba conseguir con el contrato.  

SEXTA: LA ENTREGA DE CRUDO CONTAMINADO CON AGUA DE MAR SUPONE UN
INCUMPLIMIENTO ESENCIAL, PUES VIOLA UN PLAZO ESENCIAL ASÍ
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

114. La violación del plazo de entrega cuando éste se pactó como esencial también ocasiona un 
incumplimiento esencial definido en el Art. 25 CNUCCIM (vid. ¶95 y ss.). 

A. La obligación de entregar crudo conforme a lo pactado, en la fecha pactada era 
esencial

I. El plazo se pactó como esencial en el contrato 

115. La entrega del crudo antes del 30 de octubre fue pactada como término esencial y tal era la 
intención de las partes (vid. Art. 8 CNUCCIM). Así puede deducirse sin esfuerzo de las palabras 
de Julia Urquidi en la conversación telefónica, cuando habla de un “pico de demanda”

(coyuntura comercial imprevista y que reviste urgencia), cuando pide que las mercancías 
“pudiesen llegarnos para antes del 30 de octubre” y cuando vuelve a enfatizar la necesidad de 
una entrega a tiempo diciendo “pero en este caso la cosa urge, así que, cuanto antes recibamos 

los documentos, antes podemos retirar la carga, y antes cobráis vosotros” [DOC. SOL. Nº 2].
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II. Alternativamente, la inclusión del término CIF convierte el plazo en esencial 

116. El uso de ciertos INCOTERMS puede indicar a las partes en una transacción de carácter 
internacional que el término es esencial (time is of the essence). [Schlechtriem, Art 25, para 30, p 
414].  

117. En nuestro caso el contrato de compraventa estaba sujeto a una cláusula CIF [DOC. SOL. Nº 2]. 
La doctrina y la jurisprudencia sostienen de forma ampliamente mayoritaria que la inclusión del 
término CIF convierte automáticamente el contrato en un “acuerdo firme” bajo el cual el 
cumplimiento del plazo es de fundamental importancia. [Schlechtriem, Art 25, para 41, p 420; P 
Huber/Mullis, p 226; MünchKomm/P Huber, Art 49, para 34; MünchKomm/Benicke, Art 25, 
para 19; Takawira, J Bus L 2003, 102, 126; Trommler, p 111]. El Tribunal de Apelación de 
Hamburgo estableció claramente que “el interés especial del comprador puede ser inferido del 

uso del término CIF, que deja claro que el contrato era un contrato de entrega en una fecha 
determinada bajo el cual la entrega a tiempo era una obligación fundamental” [Iron 
molybdenum case].  

B. La contaminación del crudo con agua de mar supone un incumplimiento esencial, 
pues priva a CASA VERDE de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato

118. Recordemos que la calificación de un incumplimiento como privación sustancial requería que se 
prive al acreedor de un interés pactado en el contrato como importante (vid. ¶133).  

119. La fecha de entrega del crudo fue pactada como término esencial (vid. A), por lo que el interés 
contractualmente acordado en el cumplimiento exacto de tales fechas es tan esencial, que el 
contrato puede resolverse con independencia del daño efectivamente sufrido. 

120. CASA VERDE se dedica al refinado de petróleo y distribución de productos derivados del 
mismo, tales como la gasolina, el gasoil, el fueloil o el queroseno. Es una empresa con más de 20 
años de experiencia en el sector, y su producto final destaca por su alta calidad. [SOL., para 17]. 
Es de sobra conocido que las refinerías sufren un enorme coste de oportunidad si infrautilizan su 
capacidad productiva instalada [Michael N. Tamvakis, Commodity Trade and Finance, pp. 36-40] 
(vid. ¶100).  

121. Esta es la razón por la que CASA VERDE, al fallar uno de sus proveedores habituales (OAO 
MAYTA) por motivos políticos, decide comprarle crudo a CANUDOIL. Lo mismo ocurrió el 
05/11/2010 cuando CASA VERDE se vio obligada a concluir otra compraventa en el mercado 
spot, debido a la entrega de crudo defectuoso por CANUDOIL.  

122. El interés especial de CASA VERDE que subyace a la calificación contractual del plazo de 
entrega como esencial era el aseguramiento del suministro constante y puntual de crudo a las 
refinerías, evitando así el enorme coste que supone tenerlas sin funcionar o a un rendimiento 
menor (vid. ¶100 y ss.).  

123. Al entregar crudo contaminado con agua de mar [DOC. SOL. Nº 16] se priva sustancialmente a 
CASA VERDE de este interés, pues las operaciones de limpieza y descontaminación del crudo, 
aunque no sean costosas, sí que llevan tiempo, incluso varias semanas dependiendo del proceso 
utilizado (decantación u otros), lo cual impide sustancialmente (pues al menos un 40% del 
cargamento estaba adulterado) la utilización del crudo como materia prima en el proceso de 
refinado, con la consiguiente infrautilización de la capacidad productiva instalada. 

C. CANUDOIL pudo prever el resultado lesivo y una persona razonable también

124. En los ¶¶105–113 se explica que CANUDOIL o una persona razonable de la misma condición y 
circunstancias habrían previsto el resultado de privación sustancial de expectativas que supondría 
el incumplimiento. Las mismas consideraciones atinentes a la estrategia de negocio de CASA 
VERDE conocida por CANUDOIL (sólo utilizar crudo de la mejor calidad: ligero y dulce); a la 
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transacción anterior satisfactoria; y a sobre cómo, con tales elementos de juicio a disposición de 
CANUDOIL, no existe duda alguna respecto a la previsibilidad de la privación; son aplicables a 
la cuestión de la contaminación con agua de mar. 

SÉPTIMA: LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR CANUDOIL NO ERAN
CONFORMES CON LO PACTADO EN EL CONTRATO, LO CUAL CONSTITUYE UN
INCUMPLIMIENTO ESENCIAL DEL CONTRATO 

A. La entrega de documentos incorrectos es un incumplimiento contractual según los 
Arts. 30 y 34 CNUCCIM

125. El Art. 30 CNUCCIM resume las principales obligaciones del vendedor bajo la CNUCCIM: “El 

vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera 
documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la 
presente Convención”. Se trata de obligaciones supletorias al contenido contractual. La entrega 
de documentos no conformes constituye un incumplimiento contractual, sólo si el contrato, algún 
uso mercantil aplicable (ex Art. 9 CNUCCIM) o el principio de buena fe establecen tal obligación 
[Schlechtriem, Art 30, para 6, p 492].

126. El Art. 34 CNUCCIM provee que: “El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos 

relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma 
fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta 
el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos, 
si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No 
obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios 
conforme a la presente Convención”. Este Art. es una remisión en blanco a los establecido por 
las partes en el contrato de compraventa, sencillamente afirma que el vendedor debe llevar a cabo 
lo pactado [Honnold, Art 34, para 219].   

127. En nuestro caso, la obligación de entregar determinados documentos se acordó explícitamente 
en el contrato de compraventa. Efectivamente, en la conversación telefónica [DOC. SOL. Nº 2], 
Julia Urquidi dice “Ordenaremos el pago cuando recibamos los documentos. Conocimiento de 
embarque, certificado de calidad y certificado de origen” y justo después Pantaleón Pantoja 
responde “Correcto”. Además, el pago sólo se ordenaría tras recibir los documentos y comprobar 
que todo estaba bien. Así ocurrió, CASA VERDE al recibir los documentos verificó que la 
calidad y la cantidad de la mercancía cargada en el buque Ciudad Perros se correspondían con las 
características fijadas en el acuerdo de compraventa, y que así figuraban en tales documentos. 
Una vez finalizada esta verificación, y comprobado además que el documento de transporte 
tampoco contenía reserva alguna relativa a la mercancía transportada, CASA VERDE ordenó el 
pago del precio acordado a través de transferencia internacional. 

128. La falta de conformidad de los documentos es patente, la información que contienen 
corresponde nada menos que a un cargamento diferente en otro buque, porque “La empresa 
certificadora emitió dos certificados de calidad de dos buques distintos cuyas operaciones de 
carga estaban llamadas a iniciarse en el mismo momento y fue dicha entidad la que confundió 
por error la información al ser incluida en cada uno de los certificados” [RES., para 6].

129. Los documentos exigidos en el contrato eran certificado de calidad, certificado de origen y 
conocimiento de embarque. “El conocimiento de embarque y el certificado de origen fueron 

redactados y emitidos a posteriori y en base al certificado de calidad erróneamente redactado”  

[RES., para 7]. Por lo tanto, todos los documentos entregados contenían información incorrecta. 

130. CANUDOIL ha incumplido el contrato de compraventa entregando documentos incorrectos. 
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B. La entrega de documentos no conformes supone un incumplimiento esencial

I. Incumplimiento de una obligación 

131. Si el incumplimiento de la obligación se debe a la deficiente ejecución de la misma por un 
tercero con quien el obligado contrató a tal efecto, o a un impedimento más allá de la esfera de 
control del obligado; tales circunstancias son absolutamente irrelevantes respecto a la 
caracterización del incumplimiento obligacional como “esencial” [Schlechtriem, Art 25, para 13, 
p 405].  

132. En consecuencia, es absurdo que CANUDOIL quede exento de responsabilidad porque “la
discrepancia documentaria trae causa de un incidente ajeno a su esfera de control” [RES., para 
6]. CANUDOIL entregó documentos incorrectos, incumpliendo el contrato (vid. ¶125 y ss.). 

II. Privación sustancial de las expectativas de CASA VERDE 

133. La sustancialidad de la privación no se refiere a la magnitud de la pérdida sufrida. En su lugar, 
se refiere a la importancia del interés que el contrato y las específicas obligaciones que de él 
derivan han creado para el acreedor de las mismas. Por lo tanto, el contrato no sólo crea 
obligaciones, también determina su importancia para el acreedor y, por consiguiente, la 
sustancialidad de la privación por él sufrida a causa de su incumplimiento [Schlechtriem, Art 25, 
para 21, p 409]. Es más, no se requiere la causación de un perjuicio económico para apreciar una 
privación sustancial en el sentido del Art. 25 CNUCCIM. [Schlechtriem, Art 25, para 22, p 409],
bastará con que el incumplimiento obligacional prive al acreedor de un interés acordado en el 
contrato como importante.  

134. En particular, en los casos de ventas documentarias, se concede una especial importancia a la 
entrega de documentos exactos, normalmente a causa de usos y costumbres mercantiles 
[Schlechtriem, Art 25, para 23, p 410].  En estas ventas, la principal obligación del vendedor es 
entregar una serie de documentos (cuya importancia es idéntica a la de la entrega de los bienes). 
Las ventas documentarias son frecuentes en las transacciones sobre commodities [Schlechtriem, 
Art 25, para 62, p 432]. Normalmente, en la práctica mercantil internacional, se entiende que las 
ventas CIF son ventas documentarias [Bridge, International Sale of Goods, para 4.04.; Mullis, 
FS Guest, p 140]. El contrato de compraventa entre CASA VERDE y CANUDOIL estaba sujeto 
a una cláusula CIF, por lo cual, se trata, indudablemente, de una venta documentaria. 

135. Las ventas documentarias requieren el cumplimiento estricto y preciso de las obligaciones 
documentarias. Este principio de cumplimiento estricto es un uso mercantil internacional (Art. 9 
CNUCCIM) comúnmente aceptado según la doctrina dominante [Schlechtriem, Art 25, para 63, 
p 432; Bijl, (2009) EJCCL 19, 26; Nielsen, WuB I H 1–1.97, p 132; Schütze, 
Dokumentenakkreditiv, para 16; Secretariat Commentary, Art 45, Nº 7: “general rule”]. Este 
principio implica que los documentos entregados deben ser conformes a las especificaciones 
pactadas en el contrato de forma exacta, completa y libre de contradicciones entre ellos 
[Schlechtriem, Art 25, para 63, p 432].

136. La obligación de entrega de documentos conformes es particularmente importante en nuestro 
caso, ya que se trata de una venta CIF en tránsito. En tales casos el vendedor cumple con su 
obligación de poner los bienes objeto del contrato a disposición del comprador (ex Art. 31(b) y 
(c) CNUCCIM), poniendo al comprador en la posición de tomar los bienes en el lugar de destino. 
Si se ha expedido un documento respecto de las mercancías que autoriza a su tenedor a recibirlas 
(en una venta CIF, como la del caso, el conocimiento de embarque), entonces el vendedor cumple 
dicha obligación con la entrega de ese documento. [Schlechtriem, Art 31, para 79, p 522]. La 
importancia del cumplimiento estricto de los documentos con lo pactado es enorme, habida 
cuenta que autorizan al tenedor a recibir el cargamento y que, por ello, representan el propio 
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cargamento y su entrega. Cualquier inexactitud convierte a los documentos en inservibles para su 
utilización como títulos representativos de las mercancías en una transacción posterior.  

137. En lo que respecta al Art. 25 CNUCCIM, los pactos de estricto cumplimiento documentario 
(como es una cláusula CIF) constituyen un acuerdo vinculante entre las partes según el cual el 
cumplimiento exacto por el vendedor de sus obligaciones de entregar determinados documentos 
especificados en el contrato se designa como “fundamental” o “esencial”. El comprador está 
legitimado a ejercitar la acción de resolución por incumplimiento esencial incluso si el 
incumplimiento del vendedor no ha originado ningún perjuicio financiero al comprador (en 
nuestro caso sí, el alza de precios del crudo ha causado a CASA VERDE un perjuicio 
sustancioso). La posibilidad de resolver el contrato es automática e inmediata, sin necesidad del 
establecimiento por el comprador de un plazo adicional para reparar el incumplimiento 
(Nachfrist) [Schlectriem, Art 25, para 64, p 433].

138. El incumplimiento documentario es claro, puesto que los documentos corresponden a otras 
mercancías (vid. ¶126). Ante una inexactitud de semejante entidad, máxime teniendo en cuenta 
que rige el principio de cumplimiento documentario estricto, no cabe duda alguna de que CASA 
VERDE estaba legitimada para la resolución automática e inmediata del contrato por 
incumplimiento esencial. 

OCTAVA: CASA VERDE ACTUÓ EN LEGÍTIMO EJERCICIO DE SU DERECHO A 
RESOLVER EL CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGÚN EL ART. 49(1) CNUCCIM 

139. CASA VERDE decide resolver el contrato en base un incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de CANUDOIL. El demandado realiza una serie de hechos (vid. CUARTA 
A SÉPTIMA) que legitiman a CASA VERDE para resolver el contrato debido a que las 
obligaciones que genera la relación contractual no se han cumplido. 

140. Art. 49 CNUCCIM “1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato: a) si el 

incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que el incumban conforme al 
contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato;’’ no 
queda duda tras la exposición que se ha hecho en las cuestiones anteriores que CASA VERDE se 
ha visto perjudicada por un incumplimiento de CANUDOIL en sus obligaciones contractuales. 
Queda expedita la vía de resolución del contrato, facultad que asiste al comprador ex Arts. 25 y 
49 CNUCCIM y que legítimamente puede ejercer en virtud de cualquiera de los incumplimientos 
esenciales del contrato. 

NOVENA: SUBSIDIARIAMENTE, SVA TRANSPORTES ES RESPONSABLE DEL DAÑO
SEGÚN EL ART. 17 DE LAS REGLAS DE ROTTERDAM 

A. La mercancía sufre un daño durante el período de responsabilidad de SVA

141. La mercancía adquirida por CASA VERDE OIL sufre un daño durante el transporte por 
contaminación con agua de mar en un 8 por ciento. Este hecho se produjo probablemente por la 
limpieza defectuosa de los tanques previa operación de carga o, en cualquier caso, durante el 
transporte.  

142. Previa puesta a bordo del crudo en el buque, debido a una mala limpieza, siguen existiendo 
restos de agua en el mismo, lo que causa un daño al crudo, como explicaremos a continuación. La 
responsabilidad del porteador abarca el período durante el cual las mercancías están bajo la 
custodia del porteador en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Por 
tanto, la transmisión del riesgo al porteador se produce en el momento en que los barriles son 
puestos a bordo en el buque Ciudad Perros. El Art. 12 de las Reglas de Rotterdam establece que 
“El período de responsabilidad del porteador por las mercancías establecido en el presente 
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Convenio comienza en el momento en que el porteador o una parte ejecutante reciba las 
mercancías para su transporte y termina en el momento de su entrega”. 

143. El porteador es responsable durante el período en el cual esté tiene la posesión de bienes o el 
control personalmente o a través de un tercero [The Rotterdam Rules, pp. 56 y ss.]. Este acuerdo 
puede ser modificado contractualmente. Pero hay límites que no pueden ser excedidos. Así, 
cualquier arreglo que reduzca el período de responsabilidad entre la carga y la descarga de las 
mercancías no debe ser aceptado. Las Reglas de Hamburgo, en virtud de su Art. 4, apartado 2 nos 
ayudan a comprender el sentido del Art. 12,  estableciendo lo siguiente: “se considerará que las 

mercancías están bajo la custodia del porteador: a) Desde el momento en que éste las haya 
tomado a su cargo al recibirlas: i) Del cargador o de la persona que actúe en su nombre”. Por 
tanto, como se desprende de Rotterdam y de la interpretación de dichas reglas, el daño se produjo 
cuando las mercancías se encontraban bajo responsabilidad de SVA TRANSPORTES. 

B. SVA era el responsable de la limpieza diligente del buque Ciudad Perros

144. No sólo debemos tener en cuenta quién debe asumir el riesgo en cada momento o acreditar que 
el daño se produce cuando éste es asumido por el porteador, sino también quién es el responsable 
de organizar la limpieza de buque. SVA TRANSPORTES establece que la limpieza corría por 
cargo y a cuenta del cargador. De la Póliza de Fletamento , que claramente CASA VERDE no 
puede invocar como parte, se desprende que cuando los buques no poseen sistema COW (Crude 
Oil Washing), como es el caso, “las operaciones de limpieza de crudo serán realizadas por 
cualquier método eficaz por cuenta y riesgo del fletador”. Este sistema se exige para crudo de 
peso muerto > 20000 MT construidos después del 01–01–1980, los cuales deben disponer de 
sistema de lavado con crudo para los tanques de carga (COW), de manera que se pueda efectuar 
un lavado eficiente de los tanques de carga. El agua de lastre que se pueda introducir en un 
tanque de carga lavado bajo el procedimiento COW, se puede descargar al mar como "lastre 
limpio" a efectos del MARPOL (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los 
Buques). Así, el buque Ciudad Perros, que no lo poseía implicaba una mayor vigilancia de las 
labores de limpieza por parte de Capitán ya que, en su caso, el agua de lastre no podría ser 
descargada al mar. La cláusula establecida en la Póliza de Fletamento no surtirá efectos, como 
exponemos a continuación [Manual de lavado con crudo y gas inerte.] 

145. Hay que tener en cuenta que en el conocimiento se pone de manifiesto: “Todos los términos, 
condiciones, libertades y excepciones de la Póliza de Fletamento referida en el anverso, 
incluidos los relativos al derecho de retención de la mercancía, quedan expresamente 
incorporadas a este conocimiento de embarque”. Sin embargo, sólo se entenderán incorporadas 
al conocimiento, respecto de un tercero tenedor del mismo, como es Casa Verde Oil, aquellas que 
no alteren las estipuladas en dicho conocimiento, o las que sean normales en un contrato de 
transporte marítimo, tales como el pago de demoras en el puerto de carga o descarga; algunas de 
ellas no se entenderán incorporadas si no estuviesen expresamente en el conocimiento de 
embarque, como por ejemplo la que exima al naviero de responsabilidad frente al tenedor del 
conocimiento de embarque que no sea el fletador, o las excepciones de responsabilidad del 
naviero que no figuren en el conocimiento.  

146. Bajo esta argumentación, se pretende establecer previa contestación al posible argumento de 
SVA TRANSPORTES sobre quién era responsable de la limpieza del buque, el cual podría ser: si 
el buque no tiene sistema COW, la limpieza se llevará a cabo por cuenta y riesgo del cargador. 
Sin embargo, dicha cláusula de la Póliza de Fletamento, que no vincula a nuestra representada 
pues no es parte, no se extiende automáticamente al conocimiento de embarque. En éste 
documento no se hace referencia expresa a dicha cláusula, por lo que no es aplicable a la 
controversia. Además de dicha línea doctrinal, el hecho de admitir una excepción de tal calibre 
estaría destinada claramente a limitar las obligaciones del porteador y, así, sería vulneradora del 
Art. 79.1 de las Reglas de Rotterdam. 
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C. La mercancía contaminada es inservible a los efectos contratados

147. Las Reglas de Rotterdam, en su Art. 17, establecen lo siguiente: “El porteador será responsable 
de la pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en su entrega, si el reclamante 
prueba que la pérdida, el daño o el retraso, o el hecho o circunstancia que lo causó o contribuyó 
a causarlo, se produjo durante el período de responsabilidad del porteador”. Frente a la pérdida, 
que implica una ausencia física de las mercancías, la avería o daño significa la entrega de un 
cargamento que se ha visto alterado en sus cualidades internas o externas. Esta distinción, que en 
un principio resulta clara, puede llegar a complicarse cuando se trata de daños que dejan 
prácticamente inservible y carente de valor lo entregado [Seehandelsrecht, página 289]. Las 
dudas interpretativas surgen porque dicha circunstancia conduce al mismo resultado económico 
que una pérdida total.  

148. En este caso, el daño que se causa a la mercancía es la contaminación del crudo con un 8 por 
ciento de agua. Todo crudo lleva agua, unos más que otros. Es en las refinerías donde se lleva a 
cabo un pre tratamiento antes de llevarlo a las columnas de destilación para eliminar el agua y 
sedimentos (BSW– Bottom sediment and water, se llama bottom porque el proceso de análisis 
para medir el contenido en S+W tradicional y en desuso en terminales modernas es el de 
centrifugación, de manera que tras centrifugar se queda en el fondo de la probeta). 

149. Normalmente el BSW suele ser de 0.2–0.5%, no mas, y las refinerías se diseñan de esa manera, 
por lo que contenidos superiores hacen que la capacidad de pre–tratamiento en la refinería no 
sirva y necesiten hacer procesos especiales que normalmente consiste en dejarlo en un tanque de 
tierra para que el agua decante (dado que la densidad del agua es superior), este proceso puede 
llevar varios días, dependiendo del tipo de crudo, que si es muy parafínico puede llevar varias 
semanas. De esta forma, nuestra representada pretende demostrar que la contaminación al crudo 
lo hace inservible, a los efectos de lo pactado en el contrato y, de esta forma, de valor 
prácticamente nulo.  

D. Expeciones integradas al conocimiento de embarque

150. En caso de que la mercancía hubiese sido recibida por el portador en mal estado, éste hecho 
debería haber sido reflejado en el conocimiento de embarque ya que es este documento donde el 
porteador deja reflejado el estado de la mercancía, lo que nos hace presumir que el daño se 
produjo se produjo durante el período de responsabilidad de porteador, cuestión ya tratada. Esto 
ese debido a que una de las funciones que cumple el conocimiento de embarque es la de “medio 
de prueba del embarque de las mercancías, así como de que su tenedor es el propietario de las 
mercancías; es decir, es un título de tradición.” Esto hace que el porteador deba “custodiar y 

conservar la mercancía durante la operación.” [Chorley-Giles, Derecho Marítimo],   El Capitán 
pone de manifiesto en el Conocimiento de embarque: “en buen estado y condición aparentes”. 
Cabe cuestionarse cuál es la naturaleza y relevancia jurídica del Conocimiento de embarque. Éste 
es el medio a través de cual se perfeccionan los contratos de transporte, como afirma la
[Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sec. 15ª), de 11 de mayo de 2000]. La 
importancia como documento probatorio no le obliga, sin embargo, a incluir un estudio detallado 
de la mercancía, ya que el conocimiento de embarque sólo sirve en este caso para demostrar que 
ésta fue embarcada, no siendo necesario indicar en el mismo el valor o datos concretos del mismo 
no hayan tenido medios para comprobarlos. [Forner Delaygua, pp. 128 y ss]. Así ocurre en el 
caso, en el que el Capitán establece lo siguiente: “Embarcada en el puerto o lugar de carga, en 
buen estado y condición aparentes (…) la mercancía arriba descrita, peso, medida, calidad, 
condición, contenido y valor desconocidos”. La cuestión reside en determinar qué consecuencias 
jurídicas tiene para SVA TRANSPORTES y CASA VERDE dicho documento. 

151. El conocimiento de embarque es un título transferible y negociable, de forma que su entrega 
equivale a la de las mercancías que representa y de los derechos y obligaciones del contrato que 
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contiene. Puesto que la transmisión del conocimiento de embarque surte efectos jurídicos reales, 
se ha elaborado una teoría para explicar estos efectos. Al recibir la carga, el Capitán obra como 
agente del cargador, en cuyo nombre la posee, pero al entregarse el conocimiento al consignatario 
por el cargador o fletador, el Capitán la posee por el consignatario en virtud de la voluntad del 
cargador. [Echeverría Rivera, pp. 49 y ss]. De esta forma, el Capitán entrega el crudo al tenedor 
del conocimiento de embarque, en este caso CASA VERDE, a cambio de recuperar dicho 
documento. El crudo no se encuentra en el estado que refleja el conocimiento de embarque, por lo 
que el daño causado tiene como resultado un incumplimiento de dicho título. 

152. A este respecto, y a los solos efectos de interpretar los efectos del daño causado, en virtud del 
Preámbulo del los Principios Unidroit para los contratos comerciales internacionales, el Art. 
5.1.4, párrafo segundo, de dicho Convenio establece: “En la medida en que la obligación de una 
de las partes implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la 
prestación, esa parte está obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias 
similares una persona razonable de la misma condición.” Dicho invocación jurídico tiene su 
virtualidad concreta si tenemos en cuenta las recomendaciones que, a nivel consuetudinario e 
internacional, se aconsejan a los Capitanes de buques. Entre las mismas figuran las siguientes: 
eliminar las burbujas en la superficie del líquido, en el método del hidrómetro, para evitar 
medidas erróneas; mantener el resto del vástago del hidrómetro seco, para evitar que el líquido 
aumente el peso efectivo del instrumento y por ende se toman lecturas erróneas;  verificar que los 
instrumentos estén secos y limpios; la temperatura de la muestra debe ser medida con exactitud 
para evitar errores al momento de la corrección de la gravedad API [Garibi Undabarrena, pp. 48 
y ss]. Para un mayor acercamiento a la línea jurisprudencial, en la [Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Tarragona, (sec. 1º), de 20 de mayo de 1998], se dice que “el porteador es 

civilmente responsable de todas las pérdidas, averías o daños sufridos por las mercancías y, en 
general, de las indemnizaciones a favor de tercero a que dé lugar el manejo, cuidado y custodia 
de las mismas”.

E. SVA responde por sus respectivos trabajadores, entre los que figura el Capitán

153. En virtud del Art. 18, el porteador (SVG Trasportes) responde por los actos causados por el 
Capitán. SVA es la empresa transportista o porteadora y, a la vez, empresario naviero. La 
[Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sec. 15ª), de 6 de abril de 1999], entiende lo 
siguiente: “el naviero es aquel empresario que, disfrutando de aptitud para el comercio y 
teniendo a su disposición un buque, se dedica profesionalmente a su explotación; es, por tanto un 
comerciante marítimo que se vale de otras personas para llevar a cabo su actividad, 
esencialmente, del capitán, a quien ha de elegir y de cuyos actos responde civilmente (…)”.

Dicha sentencia aplica el Código de Comercio español. Además, el conocimiento de embarque 
tiene el mismo significado en dicho Código que en los Arts. 44 y ss. de las Reglas de Rotterdam.  

154. Así, en virtud del precepto 82 de las Reglas de Rotterdam, “El comprador perderá el derecho a 

declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en 
sustitución de las recibidas cuando le sea imposible restituir éstas en un estado sustancialmente 
idéntico a aquél en que las hubiera recibido”. A sensu contrario, la diligencia prevista por Casa 
Verde Oil ha de tener como resultado la resolución del contrato, así como la exigencia de la 
devolución del precio y el pago de los daños y perjuicios correspondientes. 
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DÉCIMA: CASA VERDE VALORÓ CORRECTAMENTE LA CUANTÍA Y AMBAS
PARTES RESPONDERÁN DE LA INDEMNIZACIÓN

A. CASA VERDE valoró correctamente conforme al art. 75 CNUCCIM realizar una 
compra de reemplazo

I. Casa Verde realizó una compra de reemplazo conforme al art. 75 CNUCCIM 

155. CASA VERDE realiza una compra de reemplazo el 5 de Noviembre de 2010 debido a que la 
calidad del crudo recibido no es conforme a la necesaria para su negocio. En los documentos de 
la solicitud nº 17 y 18 se notifica la compraventa de reemplazo y el contrato donde se detalla el 
crudo comprado que es cumple los requisitos de calidad con los que trabaja CASA VERDE como 
queda fehacientemente demostrado en el contrato. 

156. El Art. 75 CNUCCIM expone: “Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de 
un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo 
o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la 
diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así 
como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al Art. 74”, conforme a este Art. 
CASA VERDE resuelve el contrato por los motivos expuestos (vid. cuestiones CUARTA, 
QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA) y realiza dicha compra de reemplazo con el fin de 
poder proveer a las empresas que normalmente suministra. 

157. La valoración de daños conforme al Art. 75 CNUCCIM por la compra de bienes de sustitución 
es una cuestión que ha sido delimitada de manera clara y firme cuando el presente artículo ha 
tenido que ser aplicado. En la sentencia citada [Metallic silicon case] se establece claramente el 
criterio para valorar los daños y perjuicios generados por la compra de mercaderías, mencionando 
literalmente el art. 75 CNUCCIM.  

158. Cuando en el contrato se produce un incumplimiento esencial como el realizado por 
CANUDOIL, la valoración de daños se realiza calculando al diferencia entre precio del contrato 
incumplido y el coste de la compra de sustitución. [Schlechtriem 2, p. 98]. CASA VERDE se 
comporta conforme a lo establecido en la doctrina a la hora de notificar y probar la compra de 
sustitución. 

II. La calidad del crudo comprado en la compra de reemplazo se realizo conforme al 
crudo solicitado a CANUDOIL 

159. Como venimos afirmando la calidad del crudo que CASA VERDE compró a CANUDOIL es 
crudo procedente de Paradisia concretamente de la zona farsi. Dentro del crudo con el que trabaja 
CASA VERDE y que es extraído de la región de Paradisia solamente el farsi se corresponde con 
los requisitos exigidos por CASA VERDE. Atendiendo al certificado de calidad que se encuentra 
en el documento de la solicitud nº 5 el crudo que se cargaba en el barco era crudo farsi. 

160. El lugar donde se realiza la compra de sustitución debe coincidir en la medida de lo posible con 
el lugar de donde se compro la mercancía objeto del contrato. [Macromex Srl. v. Globex 
International, Inc.]. La compra que realizo CASA VERDE a CANUDOIL proviene de Paradisia, 
la compra de sustitución se realiza también en Paradisia cumpliendo con la jurisprudencia que 
vienen estableciendo diversos tribunales. Como se ha explicado en el punto anterior la compra 
realizada en Paradisia solo puede ser de crudo farsi pues es el único que cumple los requisitos que 
necesita CASA VERDE. 

161. La compra de sustitución se hará comprando aquellos bienes que sean idénticos o similares a los 
bienes que eran objeto del contrato [Chengwei, Chapter 15]. CASA VERDE acude al mercado en 
busca de un bien con similares características atendiendo al crudo comprado, ante CASA VERDE 
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se presenta la posibilidad de comprar un crudo similar en cuanto origen y calidad al que compró a 
CANUDOIL. 

B. La compraventa de crudo sumario no es alegable

I. La compraventa de crudo sumario no es alegable en tiempo 

162. El testimonio que ofrece D. Santiago Zavala, en el documento de respuesta a la solicitud nº 6 
acerca de otra compraventa realizada el 28/10/2010 y transportada por la empresa La Catedral 
S.L. filial de SVA Transportes es cierto. Sin embargo alegar que esta compra es la realizada 
como compra de reemplazo no tiene ningún fundamento sólido ya que CASA VERDE no tiene 
los resultados del crudo comprado a CANUDOIL hasta el 03/11/2010, momento en el cual tiene 
la certeza de que el crudo recibido es esencialmente contrario a sus necesidades. Por lo que no 
será hasta ese momento cuando CASA VERDE valore la necesidad de realizar una compra de 
reemplazo. 

163. La compraventa llevada a cabo por CASA VERDE obedece más bien a motivos de 
aprovisionamiento el hecho de que el crudo coincida con la calidad del comprado como 
reemplazo en fecha 05/11/2010. Aprovechamos para recordar que OAO MAYTA, el cual trabaja 
en la región de Ruskov, es uno de los suministradores habituales de CASA VERDE. Actualmente 
la extracción procedente de dicha región se encuentra interrumpida por problemas de índole 
político. Durante esta situación CASA VERDE se encuentra con pedidos que debe cubrir a través 
de otros proveedores, como hizo el 20/10/2010 cuando contrato con CANUDOIL, y es en base a 
estas coberturas cuando compra otra partida de crudo. Conviene puntualizar que dicho crudo 
tiene unas cualidades con las que CASA VERDE ha informado de manera reiterada que son las 
necesarias para llevar a cabos sus procesos productivos. 

C. CASA VERDE OIL intenta mitigar el daño por el incumplimiento de las 
demandadas

164. El art. 77 de la CNUCCIM “La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá 
adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, 
incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte 
podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía 
haberse reducido la pérdida.” hace especial referencia al deber que tiene el demandante de 
mitigar el efecto negativo derivado del incumplimiento. En base a este Art. CASA VERDE busca 
la fórmula para que la compra de reemplazo sea lo menos lesiva posible para CANUDOIL. 

165. Como muestra la jurisprudencia en la que se ha aplicado la Convención de Viena de 1980 
[Alumina case], la mitigación de los daños es una obligación para el que solicita la indemnización 
de daños y perjuicios. Es en esta línea es en la que ha manifestado sus actos CASA VERDE, 
esperando para realizar la compra de sustitución aun yendo contra sus intereses y buscando 
mitigar el daño conforme a la jurisprudencia que ha aplicado la Convención de Viena. 

166. La doctrina más consolidada acerca de la convención de Viena ha respaldado esta obligación. 
“Y es que aun cuando su contraparte haya incumplido, se entiende que la parte que solicita los 
daños y perjuicios no puede desatenderse de la transacción y así se le exige que actúe para 
evitar mayores pérdidas.” [Perales Viscasillas, Capítulo VI]. Siendo CASA VERDE víctima de 
un incumplimiento por parte de SVA Transportes y CANUDOIL intenta mitigar el daño dentro 
de su difícil situación de desabastecimiento por lo motivos mencionados anteriormente. 

167. CASA VERDE es una compañía de reputado prestigio y con un gran conocimiento del mercado 
como se demuestra en su actuación a la hora de realizar la compra de reemplazo. CASA VERDE 
realiza dicha compra el 05/11/2010 tras haber tenido los resultados de los test el día 03/11/2010. 
Como se ha comentado antes uno de sus suministradores ha interrumpido su actividad por 
motivos geopolíticos. Además la compra de reemplazo como se ha explicado anteriormente debe 
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de realizarse con un crudo que sea lo más similar posible. Debido a diversos rumores los precios 
de la zona de Farsia han experimentado un aumento de la volatilidad llevada a cabo por 
especuladores. Sin embargo el movimiento de los precios venía siendo descendente desde Agosto 
de 2010 motivado por un enfriamiento económico. Tras los rumores, los precios entran en un 
movimiento depresivo para después reaccionar de forma eufórica tras ser desmentidos. CASA 
VERDE espera (un día) para ver si los precios continúan con el movimiento bajista que venían 
desarrollando de forma que la indemnización de daños y perjuicios fuera menor.   

D. CANUDOIL y SVA Transportes deberán responder por los daños causados

I. CANUDOIL debe responder por las daños y perjuicios derivados de su incumplimiento

168. CANUDOIL ha llevado a cabo una conducta que constituye un incumplimiento del contrato y 
conforme se ha explicado en cada una de las cuestiones anteriores deberá responder por los daños 
y perjuicios causados a CASA VERDE, por una cuantía de 441.803,97 que son los daños y 
perjuicios causados. 

II. SVA TRANSPORTES debe responder por las daños y perjuicios derivados de su 
incumplimiento

169. SVA TRANSPORTES debe responder por el incumplimiento del contrato en base a la 
responsabilidad que tiene en la contaminación del agua ya que la misma genera un 
incumplimiento adulterando la calidad del crudo, y por consiguiente, el tiempo de refinado y los 
costes derivados del mismo. 
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PETICIONES DE LA DEMANDANTE QUE SE SOMETEN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

Por las razones que se formulan en este Escrito, se solicita al Tribunal: 

1. Que se declare competente para conocer la presente controversia surgida entre CASA 
VERDE y las demandas CANUDOIL y SVGPFA Transportes.  

2. Que  declare que la sede del procedimiento arbitral es Matrice, (Madre Patria). 

3. Que declare que CANUDOIL incumplió sus obligaciones bajo el contrato de compraventa. 

4. Que declare que los incumplimientos contractuales de CANUDOIL suponen  un 
incumplimiento esencial del contrato y que, por tanto, CASA VERDE estaba facultada para 
resolver el contrato y lo resolvió conforme a Derecho. 

5. Que se condene a CANUDOIL al pago de todos los daños causados a la Demandante, en la 
cuantía de 441.803.97 Euros. 

6. Subsidiariamente, para el caso de que se desestimen las reclamaciones contra CANUDOIL, 
que se declare que SVA Transportes es responsable de la contaminación del crudo 

Madrid, 17 de Marzo de 2011. 

José García-Barroso Recio Jacobo Ducay Ferré Raquel Ruiz Morcillo

Pilar Salas Cassinello Javier Rivera de Asís Pablo Constenla Acuña
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