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HECHOS

1. CANUDOS OIL S.A. (“CANUDOIL”) es una sociedad destacada por la comercialización de crudo
procedente del Estado de Paradisia. CANUDOIL se publicita como una de las primeras empresas que 
comercializó crudo del Desierto de Hircania, una de las regiones de Paradisia.  

2. El 20 de octubre de 2010, Casa Verde Oil Co. (“CASA VERDE”) se puso en contacto con 
CANUDOIL manifestándole su interés en adquirir, antes del 30 de octubre de 2010, 30.000 m3 de 
crudo ligero y dulce de buena calidad, debido a la existencia de un pico de demanda que necesitaba 
cubrir con urgencia. En su respuesta, CANUDOIL señaló que tenía crudo con esas características, 
procedente de Paradisia y cargado a bordo del buque Ciudad Perros (el “Buque”), siendo porteador 
SVGPFA Transportes S.A. (“SVA”). CASA VERDE y CANUDOIL alcanzaron un acuerdo para la 
compraventa del crudo por un precio CIF Brent – 0,95 € por barril (la “Compraventa”). 

3. El 21 de octubre de 2010 CASA VERDE recibió el conocimiento de embarque (el “Conocimiento”) y 
los certificados de calidad y de origen, y procedió al pago. El 22 de octubre de 2010 CANUDOIL 
envió a CASA VERDE el documento formal de la Compraventa para su firma. Tres días más tarde, 
CASA VERDE comunicó a CANUDOIL la existencia de un error en lo referente a la gravedad API 
del crudo. El 27 de octubre de 2010 CANUDOIL, tras las oportunas comprobaciones, confirmó a 
CASA VERDE de que el crudo embarcado se correspondía con el acordado en la Compraventa.  

4. El día 29 de octubre de 2010, SVA entregó la partida de crudo a CASA VERDE. En ese mismo día,
una inspección encargada por CASA VERDE reveló que un 40% del crudo se había contaminado con 
agua salada en una proporción del 8%. CASA VERDE decidió entonces resolver inmediatamente la 
Compraventa, poniendo el crudo a disposición de CANUDOIL para su retirada. 

5. En paralelo, CASA VERDE llevó a cabo dos compraventas, una el 28 de octubre de 2010 y otra el 5 
de noviembre del mismo año, siendo los precios del crudo superiores en esta última fecha. CASA 
VERDE reclama en concepto de daños la diferencia de precio entre la compra del 5 de octubre de 2010 
y la Compraventa. 

BREVE RESUMEN DE LA DISPUTA

6. CASA VERDE ha iniciado el presente arbitraje en el que pretende resolver conflictos distintos
derivados de dos contratos diferentes e independientes: uno de compraventa (obviando la cláusula 
arbitral de este contrato) y otro de transporte (obviando que no es parte de este contrato). Como 
expondremos en esta contestación no existe una cláusula como la que CASA VERDE invoca, que 
vincule a las tres partes y que le permita sustanciar todas sus pretensiones y, por ello, el Tribunal 
deberá declararse incompetente para conocer del procedimiento iniciado por CASA VERDE.  

7. En caso de que el Tribunal se declare competente, demostraremos a lo largo de este escrito, que 
CANUDOIL cumplió con todas las condiciones pactadas en la Compraventa, incluyendo las 
exigencias de entrega y calidad, del mismo modo que SVA cumplió con sus obligaciones, sin perjuicio 
de que –como también argumentaremos- CASA VERDE no tendría acción frente a SVA en ningún 
caso.  

8. A medida que avancemos en la argumentación, podremos concluir que los incumplimientos alegados 
por CASA VERDE no fueron tales, y que en cualquier caso no justificaban el rechazo del crudo y la 
resolución de la Compraventa. Por último veremos que, aunque se considerase que existió un 
incumplimiento esencial, la reacción de CASA VERDE fue desproporcionada pues, en lugar de 
implementar una sencilla medida consistente en el filtrado del crudo, CASA VERDE, optó por 
resolver la Compraventa y desechar así la carga, incrementando injustificadamente el importe de la 
indemnización que ahora reclama.  
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ALEGACIONES DE LA PARTE PROCESAL

PRIMERA: NO EXISTE UN CONVENIO ARBITRAL QUE VINCULE A CASA VERDE CON 
CANUDOIL Y SVA 

9. La Demandante alega que este Tribunal Arbitral es competente para conocer de la disputa surgida 
frente a CANUDOIL y SVA porque de la interpretación conjunta de la cláusula 5 del Conocimiento 
(“Cláusula 5”) y de la cláusula 34 de la Póliza (“Cláusula 34”) se infiere la existencia de un acuerdo 
arbitral válido que puede invocar [Demanda, párr. 49]. Alega también que dicho acuerdo vincula tanto 
a CANUDOIL como a SVA, por lo que puede plantear el arbitraje contra ambas conjuntamente. Sin 
embargo, esta parte sostiene que CASA VERDE intenta valerse de un convenio arbitral inexistente. En 
este apartado nos centraremos en las limitaciones del ámbito personal del acuerdo que CASA VERDE 
invoca, y dejaremos el análisis del ámbito material para la siguiente alegación. Así, en primer lugar, 
CASA VERDE no puede invocar la Cláusula 34 porque no es parte en ella (A). Y en cualquier caso, 
CASA VERDE no puede invocarla, porque CANUDOIL y SVA nunca han prestado su consentimiento 
para someterse a arbitraje con CASA VERDE (B).

A. CASA VERDE NO PUEDE INVOCAR LA CLÁUSULA 34 PORQUE NO ES PARTE EN 
ELLA  

10. La Demandante afirma que se encuentra legitimada para invocar la Cláusula 34 porque la Cláusula 5 la
incorpora por referencia [Demanda, párr. 6] y porque, en todo caso, quedaría legitimada en calidad de 
tercero [Demanda, párr. 35]. Por el contrario, esta parte afirma que la Cláusula 5 no legitima a CASA 
VERDE para la invocación de la Cláusula 34 (i). Asimismo, CASA VERDE tampoco puede invocar la 
Cláusula 34 en calidad de tercero (ii).

i. La Cláusula 5 no legitima a CASA VERDE para la invocación de la Cláusula 34

11. La Demandante invoca la Cláusula 34 a partir de una remisión efectuada por la Cláusula 5. De este
modo, la Demandante confecciona un convenio arbitral a su medida, a partir de la interpretación 
conjunta e interesada de ambas. Por el contrario, esta parte sostiene que CASA VERDE no puede 
invocar la Cláusula 34 porque ni es parte de la Póliza en que se contiene, ni CASA VERDE se 
encuentra cubierta por el ámbito personal al que se remite la Cláusula 5. Comenzaremos analizando el 
texto de las cláusulas 5 y 34. La Cláusula 5 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”

12. Asimismo, el tenor literal de la Cláusula 34 dispone lo siguiente:

“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”.

13. En este sentido, demostraremos que la Cláusula 34 no ha sido incorporada válidamente al
Conocimiento. Y ello porque, al tratarse la Cláusula 34 de una cláusula arbitral, el análisis de su 
incorporación ha de ser más exhaustivo1. En primer lugar, porque el consentimiento solo podrá ser 
prestado si no existe ninguna duda respecto al contenido de la cláusula2. Y en segundo lugar, por la 
mínima relación de esta cláusula con el propio conocimiento3. Así, la doctrina y la jurisprudencia 
requieren “palabras específicas de incorporación” y total armonía entre la literalidad de la cláusula 

1 TODD, pág. 3: “Whatever the position for incorporation of other clauses, however, the courts have long adopted a 
stricter position for arbitration clauses”; TETLEY, “Cláusulas de arbitraje…”, pág. 64.
2 Aughton v. M.F. Kent: solo si existe ese conocimiento de la cláusula, las partes podrán consciente y deliberadamente ser 
privadas del derecho a que un tribunal judicial resuelva sus disputas. 
3 Thomas v. Portsea.
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incorporada y los términos del Conocimiento4 (vid. párr. 14), optándose ante la duda por rechazar la 
incorporación5.Aunque la Cláusula 5 se refiera específicamente a la resolución de disputas, únicamente 
se remite a “lo estipulado en la Cláusula 34”, sin concretar que dicha cláusula es una cláusula arbitral. 
Pese a que la Demandante equipara la solicitud del Conocimiento a la aceptación del acuerdo arbitral 
[Demanda, párr. 24], ni CASA VERDE ni ningún tenedor del Conocimiento hubiera podido deducir 
de la simple lectura del mismo que la Cláusula 5 era un acuerdo arbitral. Por tanto, a pesar de los 
esfuerzos que hace la propia Demandante por acreditar su propio consentimiento [Demanda párr. 15], 
lo cierto es que no puede entenderse que CASA VERDE prestara su consentimiento al arbitraje por el 
mero hecho de ser destinatario del Conocimiento.  

14. En paralelo, existe otro motivo de rechazo de la tesis de la Demandante que se deduce de la propia
redacción de la Cláusula 34. Su ámbito, se limita únicamente a disputas surgidas de la Póliza; Póliza 
de la que CASA VERDE no es parte. No puede entenderse que la Cláusula 5 salve este obstáculo, 
porque ésta exige para su invocación la condición de ser parte en el Conocimiento. Las únicas “partes” 
consignadas en el Conocimiento son SVA (porteador) y CANUDOIL (cargador). CASA VERDE no 
aparece en el mismo ni siquiera como destinataria, pues el destinatario se deja “A la orden de 
CANUDOS OIL SA”. Por ello la Cláusula 5 tampoco puede interpretarse en el sentido de ampliar el 
ámbito personal de la Cláusula 34 hasta el punto de incluir en ella a una parte ajena a la Póliza. Así lo 
ha entendido la doctrina al afirmar que una póliza “está pensada para resolver cuestiones entre 
naviero y fletador, y no la de los terceros que le son extraños. Y si, a tenor del mismo, el contrato solo 
surte efectos entre las partes que lo otorgan, difícilmente vamos a poder aplicar, en línea de principio, 
las disposiciones de la póliza a un tercero, el tenedor del conocimiento”6. Las únicas partes de la 
Póliza son CANUDOIL y SVA, que aparecen en la misma como partes contratantes [Doc. Sol. 19], y 
solo ellas podrán invocar dicha cláusula, sin que la Cláusula 5 cumpla la función que CASA VERDE 
le atribuye.  

15. En conclusión, y empleando las propias palabras de la Demandante, “los derechos y obligaciones de
un acuerdo de arbitraje se aplican exclusivamente a las partes de dicho acuerdo” [Demanda, párr. 
19], y por ello debemos concluir que desde un punto de vista del ámbito personal del acuerdo arbitral 
invocado, CASA VERDE queda excluida por no ser parte de la Póliza en que se contiene.  

ii. CASA VERDE tampoco puede invocar la Cláusula 34 en calidad de tercero

16. Para salvar la debilidad del argumento de CASA VERDE como parte del Conocimiento y con ello del
acuerdo de arbitraje conformado por las Cláusulas 5 y 34, CASA VERDE invoca la figura del tercero 
no signatario. En este segundo intento de sustentar la validez del arbitraje, la Demandante presenta la 
invocación de un acuerdo arbitral por parte de un tercero como una figura pacífica, llegando a afirmar 
que los tribunales suelen extender el acuerdo arbitral a un tercero por el simple hecho de que este lo 
conozca [Demanda, párr. 29]. Por el contrario, se trata de una cuestión sumamente controvertida 
precisamente por el origen consensual del arbitraje7 y la inexistencia de un principio de economía 
arbitral como el que existe en el campo judicial8. Así, es sumamente difícil en arbitraje consolidar 
distintas disputas en un solo procedimiento9.

17. El objeto de la figura del tercero no signatario es evitar que éste quede desprotegido ante un perjuicio

4 SCRUTTON, pág. 79. En cuanto a las palabras específicas de incorporación, en el sentido de que se pueda conocer la 
remisión a “arbitraje”, Compagnie de Navigation Européene v. Ferruzzi.
5 The Annefield; The Merak; The Njegos.
6 ARROYO, pág. 43; TETLEY: “Cláusulas de arbitraje...”, pág. 71: “Una cláusula de arbitraje (...) debería ser oponible 
solo a las partes del acuerdo que contiene la cláusula”. 
7REDFERN/HUNTER, párr. 3-73; FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, párr. 498; VOSER, pág. 6; 
BAGOT/HENDERSON, pág.430.
8 BORN, pág. 1; GUTIÉRREZ GARCÍA DE CORTÁZAR, pág. 1. 
9 REDFERN/HUNTER, párr. 3-73: “En los tribunales nacionales por lo general se pueden integrar partes adicionales o 
acumular acciones distintas. No obstante, en el ámbito del arbitraje esto es difícil y, en ocasiones, imposible, dado que el 
acuerdo arbitral se funda en el acuerdo de las partes”. 

3(2011)/C/3



Universidad Carlos III de Madrid

4

derivado de un contrato del que no es parte cuando no tiene otra forma de resarcirse10. En este caso, 
existe una cláusula idónea para las disputas planteadas (vid. párr. 40) por lo que no cabe acudir a esta 
figura. En cualquier caso la Demandante cita ciertas teorías en absoluto aplicables al presente caso, 
como son la agencia, el alter ego, los grupos de empresa, el garante, la subrogación o la sucesión 
[Demanda, párr. 24]. Descartando estas teorías, nos centraremos únicamente en rebatir aquellas que 
podrían resultar aparentemente de aplicación: la doctrina del tercero beneficiario, y la del equitable 
estoppel.

18. No es posible considerar a CASA VERDE como un tercero beneficiario, pues para ello debería
demostrar que las partes de la Póliza suscribieron la Cláusula 34 con la intención de beneficiar 
directamente a CASA VERDE11. Algo imposible, dado que CANUDOIL y SVA ignoraban su 
existencia el día 7 de octubre de 2010, fecha de la firma de la Póliza [Doc. Sol. 19]. El transporte como 
contrato a favor de tercero no es admitido por gran parte de la doctrina12, pero ni siquiera superando 
este obstáculo, es posible considerar que el supuesto tercero se convierte directamente en beneficiario 
del arbitraje13.

19. Por otro lado, la doctrina del equitable estoppel solo puede aplicarse si el tercero se ve beneficiado por
el contrato en el que pretende incluirse14. El resultado del transporte no puede considerarse título 
suficiente, pues sería tanto como legitimar a cualquier contraparte en un contrato de compraventa para 
invocar derechos relativos a un contrato del que no es parte, pero que se relaciona de algún modo con 
esa compraventa. Por tanto CASA VERDE no podría invocar la Cláusula 34 ni siquiera en calidad de 
tercero, puesto que no existe ningún motivo que le avale para ello. 

B. LA CLÁUSULA 34 NO VINCULA A CANUDOIL Y A SVA FRENTE A CASA VERDE 

20. La Demandante sostiene que la Cláusula 5 le permite iniciar este arbitraje frente a CANUDOIL y
SVA, pues las tres partes “se encuentran vinculadas a la Cláusula 5” [Demanda párr. 18]. Aun 
aceptando que la Cláusula 5 legitime a CASA VERDE para la invocación de la Cláusula 34, SVA y 
CANUDOIL alegan que no se hallan vinculados frente a CASA VERDE porque no han prestado el 
necesario consentimiento para ello.  

21. El consentimiento de las partes continúa siendo requisito previo del arbitraje y condicionante de su
validez15, con independencia de que el principio pro-arbitraje espiritualice los requisitos del acuerdo 
arbitral. El acuerdo arbitral funciona como la vía de acceso al arbitraje16, y dado que las tres partes no 
lo han consentido, la invocación de las Cláusulas 5 y 34 no resulta válida. 

22. CASA VERDE equipara el conocimiento de la cláusula arbitral a su aceptación [Demanda, párr. 28],
convirtiendo la mera invocación en una manifestación válida del consentimiento. No repara en la 
inseguridad que ello generaría para el resto de partes de la cláusula arbitral que quedarían vinculadas a 
cualquier lector de ésta. Lo absurdo de esta teoría lleva a rechazar su consecuencia, es decir, la 
vinculación de CANUDOIL y SVA a la Cláusula 34 por la simple invocación por CASA VERDE.  

23. CANUDOIL y SVA recogieron en la Cláusula 34 su voluntad de quedar obligadas una frente a la otra
y en relación a disputas surgidas de la Póliza. No mostraron, sin embargo, su voluntad de quedar 
vinculadas frente a CASA VERDE, empresa ajena a ambos en el momento de la firma de la Póliza. 
Tampoco consintieron, como veremos en la Alegación SEGUNDA, que por medio de la Cláusula 34 
se pudiesen resolver controversias de la Compraventa. Consecuentemente, no han consentido la 
invocación por CASA VERDE de la Cláusula 34. 

10 BAGOT/HENDERSON, pág. 438.
11 SENTNER pág. 68 “It must be proven that the contract parties intended the third party to be a direct beneficiary of the 
contract”.
12 RECALDE, pág. 235.
13 Hugh Collins v. International Dairy Queen.
14 DOUGLAS/HAMILTON, pág. 619; Orange Chicken.
15 REDFERN/HUNTER, párrs. 1-11 y 3-30; HANOTIAU, pág. 4.
16 CARBONNEAU, pág. 25.
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24. CASA VERDE alude a la figura de la incorporación por referencia, para incluir la Cláusula 34 en el
Conocimiento. Esta figura, que permite incorporar a un contrato una cláusula contenida en otro 
documento por la mera remisión17, tiene como objeto agilizar la negociación en un contexto de 
relaciones comerciales habituales. Por tanto, su invocación tiene pleno sentido en los contratos entre 
CANUDOIL y SVA, pero se ve superada por el carácter “excepcional” de la relación entre 
CANUDOIL y CASA VERDE [Sol. Arb. párr. 13]. En otras palabras, la finalidad de la remisión a la 
Cláusula 34 era la simplificación de los términos del Conocimiento a efectos de la relación entre 
CANUDOIL y SVA, pero nunca la invocación por CASA VERDE 

25. La misma conclusión se alcanza a partir de un análisis individualizado del consentimiento de cada una
de las Demandadas. Por lo que respecta a CANUDOIL, ésta, ha de ser excluida del Conocimiento en 
caso de que CASA VERDE se considere parte del mismo, puesto que si CASA VERDE es parte del 
Conocimiento es solo porque CANUDOIL se lo ha transmitido [Sol. Arb. párr. 18] subrogándose en su 
posición. Es más, y en cualquier caso, las condiciones CIF pactadas, desvinculan a CANUDOIL frente 
a CASA VERDE en relación al transporte. Este motivo de rechazo de las pretensiones de la 
Demandante, consistente en la falta de legitimación ad causam de CANUDOIL será desarrollado en la 
parte sustantiva (vid. párr. 89). Por su parte, SVA únicamente mantiene la relación contractual de 
transporte con CANUDOIL, formalizada en la Póliza [Doc. Sol. 19], por lo que no ha podido prestar 
su consentimiento para quedar vinculada con CASA VERDE o con cualquier otro comprador del 
crudo.  

26. Conclusión: Por todo lo anterior, resulta evidente que con independencia del consentimiento de CASA
VERDE, ni CANUDOIL ni SVA han prestado su consentimiento para quedar vinculadas frente a 
CASA VERDE, lo que imposibilita la invocación de la Cláusula 34 por ésta. 

SEGUNDA: EL ÁMBITO MATERIAL DE LA CLÁUSULA 34 NO PERMITE LA 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS SURGIDAS DE LA COMPRAVENTA 

27. La Demandante invoca la Cláusula 34 para la resolución de diversas controversias de distinta
naturaleza, alegando que la Cláusula 5 le permite abarcar todas ellas, ya deriven éstas del transporte o 
de la Compraventa. Por el contrario, las Demandadas sostienen que la Cláusula 34 solo puede ser 
invocada para resolver disputas derivadas de la Póliza (A). Por tanto, no cabe su invocación para las 
presentes disputas, dado que éstas derivan de la calidad del crudo adquirido y, por tanto, de la 
Compraventa (B).

A. LA CLÁUSULA 34 SOLO PUEDE SER INVOCADA PARA RESOLVER DISPUTAS 
DERIVADAS DE LA PÓLIZA 

28. La Demandante ha iniciado el presente arbitraje sobre la base de que las presentes disputas surgirían
todas ellas del Conocimiento. En este apartado, analizaremos el tipo de disputas que se pueden someter 
a la Cláusula 34, y si este ámbito se ve afectado de algún modo por la Cláusula 5. Una vez 
concluyamos sobre el tipo de disputas que pueden ser sometidas bajo el acuerdo arbitral que CASA 
VERDE ha invocado, analizaremos si las pretensiones planteadas exceden o no de su ámbito material. 

29. CASA VERDE, trata de convencer a este Tribunal de que todas sus pretensiones surgen del
Conocimiento, y que éste – de algún modo- lograría aunar tanto las disputas surgidas de la 
Compraventa, como de la Póliza. Para sustentar su postura, la Demandante presenta una especie de 
identidad entre el Conocimiento y la Póliza [Demanda, párr. 36], y una superposición de los ámbitos 
de la Póliza y la Compraventa, al afirmar que la primera “se subordina” a la segunda, y que poseen la 
“misma causa” [Demanda, párr. 36], todo ello con el propósito de difuminar los límites de las 
Cláusulas 5 y 34 del modo más favorable a sus intereses. 

30. Este intento de confusión debe ser rechazado. El conocimiento de embarque y la póliza de transporte

17 POUDRET/BESSON párr. 213; ESPLUGUES MOTA párr. 137; RUBINO-SAMMARTANO pág. 210; 
TWEEDDALE/TWEEDDALE, párr. 4.15.
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son documentos que atienden a objetivos diversos18. Así, mientras la Póliza recoge por escrito un 
contrato de transporte19, el Conocimiento instrumenta la propia operación de transporte20, titulizando el 
derecho a obtener la mercancía embarcada en el puerto de destino. Por su parte, Compraventa y Póliza 
son igualmente documentos relativos a relaciones jurídicas diferenciadas, con distinta causa, objeto y 
parte. Basta referirse a las fechas de los documentos para constatar que la Póliza se contrató de modo 
anterior e independiente a la Compraventa, lo que trunca todo intento de subordinación. 

31. En su reinterpretación de las Cláusulas 5 y 34, CASA VERDE pretende obviar el supuesto de hecho de
la Cláusula 34 para poder ampliar dicha Cláusula a disputas surgidas del Conocimiento. Sin embargo, 
olvida que la literalidad de una cláusula limita su interpretación21. En este sentido, la Cláusula 34 exige 
para su aplicación la concurrencia de disputas “en relación con esta Póliza de Fletamento” [Doc. Sol. 
19]. Este supuesto no concurre en este caso, por lo que no podría aplicarse la Cláusula 34.

32. Para que la Cláusula 5 ampliara el ámbito material de la Cláusula 34, tendría primero que incorporarla
válidamente. Una cláusula arbitral de una póliza se entiende incorporada en un conocimiento de 
embarque si esta se declara aplicable para disputas surgidas de dicho conocimiento22. Esta condición 
no se cumple en el presente caso, dado que la Cláusula 34 solo se refiere a la Póliza, sin incluir 
disputas surgidas del Conocimiento, tal y como la jurisprudencia ha entendido en casos similares23. Si
realmente la Cláusula 34 pretendiera incluir estas disputas no se entiende por qué no las incluye 
expresamente. Por ello, la invocación de la Cláusula 34 por medio de la Cláusula 5 exigiría la 
verificación de una disputa que dimanara al mismo tiempo de la Póliza y del Conocimiento. Sin 
embargo, la disputa que aquí se plantea podría relacionarse, asumiendo el planteamiento de la 
Demandante, con el Conocimiento y con la Compraventa, lo que escapa del ámbito de la Cláusula 34.  

33. De hecho, aun entendiendo ampliado el ámbito material de la Cláusula 5, ésta se referiría únicamente a
“disputas en relación con este conocimiento de embarque”. Esta referencia es interpretada por la 
Demandante del modo más extenso posible, incluyendo en ella disputas surgidas tanto de la 
Compraventa como de la Póliza. Sin embargo, esta parte entiende que dicha interpretación extensiva 
de la misma debe rechazarse. Entre otras razones, porque tanto la Compraventa como la Póliza tienen 
sus propias cláusulas de resolución de disputas. En este contexto, la finalidad de la Cláusula 5 es la 
cobertura de disputas que otras cláusulas de resolución de controversias no abarquen, como las 
relacionadas con el Capitán del Buque, o con los puertos de carga y descarga, pero no las que la 
Demandante pretende.  

34. Por lo tanto, la Cláusula 34 no podría ser invocada para la resolución de la disputa aun aceptando,
como defiende la Demandada, que ésta derive del Conocimiento, dado que la Cláusula 34 solo abarca 
la resolución de controversias surgidas de la Póliza. 

B. LAS PRETENSIONES EJERCITADAS POR CASA VERDE DERIVAN DE LA CALIDAD 
DEL CRUDO Y, POR TANTO, DE LA COMPRAVENTA  

35. Como ya hemos adelantado, una vez se ha expuesto el ámbito material del acuerdo arbitral invocado
por CASA VERDE, podremos concluir que el origen de las disputas se halla en la Compraventa y no 
en el Conocimiento, excediendo el ámbito de las Cláusulas 5 y 34 y por ello de la competencia de este 
Tribunal.

36. La propia Demandante reconoce que las disputas planteadas versan sobre la calidad del crudo
adquirido, pues se refiere a “las dos disputas acerca de la calidad del crudo” [Demanda, párr. 42]. 
Además, la definición de calidad24 como se expondrá en detalle en parte sustantiva, incluye la 

18 ARROYO, págs. 13 y 15. 
19 RECALDE, pág. 35. 
20 Ib. pág. 29. 
21 SPARKA, pág. 79.
22 SCRUTTON, pág. 80.
23 Hamilton; The Miramar; Hudson Deep; Amstar Corporation v. Naashi; Armada v. Interbulk.
24 RAE, (primera acepción) “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten definir su valor”. 
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gravedad y la adulteración del crudo como propiedades inherentes al mismo que afectan al estado en 
que éste se presenta al comprador, teniendo clara incidencia en su valor. Al situar el origen de las 
disputas en la calidad, podemos concluir que éstas surgen de la Compraventa. 

37. La conclusión anterior, que sitúa en la Compraventa el origen de las disputas, puede alcanzarse por
otras vías. Así, la propia CASA VERDE reconoce tal origen al tener que subsumir la Compraventa en 
el Conocimiento para invocar la Cláusula 5: “la compraventa debe de quedar subsumida dentro del 
ámbito objetivo” del Conocimiento [Demanda párr. 39]. Y lo cierto es que todas sus pretensiones 
pivotan sobre la gravedad del crudo y su contaminación, encontrando su origen en la descripción del 
crudo de la Cláusula 6 del documento formal de Compraventa [Doc. Sol. 10]. De hecho, CASA 
VERDE solo planteó sus primeras discrepancias al recibir el contrato de Compraventa [Doc. Sol. 11]. 

38. Tras clarificar el origen de la disputa, hemos de rechazar la interpretación de la Demandante, que
busca confundir los ámbitos materiales del Conocimiento y la Compraventa para forzar su invocación 
de la Cláusula 34. El Conocimiento difiere de la Compraventa porque solo la segunda constituye un 
acuerdo de voluntades, ya que el Conocimiento, como documento instrumental del transporte25, no
puede constituir tal acuerdo26. Además, una vez distinguidos ambos y situado el origen de la 
controversia en la calidad del crudo adquirido en la Compraventa, existe una cláusula específica para 
ésta distinta de la Cláusula 34 (vid. párr. 40), por lo que carece de sentido acudir a esta última. 

39. Para sostener su origen en el Conocimiento, la controversia debería ser meramente documentaria, sin
embargo CASA VERDE no la plantea así en su Demanda ni lo hizo en su carta de resolución [Doc. 
Sol. 15]. Probablemente, porque en ese caso, la Compraventa, habría quedado resuelta en cuanto 
CANUDOIL informó a CASA VERDE de que no existía ningún error en los documentos enviados 
[Doc. Sol. 12]. Sin embargo, la Demandante insistió en que en el acuerdo de voluntades se había 
pactado algo distinto de lo reflejado en los documentos [Doc. Sol. 13], y lo siguió haciendo hasta el 
rechazo del crudo [Doc. Sol. 15]. Se confirma así que el origen de la disputa lo sitúa CASA VERDE en 
el acuerdo previo de voluntades, y no en la mera redacción del Conocimiento.  

40. Una vez situado el origen de la disputa en la calidad del crudo adquirido, llama la atención que la
Demandante se dirija a la cláusula arbitral de la Póliza, interpretada a su medida, cuando existe una 
cláusula vinculante y adecuada para su pretensión. Ésta es la Cláusula 20 del contrato de Compraventa
(“Cláusula 20”), cuyo tenor literal es el siguiente: 

“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.”

41. Aunque la adecuación de la Cláusula 20 a la resolución de estas disputas es evidente, la Demandante
niega que “constituya un verdadero acuerdo arbitral” que le vincule con CANUDOIL [Demanda, 
párr. 65], dado que no ha prestado su consentimiento. Sin embargo, CASA VERDE se mostró 
“conforme” con el contrato de Compraventa en que se contiene la Cláusula 20 [Doc. Sol. 11], con la 
única salvedad de la gravedad API del crudo, pero no de la Cláusula 20 a la que, insistimos, mostró su 
conformidad. De haber considerado que la Cláusula 20 era incompatible con la Cláusula 5, debería 
haber manifestado algo al respecto. CASA VERDE lo aceptó y no cabe que ahora pretenda 
unilateralmente desvincularse del acuerdo [Demanda, párr. 68], pues esto contravendría el principio 
que impide a las partes de un acuerdo arbitral retirar unilateralmente el consentimiento prestado27.

42. CASA VERDE manifiesta en este punto una inconsistente interpretación del consentimiento en

25 RECALDE, pág. 131. 
26ARROYO, pág. 24: “Al contrato de compraventa hay que referirse, en consecuencia, para conocer la situación 
jurídica del comprador, futuro tenedor del conocimiento”. 
27 REDFERN/HUNTER, párr. 1-11. 
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relación con la defendida para la Cláusula 5. En ese caso, pese a que el acuerdo se contenía en dos 
documentos separados que requerían una interpretación conjunta [Demanda, párr. 3 y 4], entendió que 
la simple solicitud del Conocimiento equivalía a la aceptación del acuerdo [Demanda, párr. 24]. Es 
incomprensible que su postura sobre el consentimiento pase de ser absolutamente espiritualista, 
llegando a afirmar que basta con “conocer” la cláusula arbitral e “invocarla” ante el Tribunal, a 
totalmente formalista. Más aún cuando reserva la postura más formalista para rechazar una cláusula 
contenida en el único contrato del que es parte. No cabe “construir” un acuerdo de la nada y dejar en 
“nada” un acuerdo válidamente concluido, como es la Cláusula 20.

43. Una vez vertido el consentimiento expreso, la ausencia de firma no es obstáculo a la validez de la
cláusula. Así, el principio consensual en materia arbitral califica la firma como un mero medio 
probatorio y no como requisito de validez28, como queda recogido tanto el art. II del Convenio de 
Nueva York, como el art. 7 Ley Modelo29. Tampoco es obstáculo que la Cláusula 20 se refiera a un 
arbitraje de calidad por un experto, pues ello no impide la exigibilidad de su cumplimiento30. En este
sentido, en Channel v. Balfour quedó claro que, los intereses del comercio implican que “empresas 

comerciales importantes que negociaron en igualdad de condiciones con el respaldo de su larga 
trayectoria (...) al haber prometido plantear sus demandas ante los expertos (...) es a ellos a quienes 
deberían recurrir las apelantes”31.

44. Por último, el inciso final de la Cláusula 20 no puede interpretarse como una referencia a la Cláusula
34, pues su sentido es únicamente aclarar que las controversias no referidas a la calidad del crudo 
pueden resolverse por otros medios. Sostener que este último inciso permite reconducir estas mismas 
disputas sobre la calidad a otros mecanismos de resolución de controversias desproveería de todo 
sentido el pacto de las partes, anulando así la autonomía de la voluntad que constituye la base de todo 
proceso arbitral. En cualquier caso, ante una hipotética colisión entre la Cláusula 34 y la Cláusula 20, 
no hay duda de que dicho conflicto debería resolverse a favor de esta última, dado que es la única cuyo 
ámbito material alcanza la presente disputa. 

45. Conclusión: CASA VERDE no puede pretender la resolución de las disputas planteadas por medio de
la Cláusula 34, dado que las presentes disputas proceden de la Compraventa y el ámbito de la Cláusula 
34 se limita a disputas nacidas de la Póliza. 

TERCERA: LA SEDE DE ESTE ARBITRAJE ES ALTIPLANIA POR HABER SIDO 
VÁLIDAMENTE PACTADA  

46. Por último, la Demandante trata de imponer una sede interesada ignorando la establecida en el acuerdo
arbitral del que asegura ser parte. Por el contrario, las Demandadas sostienen que debe respetarse el 
pacto de sede (A). De este modo, se solicita al Tribunal que declare que la sede arbitral es Altiplania 
porque las Condiciones Generales de SVA (“CCGG”) resultan plenamente válidas para determinar la 
sede de este arbitraje (B) y por ello se solicita de este Tribunal que haga valer Altiplania como sede del 
arbitraje, rechazando los intentos de CASA VERDE de imponer una sede distinta (C).

A. ESTE TRIBUNAL HA DE ORDENAR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DE LA 
VOLUNTAD DE LAS PARTES EN LA FIJACIÓN DE LA SEDE ARBITRAL  

47. CANUDOIL y SVA establecieron en el acuerdo arbitral, la remisión a las CCGG para la
determinación de la sede arbitral. La libre elección de sede por las partes se consagra como un 
principio básico en materia de arbitraje32. Así se encuentra recogido en el art. 20.1 Ley Modelo, que 
dispone que “las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje”. Dado que en el presente 
caso existe un convenio válido entre las partes, la sede arbitral será la recogida en las CCGG 

28 GRAHAM, pág. 3; ESPINOSA CALABUIG, pág. 15; STS 17/06/1983; STS 09/05/2003.
29Informe CNUDMI A/61/17, párr. 164: el fin de la opción II del art. 7 Ley Modelo es suprimir “todos los requisitos en 
cuanto a la forma” que pudieran desvirtuar el consentimiento prestado. 
30 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, párrs. 26 y 27.
31 Channel Tunnel v. Balfour
32 REDFERN/HUNTER, párr. 6.12; PARODI, pág. 53; DORE, pág. 103.
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incorporadas a dicho convenio. De hecho, de cara a la efectividad del laudo, es una de las obligaciones 
de todo tribunal arbitral el garantizar que el procedimiento se ajuste al acuerdo entre las partes y a la 
lex arbitri33. Una vez se determine que el pacto de sede fue válido, el Tribunal deberá 
consecuentemente rechazar la sede propuesta por CASA VERDE. 

48. Al margen del debate jurídico, resulta incomprensible a este parte, el interés de la Demandante en
modificar la sede pactada. Más aún teniendo en cuenta que la ley aplicable al procedimiento, una de 
sus principales consecuencias34, será Ley Modelo en cualquier supuesto35, pues tanto Altiplania como 
Madre Patria la han adoptado [OP 2, párr. 4]. CASA VERDE tampoco puede vulnerar el pacto de sede 
alegando que la sede propuesta por ella es la idónea por ser el lugar de entrega de las mercancías 
[Demanda, párr. 61]. A este respecto, el propio art. 20.2 Ley Modelo señala que el tribunal arbitral 
podrá reunirse “en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus 
miembros, para oír a los testigos, a los peritos y a las partes, o para examinar mercancías u otros 
bienes o documentos”. Esta posibilidad permite que, sin modificar el lugar jurídico del arbitraje, se
modifique el lugar físico36. Por tanto, si todo el interés de la Demandante por situar la sede en Matrice 
reside en la cercanía a las pruebas que pretenda aportar, esta parte no tiene ningún inconveniente en 
que el Tribunal celebre sus audiencias en Matrice, pero manteniendo siempre la sede en Altiplania. 

B. EL PACTO DE SEDE EN LAS CCGG ES PLENAMENTE VÁLIDO 

49. Con el propósito de eludir el pacto de sede, la Demandante niega la validez de Altiplania como sede
arbitral porque está determinada en unas CCGG que según CASA VERDE, no formarían parte del 
acuerdo arbitral [Demanda párr. 49], y porque entiende que, en cualquier caso, no puede imponerse 
una sede fijada en unas condiciones generales. 

50. En contra de lo afirmado por la Demandante, la propia Cláusula 34 remite, para la determinación de la
sede del arbitraje, a “lo establecido en las Condiciones Generales del fletante” [Doc. Sol. 19]. 
Defenderemos aquí que, de entenderse incorporada la Cláusula 34, debe concluirse que ésta incorpora 
igualmente la Cláusula 57 para determinar la sede arbitral.  

51. La Cláusula 57 sitúa la sede del tribunal arbitral “en el país en el que SVGPFA Transportes tenga, en
el momento de la firma del contrato, su domicilio” [Doc. Sol. 21]. CASA VERDE afirma que “no 

pudo verter un consentimiento válido” acerca de la sede arbitral dado que “conforme a una diligencia 

ordinaria” fue incapaz de conocer su contenido [Demanda, párr. 48]. Llama significativamente la 
atención que la Demandante haya sido incapaz de conocer las CCGG cuando, sin embargo, ha sido 
capaz de conocer la Póliza, contrato privado suscrito entre dos partes y que también es incorporado por 
referencia a la Cláusula 5. De hecho, si no le fueron facilitadas, debía haberlas solicitado ante la 
remisión que la Cláusula 34 efectuaba a las mismas37. En este sentido, el nivel de diligencia exigido a 
un profesional es muy superior al de un consumidor, pues la jurisprudencia reciente señala el deber 
que pesa sobre el profesional de “preguntar o interesarse, o documentarse, acerca de en qué 
consistían dichas Condiciones Generales y a que le obligaban exactamente”

38. En ningún caso podría 
CASA VERDE considerarse parte débil de la relación, dado que por su envergadura no se deberían 
producir asimetrías de información39. Todo lo anterior resulta aún más sorprendente cuando es la 
propia Demandante la que ha presentado un extracto de dichas CCGG en el que se recoge la Cláusula 

33 Art. 34.2.a) iv) Ley Modelo.
34 PETROCHILOS, párr. 2-08; POUDRET/BESSON, párr. 115.
35 Lo mismo sucedería con el Convenio de Nueva York. 
36BINDER, párr. 5-036; Naviera Amazonica Peruana. 
37 En este sentido, vid. PINZÓN SANCHEZ “Para que las Condiciones Generales se entiendan incorporadas en un 
contrato, no se requiere de su efectivo conocimiento por parte del adherente, sino, simplemente de la posibilidad efectiva 
de conocerlas (…)”. 
38 Auto AP Salamanca de 15 de septiembre de 2009. En este sentido, vid. también Auto AP Madrid de 27 de enero de 
2009: “Estamos por tanto, ante un contrato entre profesionales y como ya hemos dicho, es de esperar el examen detenido 
de los términos del contrato propuesto, incluido en el mismo el sometimiento a arbitraje de toda discrepancia o litigio”, 
en referencia al art. 9.2 Ley Arbitraje 60/2003, en relación con el art. 7 Ley Modelo (opción II). 
39 REQUEJO ISIDRO, pág. 274. 
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57 [Doc. Sol. 21]. 

52. En resumen, si la voluntad de CASA VERDE es quedar vinculada a la Cláusula 34, deberá hacerlo a la
totalidad de la misma, incluyendo entonces las CCGG para establecer la sede arbitral. 

53. En cuanto al contenido de las CCGG, la elección del domicilio del porteador no interfiere en absoluto
en la validez de la remisión. En primer lugar, hemos de descartar el principio contra proferentem al 
que la Demandante alude [Demanda párr. 49] y que señala que las cláusulas ambiguas se interpretarán 
en contra de quien las estipula. El carácter subsidiario de este principio, aplicable solo cuando la duda 
sea irresoluble40, impide aplicarlo a la Cláusula 57. Así, los términos de la Cláusula 57 son precisos al 
remitir a un lugar concreto, el “domicilio”, en un momento preciso, el “de la firma del contrato”. 
También rechazamos el principio de neutralidad que la Demandante entiende vulnerado, ya que la 
neutralidad es un presupuesto de cualquier tribunal arbitral inherente a la idea misma del arbitraje41 y,
por tanto, no puede ser puesto en duda. Por último, tampoco podría alegar desprotección por la 
elección como sede del domicilio del porteador, pues se trata de una práctica plenamente admitida 
entre la jurisprudencia42 que no implica desproteger a las partes intervinientes.  

54. En concreto, la incorporación de convenios arbitrales en contratos de adhesión es admitida también por
la jurisprudencia43, máxime cuando ésta se realiza únicamente para establecer la sede arbitral, 
elemento no esencial de la cláusula44. Pretender ahora modificar lo pactado sería anular el principio de 
autonomía de la voluntad de las partes a la que cualquier póliza se somete45. CASA VERDE no puede 
rechazar la remisión a las CCGG por el simple hecho de no haberlas negociado, pues tampoco pudo 
negociar el acuerdo arbitral en el que ésta se contiene, y sin embargo lo invoca.

55. En conclusión, la remisión de la Cláusula 34 a la Cláusula 57 es plenamente válida aunque CASA
VERDE no la haya negociado. Su contenido tampoco supone un obstáculo, dado que CASA VERDE 
no es una parte débil de la relación, por lo que la fijación de la sede en el domicilio de SVA no puede 
considerarse abusiva y debe ser respetada. 

C. EL TRIBUNAL DEBE RESPETAR LA ELECCIÓN DE ALTIPLANIA Y RECHAZAR 
MATRICE COMO SEDE DEL ARBITRAJE  

56. La Demandante no solo elude el pacto de sede contenido en el acuerdo arbitral que invoca, sino que
trata de imponer Matrice como sede. Para sustentar Matrice como sede, CASA VERDE, recurre a la 
aplicación de las Reglas Rotterdam (“RR”), y al Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid 
(“RCAM”). Esta parte sostiene que CASA VERDE no puede recurrir a ninguna de estas normas
puesto que no son aplicables y, en cualquier caso, son de aplicación subsidiaria a un pacto válido de 
sede como el presente.  

57. En primer lugar, la Demandante se ampara en las RR debido a su carácter tuitivo con el tenedor de un
conocimiento de embarque. En particular, CASA VERDE, recurre al Capítulo 15, que faculta al 
demandante para la elección de sede. Sin embargo, este capítulo no es aplicable al acuerdo arbitral en 
el presente caso, por lo motivos que a continuación expondremos. Así, la aplicabilidad de las RR en lo 
que a CASA VERDE respecta viene determinada por el art. 7 RR, relativo a la aplicación de las RR al 
tenedor de un conocimiento de embarque que no es parte originaria en la póliza de fletamento. En este 
supuesto, el art. 76.2 RR obliga al tenedor a quedar vinculado a todos los términos del acuerdo 
arbitral46 incluido en dicha Póliza, cuando este tenedor ha podido individualizarla. Esta 

40 PARDO GATO, pág. 175; RODRIGUEZ OLMOS pág. 3. 
41 POUDRET/BESSON, párr. 148. 
42 Auto AP Salamanca de 15 de septiembre de 2009.
43 Vimar Seguros; Carnival Cruise.
44 PARODI, pág. 51. 
45 ARROYO, pág. 10: “la característica más destacable de la póliza es que está sometida a la libre voluntad de las 
partes. Naviero y fletador, en función de su poder contractual, negocian cada una de las condiciones que estimen 
oportuno”. 
46 BAATZ/DEBATTISTA, párr. 76-01; HOOPER, pág. 329 
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individualización se presume que existe cuando concurren dos requisitos: la identificación de la póliza 

y la incorporación específica de la cláusula.  

58. La Demandante no pone en duda la incorporación de la Cláusula 34, pues ella misma la alega. En
cuanto a la identificación de la Póliza, el art. 76.2 b) se refiere a la identificación de las partes y de la 
fecha. La primera es indiscutible porque CANUDOIL y SVA figuran en el Conocimiento como 
cargador y porteador respectivamente [Doc. Sol. 3]. En cuanto a la fecha, aparece como un requisito 
complementario a las partes, de modo que no supone un obstáculo que no se consigne expresamente, 
pues la Demandante afirma que “estaba al corriente” de sus términos [Demanda párr. 29]. Además, la 
jurisprudencia ha flexibilizado la exigencia de incluir la fecha del contrato de fletamento en el 
documento de transporte, aceptando los casos en los que sea posible identificar el contrato por otros 
medios47. Cumplidos entonces los requisitos del art. 76.2 RR, prevalece el acuerdo de las partes.  

59. En segundo lugar, la Demandante acude al art. 17.1 RCAM, defendiendo que éste establece Matrice
como sede arbitral. Antes de entrar en esta cuestión, y, aun considerando válida la cláusula arbitral 
invocada en los términos propuestos por CASA VERDE, debe manifestarse que esta parte no admite, 
en ningún caso, la competencia de la Corte de Arbitraje de Madrid (“CAM”) para la administración de 
este arbitraje. La Cláusula 34 no somete “la resolución de sus diferencias” a la Corte de Arbitraje de 
Madrid, como exige el art. 2.2 RCAM, sino tan solo que el tribunal se nombre “de conformidad con 

las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid”. Por tanto, la referencia a la CAM se efectúa solo en 
calidad de autoridad nominadora, figura plenamente admitida48, como la propia cláusula acota. Para el 
caso de que se entendiera que el RCAM es aplicable, lo cierto es que el art. 17.1 RCAM establecería 
Matrice como sede “salvo que exista pacto en contrario”, primando así la voluntad de las partes (vid. 
párr. 47) y, por tanto, Altiplania como sede pactada.  

60. Conclusión: Este Tribunal debe rechazar la pretensión de la Demandante de imponer Matrice como
sede del arbitraje, dado que ésta se sustenta sobre dos normas inaplicables al caso. En resumen, el 
Tribunal debe hacer respetar el pacto de sede y establecer Altiplania como sede del arbitraje. 

ALEGACIONES DE LA PARTE SUSTANTIVA

CUARTA. EL CRUDO ENTREGADO ES CONFORME A LA COMPRAVENTA 

61. La Demandante sostiene, a título principal, que el crudo entregado no es conforme puesto que
considera que se le entregó crudo con una gravedad inferior a la pactada [Demanda, párr. 73 y ss.]. 
Como argumentaremos a continuación, el crudo solicitado por CASA VERDE fue crudo ligero, y 
crudo ligero fue precisamente lo que CANUDOIL le entregó. Los argumentos de la Demandante 
relativos a la procedencia del crudo, el contrato celebrado anteriormente entre las partes, o un supuesto 
uso específico del crudo no cambian esta conclusión (A). Por ello, el incumplimiento denunciado por 
CASA VERDE debe ser rechazado porque el crudo ligero de 31º API entregado por CANUDOIL es 
conforme a la Compraventa (B).

A. CASA VERDE SOLICITÓ CRUDO LIGERO 

62. El crudo solicitado por CASA VERDE, y el acordado con CANUDOIL, fue crudo ligero y dulce, que
fue lo que se entregó (i). También se cumplió con la entrega de crudo de la procedencia acordada, ya 
que CASA VERDE en ningún momento solicitó crudo del Golfo de Farsia (ii). Además, el anterior 
contrato celebrado entre las partes en agosto de 2009 no constituye una práctica negocial vinculante 
(iii). Finalmente, veremos que CASA VERDE no comunicó ningún uso especial que obligara a 
CANUDOIL a entregar un crudo con unas condiciones especiales (iv).  

47 Continental Florida; Steel Warehouse
48 HULEATT-JAMES/GOULD pág. 53; REDFERN/HUNTER párr. 4-35; LEW/MISTELIS/KRÖLL, párr.3-12
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i. El crudo de 31º API es crudo ligero

63. La Demandante alega que el crudo que solicitó era crudo ligero de 33º a 38º API y, por ello, entiende
que el crudo de 31º API entregado por CANUDOIL no sería conforme con lo pactado, llegando a 
calificarlo como crudo no ligero [Demanda, párr. 73 y ss.]. De esta forma, la discrepancia entre las 
partes surge en relación con qué se entiende por crudo ligero. Así, mientras que CASA VERDE 
sostiene que crudo ligero es crudo con una gravedad a partir de 33º API, CANUDOIL mantiene que el 
crudo de 31º API es también crudo ligero. La cuestión principal a decidir será, por tanto, qué se 
entiende habitualmente por crudo ligero y qué podía esperar CASA VERDE cuando especificó 
únicamente que el crudo que necesitaba era crudo ligero. 

64. Tal y como indica la propia Demandante [Demanda, párr. 79], no existe consenso acerca de a partir de
qué grados API puede hablarse de crudo ligero. De esta forma, la solicitud genérica de crudo ligero 
realizada por CASA VERDE [Doc. Sol. 2] no puede implicar una gravedad API determinada.  

65. La ligereza del crudo debe examinarse según el estándar internacional en el mercado de crudo. En este
sentido, el Anuario Estadístico PEMEX 2010 define el crudo ligero como aquél cuya densidad o 
gravedad se sitúa entre 27º y 38º API. En los mismos términos, el art. 2 National Energy Board Act of 
Canada define crudo ligero como el que posee una densidad inferior a 875.7 kg/m3 (30.1° API), al 
igual que ECOPETROL. Del mismo modo, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 
considera crudo ligero el situado por encima de 29º API49. Por tanto, no existe consenso sobre el nivel 
de gravedad API a partir del cual se puede calificar el crudo de ligero, si bien son numerosas las 
organizaciones que consideran que el crudo de 31º API es crudo ligero. 

66. Por ello, cuando en la conversación telefónica del 20 de octubre de 2010, CASA VERDE manifestó su
interés en adquirir con urgencia 30.000 m3 de crudo ligero [Doc. Sol. 2], sin mayor precisión, CASA 
VERDE no podía esperar que el crudo solicitado fuera de 33º a 38º API. Llama la atención de esta 
parte, y entendemos que también llamará la atención del Tribunal, que si los grados de ligereza eran 
para la Demandante de tan vital importancia como ahora afirma, no especificara en ningún momento 
dichos grados, limitándose a realizar una descripción genérica de la mercancía. 

67. En el caso Menthol crystals50, en el que el comprador pretendió sustentar el rechazo de la mercancía en
una variación de los cristales de mentol entregados de entre 0,4 y 4 centímetros, el tribunal determinó 
que el vendedor cumplió con su obligación puesto que el comprador no había especificado en su 
solicitud qué entendía por “grandes cristales”, de forma que si pretendía obtener una medida 
determinada debía haberlo expresado. 

68. Por tanto, no existiendo consenso en la definición de crudo ligero, si CASA VERDE pretendía adquirir
crudo con un determinado nivel de gravedad, así debía haberlo indicado. Por ello, la solicitud genérica 
de crudo ligero no determina que CANUDOIL quedase obligada a entregar crudo de 33º a 38º API 
como el que ahora reclama la Demandante, ajustándose el crudo ligero de 31º API entregado a la 
solicitud efectuada por CASA VERDE.  

ii. CASA VERDE no solicitó crudo del Golfo de Farsia

69. Siendo CASA VERDE consciente de que únicamente especificó su interés en adquirir crudo ligero,
intenta buscar otros argumentos para sostener su rechazo del crudo por falta de conformidad. Así, 
CASA VERDE sostiene que habría solicitado crudo procedente del Golfo de Farsia por entender que 
éste reúne las características de ligereza que ahora reclama [Demanda, párr. 75].  

70. Este argumento debe ser igualmente rechazado por varios motivos. En primer lugar, porque CASA
VERDE tampoco especificó nunca que quisiera crudo farsi, i.e. procedente del Golfo de Farsia. En la 

49 Anuario Estadístico PEMEX 2010, pág. 72, disponible en: http://www.ri.pemex.com/files/content/7sae10.pdf; art. 2 
National Energy Board Act of Canada: “light crude oil means a substance that has a density equal to or less than 875.7 
kg/m”; Carta Petrolera ECOPETROL, nº 112; SOTE, disponible en: http://www.sote.com.ec.
50 Caso CLOUT nº 891. 
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conversación del 20 de octubre de 2010, CANUDOIL informó a CASA VERDE de que el crudo 
cargado en el Buque procedía de Paradisia [Doc. Sol. 2], Estado al que pertenecen tanto Farsia como 
Hircania [Ord. Pro. 2, párr. 8], sin que la Demandante especificara en ningún momento que quería 
crudo de una zona concreta. En consecuencia, CASA VERDE no puede ahora defender que esperaba 
un crudo de mayor ligereza por haber acordado la compra de crudo farsi, porque CANUDOIL nunca 
asumió la obligación de entregar crudo procedente del Golfo de Farsia. 

71. CASA VERDE tampoco puede sostener ahora que la referencia a crudo de Paradisia le hizo creer que
se trataba de crudo farsi, o al menos no sospechar lo contrario. CASA VERDE conocía, a través de la 
información publicitaria enviada el 3 de julio de 2010, entre otras personas, a Dª Julia Urquidi Illanes 
(trader de CASA VERDE que negoció la Compraventa) y de la información disponible en la página 
web de CANUDOIL, que ésta se había especializado en la comercialización de crudo procedente del 
desierto de Hircania [Doc. Resp. Sol. 2 y Ord. Pro. 2, párr. 8]. De hecho, en el ejercicio 2009 el valor 
de las transacciones sobre crudo procedente del desierto de Hircania realizadas por CANUDOIL 
superó en 100 millones € al de las transacciones con crudo del Golfo de Farsia [Doc. Resp. Sol. 2]. Por 
ello, conociendo la actividad llevada a cabo por CANUDOIL, la Demandante debió haber concretado 
el origen del crudo si pretendía que se le entregara específicamente crudo del Golfo de Farsia. 

72. Es más, aunque se admitiera por este Tribunal que CASA VERDE creía estar adquiriendo crudo farsi,
esto no cambiaría la conclusión sobre la conformidad del crudo de 31º API. Y ello porque, en una 
misma región geográfica, la densidad del crudo varía de un yacimiento a otro y también de un pozo a 
otro dentro de un mismo campo. Por ejemplo, de 38º API a 32º API en el campo de Ghawar, en Arabia 
Saudita51. En consecuencia, CASA VERDE no podría tampoco esperar que el crudo de Farsia reuniera 
unas características de gravedad concretas, porque ésta depende a su vez del pozo del que se extraiga 
el crudo. 

73. Además, y en cualquier caso, solicitamos a este Tribunal que rechace los intentos de la Demandante de
sugerir que el crudo procedente del desierto de Hircania es de baja calidad. Como demostraron los 
tests realizados por las autoridades de Paradisia, el nivel de azufre del crudo de Hircania se encuentra 
por debajo de 0,5% (cumpliendo así el requisito de dulzura requerido por CASA VERDE), mientras 
que el crudo farsi, reclamado ahora por la Demandante, contiene una concentración de azufre superior 
a dicha cantidad [Doc. Resp. Sol. 5]. En consecuencia, los tests realizados sobre el crudo de Hircania 
han avalado su buena calidad, superando incluso la del crudo procedente de otras regiones. 

74. En suma, el crudo solicitado por CASA VERDE y acordado con CANUDOIL en la Compraventa fue
crudo ligero y dulce procedente de Paradisia, sin que en ningún momento se especificara un grado 
concreto de ligereza o un origen específico del mismo.  

iii. El contrato de agosto de 2009 no constituye una práctica negocial vinculante

75. CASA VERDE sostiene que, aunque no concretara unos determinados grados de ligereza,
CANUDOIL no podía ignorar el nivel de gravedad reclamado en virtud de los términos de la 
transacción que tuvo lugar entre las partes en agosto de 2009 [Demanda, párr. 76]. Pues bien, las 
prácticas negociales son conductas establecidas entre los intervinientes del negocio para el 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones que, por la habitualidad o regularidad con la que se han 
venido practicando en el transcurso de contratos anteriores, se consideran vinculantes para los 
mismos52. La doctrina y la jurisprudencia sostienen que una única transacción no es suficiente para 
estimar la existencia de una práctica negocial, requiriéndose una relación duradera y regular53.

76. De este modo, en ningún caso se puede sostener que CANUDOIL debía conocer la intención de CASA
VERDE ya que la única transacción que había tenido lugar entre ambas no constituye una práctica 

51 WAUQUIER, pág. 314.  
52 ILLESCAS ORTIZ/PERALES VISCASILLAS, pág. 126; HONNOLD, pág. 126; CRUCELAEGUI, pág. 139. 
53 Ib.; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, pág. 145; DÍEZ-PICAZO, pág. 137; Caso CLOUT nº 889.  
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negocial vinculante. A efectos ilustrativos, se cita el caso Pizza Cartons54, en el que el tribunal 
desestimó las alegaciones del comprador declarando que la existencia de sólo dos contratos anteriores 
entre las partes no era suficiente para poder hablar de una práctica negocial vinculante conforme al art. 
9.1 CCIM. En cualquier caso, en agosto de 2009 CASA VERDE se limitó igualmente a solicitar crudo 
ligero y dulce [Ord. Pro. 2, párr. 7], por lo que a partir de aquella transacción tampoco sería posible 
inferir un nivel de gravedad API concreto.  

77. Por tanto, el único precedente contractual existente entre las partes no constituye una práctica negocial
vinculante por la que CANUDOIL estuviera obligada a entregar crudo de 33º - 38º API como el que 
ahora exige CASA VERDE. 

iv. CASA VERDE no comunicó ningún uso específico a CANUDOIL

78. Adicionalmente, CASA VERDE alega que CANUDOIL no cumplió su obligación contractual al
entregar crudo no apto para el uso específico que se le hizo saber [Demanda, párr. 84 y ss.]. Sin 
embargo, como veremos, la Demandante no comunicó ni expresa ni tácitamente ningún uso especial 
en relación al crudo solicitado en el momento de la celebración de la Compraventa. Más aún, en la 
Compraventa se excluyó expresamente cualquier uso específico del crudo.  

79. El art. 35.2.b CCIM establece que “salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no
serán conformes al contrato a menos que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o 
tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato”. La 
doctrina señala que el uso específico debe ser puesto en conocimiento del vendedor expresa o 
tácitamente para que éste quede obligado por él55. Si CASA VERDE pretendía utilizar el crudo con un 
fin especial, tal y como ahora sostiene, debía habérselo comunicado a CANUDOIL. 

80. CASA VERDE no comunicó de forma expresa ningún uso especial. En el ámbito de la compraventa
internacional la comunicación expresa del uso específico se lleva a cabo habitualmente a través de las 
comunicaciones entre ambas partes en el momento de la celebración del contrato56. En este caso, la 
Demandante no comunicó de forma expresa ningún uso específico a CANUDOIL sino que se limitó a 
solicitar crudo ligero y dulce [Doc. Sol. 2].  

81. CASA VERDE tampoco comunicó en ningún momento de forma implícita ningún uso especial. En la
conversación del 20 de octubre de 2010 CASA VERDE no indicó a CANUDOIL que el crudo 
solicitado fuera a ser destinado a la elaboración de un producto especial ni que tuviera un destino 
concreto, sino que se limitó a preguntar si el crudo disponible era de buena calidad [Doc. Sol. 2]. 
Efectivamente, el crudo ligero de 31º API entregado por CANUDOIL es de buena calidad y se 
ajustaba a la petición de crudo ligero y dulce realizada por la Demandante, tal y como acreditaron los 
tests llevados a cabo por las autoridades de Paradisia, los cuales pusieron de manifiesto la presencia en 
el crudo de Hircania de un nivel de azufre inferior a 0,5% [Doc. Resp. Sol. 5].

82. Es más, la Cláusula 6 del contrato de Compraventa dispone que “no se contemplan garantías,
condiciones o declaraciones, expresas o implícitas, en relación con la calidad, comerciabilidad, 
idoneidad o aptitud para cualesquiera uso específico o de otro tipo, más allá de la descripción del 
crudo y las especificaciones contenidas en el presente contrato” [Doc. Sol. 10]. Así, en el propio 
contrato de compraventa enviado por CANUDOIL el 22 de octubre de 2010, se excluye expresamente 
cualquier uso específico, ante lo que la Demandante en aquel momento se mostró conforme puesto 
que, como hemos explicado anteriormente (vid. párr. 41), el contrato solo ha sido objetado por CASA 
VERDE en relación a la gravedad del crudo. Por lo tanto, CASA VERDE carece de legitimación para 
reclamar un uso específico que jamás comunicó y que, de hecho, fue excluido expresamente de las 
condiciones de la Compraventa. 

83. Para salvar la falta de comunicación del uso específico en la conversación del 20 de octubre de 2010,

54 Caso CLOUT nº 360.
55 SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, pág. 421.
56 IGLESIA MONJE, pág. 124.  
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la Demandante alega que CANUDOIL tenía razones para conocer el uso específico como 
consecuencia del contrato de agosto de 2009 [Demanda, párr. 89]. Pues bien, como ya hemos 
explicado (vid. párr. 75), dicha transacción única tampoco constituye una práctica negocial en virtud 
de la cual CANUDOIL debiera conocer el uso específico alegado por la Demandante.  

84. Por lo tanto, CASA VERDE no comunicó ni expresa ni tácitamente uso especial alguno que obligara a
CANUDOIL a entregar un crudo con unas condiciones especiales. Además, tampoco es posible inferir 
dicho uso específico del contrato de agosto de 2009 por no constituir una práctica negocial vinculante 
entre las partes. 

B. CANUDOIL CUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN AL ENTREGAR CRUDO DE LA CALIDAD 
ACORDADA 

85. El art. 35 CCIM establece que el vendedor deberá entregar bienes conformes con la calidad y la
descripción requeridas por las partes del contrato57. En el presente caso, las partes acordaron la entrega 
de crudo ligero y dulce antes del 30 de octubre de 2010 (vid. párr. 63). Pues bien, el crudo de 31º API 
entregado el 29 de octubre de 2010 cumple con las especificaciones de calidad al poder ser calificado 
como crudo ligero (vid. párr. 65). Además, como hemos demostrado, la conformidad respecto a la 
procedencia del crudo entregado, la inexistencia de una práctica negocial vinculante entre las partes y 
la falta de comunicación de uso especial alguno en relación al crudo solicitado son argumentos que no 
alteran dicha conclusión. 

86. Conclusión: El incumplimiento denunciado por CASA VERDE debe ser rechazado por el Tribunal
puesto que el crudo ligero de 31º API entregado es conforme a la Compraventa, cumpliendo así 
CANUDOIL con la obligación impuesta por el art. 35 CCIM. 

QUINTA. LA CONTAMINACIÓN DEL CRUDO ENTREGADO NO CONSTITUYE UN 
INCUMPLIMIENTO  

87. CASA VERDE afirma que la entrega de crudo contaminado constituye un incumplimiento de
CANUDOIL de sus obligaciones en la Compraventa, que además califica de esencial. También afirma 
que dicha contaminación le causaba un perjuicio que no podía sufragar en términos de costes y tiempo 
[Demanda, párr. 123]. Sin embargo, CANUDOIL rechaza el incumplimiento por los siguientes 
motivos: en primer lugar, porque la contaminación se habría producido después de la transmisión del 
riesgo a CASA VERDE (A); porque aunque se considere responsabilidad de CANUDOIL, la entrega 
del crudo contaminado no constituiría un incumplimiento del plazo de entrega (B). 

A. LA CONTAMINACIÓN SE PRODUJO DESPUÉS DE LA TRANSMISIÓN DEL RIESGO A 
CASA VERDE 

88. CASA VERDE rechazó la entrega del crudo por estar contaminado con agua salada [Doc. Sol. 15].
Para justificar dicho rechazo y la resolución de la Compraventa alega que el crudo ya estaba 
contaminado al momento de celebrarse ésta, tratando la contaminación como un problema de no 
conformidad (vid. párr. 91). Con lo anterior, CASA VERDE pretende que el riesgo de deterioro del 
crudo vendido en tránsito le ha sido transmitido en el momento de celebrarse la Compraventa (primer 
inciso del art. 68 CCIM). Sin embargo, como veremos, el riesgo de la contaminación fue asumido por 
CASA VERDE desde que el momento que el crudo se puso en poder de SVA.

89. CASA VERDE obvia en su argumentación que pactó un precio en condiciones CIF (vid. párr. 2). Esa
cláusula CIF regula, entre otras materias, el momento en que CANUDOIL transmitió a CASA VERDE 
el riesgo de daño de las mercancías, desplazando la aplicación de aquellos preceptos de la CCIM que 
lo contradigan58 (art. 6 CCIM), especialmente los relativos a la transmisión del riesgo. A este respecto, 

57 SCHLECHTRIEM, párr. 6.03; BIANCA, párr. 2.1; FLECHTNER, pág. 4; HENSCHEL, párr. 4.1.
58 LOOKOFSKY: “Article 6”, pág. 47; DERAINS/GHESTIN, pág. 165; PERALES VISCASILLAS, párr. 186; 
VALIOTI, párr. III.A.i; ERAUW, pág. 203.  
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la norma B5 de CIF59 impone a CASA VERDE la asunción de todos los riesgos de pérdida o daño de 
la mercancía desde que ésta pasó la borda del Buque en el puerto de embarque, no desde la conclusión 
de la Compraventa.  

90. En este sentido, una de las obligaciones del vendedor CIF (en este caso CANUDOIL) es suscribir una
póliza de seguro (obligación A3 b de CIF) que cubra los riesgos que se generen tras la carga. 
Precisamente la obligación de suscribir el seguro es considerada por la doctrina como una de las 
“circunstancias” que hacen aplicable el segundo inciso del art. 68 CCIM60, según el cual, el riesgo se 
transmite al comprador desde el momento en que las mercancías se ponen en poder del porteador que 
emite los documentos de transporte (v. gr., el Conocimiento), teniendo el comprador que asumir el 
riesgo retroactivamente61. En consecuencia, la regla general del art. 68 CCIM (vid. párr. 88) quedó 
excluida con la inclusión del término CIF y el riesgo fue asumido retroactivamente por CASA VERDE 
desde el momento en que la mercancía pasó la borda del Buque en el puerto de Valle Paradiso, i.e. cuando
se puso en poder de SVA. 

91. Independientemente de cuándo se produjera la contaminación, una cosa parece clara: el crudo estaba
en perfecto estado en el momento en que pasó la borda del Buque, i.e. cuando se transmitió el riesgo a 
CASA VERDE. Difícilmente puede un crudo extraído de un desierto (como el embarcado, que 
procede del Desierto de Hircania) estar contaminado por agua salada en origen o contaminarse en su 
transporte a puerto. De esta suerte, nos encontramos claramente ante un problema de riesgo, pero no 
frente a uno de no conformidad como se defiende de adverso: de acuerdo con el art. 36 CCIM, 
CANUDOIL sólo garantizaba la conformidad del crudo con lo pactado hasta el momento de la 
transmisión del riesgo62. Por ello, la falta de conformidad del crudo por la contaminación ocasionada 
posteriormente queda fuera del ámbito de responsabilidad de CANUDOIL, y debe ser asumida por 
CASA VERDE. 

92. En este punto, debemos destacar la errática e inconsistente postura que está manteniendo CASA
VERDE en este arbitraje. Como empresa que comercia a nivel internacional, CASA VERDE no puede 
ignorar que cuando paga un precio en condiciones CIF, o con referencia a cualquier Incoterm, asume 
un reparto de riesgos concreto. Si CASA VERDE quería una garantía absoluta, debería haber 
propuesto su previsión expresa u optado por una cláusula del grupo D de los Incoterms63. La razón de 
no hacerlo pudo ser precisamente el incremento del precio, puesto que una mayor garantía le hubiera 
supuesto un mayor precio que no parecía dispuesta a pagar (tal y como se desprende del comentario de 
su agente en la conversación del 20 de octubre de 2010: “¿no se puede hacer nada con el margen?” 
[Doc. Sol. 2]). Si CASA VERDE no quiso entonces pagar un mayor precio por un menor riesgo, no 
puede ahora pretender de este Tribunal que sea CANUDOIL quien asuma el riesgo que ella contrató. 

B. LA ENTREGA DE CRUDO CONTAMINADO NO CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO 
DEL PLAZO DE ENTREGA 

93. CASA VERDE afirma que la contaminación del crudo constituye un incumplimiento del plazo de
entrega porque CANUDOIL tenía la obligación de entregar crudo conforme en la fecha acordada por 
ambas [Demanda, párr. 114 y ss.]. En cualquier caso, ya se considere la contaminación un problema 
de conformidad (vid. párr. 91) o un problema de plazo de entrega, tal incumplimiento no supone los 
perjuicios que ésta alega. 

94. Contrario a la afirmación genérica de CASA VERDE de que el crudo entregado estaba contaminado
[Demanda, párr. 118 y ss.], lo cierto es que la adulteración del crudo afecta solamente a una parte de 

59 Diccionario CCI en relación a CIF. 
60 SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, pág. 687. 
61 Ib.; BRIDGE, pág. 395; NICHOLAS, pág. 496. 
62 NICHOLAS, pág. 499. 
63 Diccionario CCI, pág. 21: en los términos D, el vendedor responde de la llegada de la mercancía al lugar o punto de 
destino en la frontera o dentro del país de importación convenidos. E.g. con DES el riesgo se transmite con la llegada al 
puerto de destino o con DEQ el riesgo se transmite tras la descarga.  
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éste, a saber, un 40 % [Docs. Sol. 15, 16 y Sol. Arb. párr. 22]. Por ello, el día 29 de octubre de 2010, 
CASA VERDE tenía a su disposición un 60 % del crudo que cumplía con las calidades acordadas en la 
Compraventa, para cubrir sus necesidades, lo que impediría hablar de un incumplimiento de la 
obligación de entrega, al menos total. 

95. CASA VERDE afirma que la contaminación del crudo entregado por CANUDOIL le supone un
perjuicio consistente en tener que realizar unas operaciones de filtrado que no puede sufragar en 
términos de costes y tiempo [Demanda, párr. 123]. Sin embargo, como veremos en detalle más 
adelante (vid. párr. 119 y ss.), CASA VERDE tenía el deber de realizar por todos los medios posibles 
la descontaminación, pues le suponía unos costes reducidos y un plazo breve, lo que entraría dentro de 
su deber de mitigar los daños.  

96. De este modo, la contaminación del crudo entregado no supone un incumpliendo de la obligación de
entrega por parte de CANUDOIL. Así el Tribunal Supremo de Alemania consideró que un Comprador 
en las circunstancias de CASA VERDE no podía resolver el contrato, ya que la recepción de unas 
mercaderías que no se adecuaban al mismo por ser su calidad inferior y proceder de un origen diferente 
no constituía una falta de entrega64. Por ello, con independencia de la calificación o no de la 
contaminación del crudo como un incumplimiento, ésta no tendría la envergadura suficiente para 
privar a CASA VERDE de su interés en la ejecución de la Compraventa (vid. párr. 122 y ss.). 

97. Conclusión: en el momento en que se produjo la contaminación el riesgo de deterioro del crudo ya
había sido transmitido a CASA VERDE. Por ello, CANUDOIL cumplió con su obligación de entrega 
de las mercaderías dentro de la fecha y lugar acordados en la Compraventa. En todo caso, la 
contaminación sólo afectó a una parte del crudo lo que impediría hablar de incumplimiento total de la 
obligación de entrega. En relación con el crudo, el proceso de descontaminación tiene costes 
económicos reducidos y podía haber sido ejecutado en un plazo de tiempo breve.  

SEXTA. LA INEXACTITUD DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR CANUDOIL NO 
CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LA COMPRAVENTA 

98. CASA VERDE alega que en la Compraventa se acordó la obligación de entrega de un conocimiento de
embarque, un certificado de calidad y un certificado de origen, supeditando el pago del precio a la
recepción de los mismos. CASA VERDE interpreta esta obligación como una auténtica venta 
documentaria, de tal suerte que la falta de concordancia entre los documentos y la mercancía 
embarcada constituiría un incumplimiento, ya que los torna inservibles para su utilización como títulos 
representativos de las mercaderías en una transacción posterior [Demanda, párr. 134 y ss.].

99. Sin embargo, como veremos, la interpretación de CASA VERDE no puede ser acogida porque los
documentos entregados por CANUDOIL se corresponden a las condiciones pactadas en la 
Compraventa (A). Es más, aunque se considere que existió incumplimiento por parte de CANUDOIL, 
su valoración por parte de CASA VERDE no es acorde a la Compraventa y, en todo caso, no habría 
tenido ninguna consecuencia (B).  

A. LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR CANUDOIL SE CORRESPONDEN CON LAS 
CONDICIONES PACTADAS EN LA COMPRAVENTA 

100. El segundo inciso del art. 34 CCIM establece que: 

“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”.

101. En su argumentación, CASA VERDE alude a que en la Compraventa se acordó la obligación de 
entrega de determinados documentos, correspondiendo la información contenida en ellos a la de un 
cargamento de otro buque. CANUDOIL no niega la existencia de un error en parte de la redacción del 
certificado de calidad. No obstante, éste debe considerarse como menor y superfluo por la oportuna 

64 Caso CLOUT nº 171. 
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subsanación realizada por CANUDOIL a través de la comunicación de 27 de octubre de 2010 hecha a 
CASA VERDE [Doc. Sol. 14], anterior a la entrega del crudo. 

102. A mayor abundamiento, los parámetros del crudo que debían figurar en los documentos estaban dados 
por las características “ligero y dulce” solicitadas por CASA VERDE, y la procedencia de
“Paradisia” ofrecida por CANUDOIL, sin concreción por CASA VERDE [Doc. Sol. 12]. En efecto, 
tal y como se ha señalado ya (vid. párr. 63 y ss.), la gravedad de 31º API del crudo entregado responde 
a la definición de crudo ligero existente en el mercado. A su vez, la referencia en el Conocimiento a 
“Crudo Procedente de Paradisia” [Doc. Sol. 3] incluye crudo originario tanto del desierto de Hircania 
como del Golfo de Farsia [Ord. Pro. 2, párr. 8]. Por lo cual, la entrega de crudo proveniente del 
desierto de Hircania que realizó CANUDOIL (vid. párr. 69 y ss.) resulta plenamente conforme a la 
Compraventa y, consecuentemente, la subsanación de los documentos realizada por CANUDOIL no
generó el más mínimo inconveniente ni gasto alguno a CASA VERDE.

103. A este respecto, la inexactitud de los documentos alegada por CASA VERDE no constituye un 
incumplimiento de CANUDOIL. Así, el Tribunal Supremo de Alemania consideró que la entrega de 
certificados de origen y de calidad erróneos no constituía un incumplimiento esencial del contrato, 
puesto que el comprador pudo obtener los documentos correctos de otras fuentes. Por tanto, CASA 
VERDE no podía negarse a la ejecución de la Compraventa65.

104. Por todo lo anterior, el Tribunal debe rechazar el pretendido incumplimiento alegado por CASA 
VERDE pues, como se ha expuesto, fue subsanado a través de las sucesivas comunicaciones de 
CANUDOIL [Docs. Sol. 12 y 14], las cuales bastaban para entender que la descripción hecha en los 
documentos reflejaba las características reales del crudo efectivamente entregado.

B. LA VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE CASA VERDE NO ES 
ACORDE A LA COMPRAVENTA NI GENERÓ PERJUICIO ALGUNO  

105. CASA VERDE sostiene que la obligación de entrega de documentos de la Compraventa constituye 
una auténtica venta documentaria, por lo que su importancia radicaría en la necesidad de que aquéllos 
reflejasen fielmente los bienes adquiridos [Demanda, párr. 134 y ss.]. Sin embargo, aun considerando 
que la entrega de documentos inexactos supusiera un incumplimiento de la Compraventa, éste no 
habría tenido ninguna consecuencia para CASA VERDE, pues la causa de su expedición no era la de 
ser utilizados para instrumentar una reventa posterior del crudo [Demanda párr. 136].  

106. La forma de determinar la obligación de entrega de documentos por parte del vendedor (tanto valor 
como forma) es un requisito que sólo puede ser contestado por el contrato, mas no por la CCIM o 
posiciones ajenas al acuerdo de las partes66. Siendo la Compraventa el referente de la obligación 
documentaria, resulta contraria a la intención de las partes la pretensión de CASA VERDE de tornar 
documentaria una venta que sólo tenía como objeto la urgente entrega a ésta de un crudo determinado 
[Doc. Sol. 2]. A mayor abundamiento, también resulta falsa la afirmación de que una venta CIF sea 
una venta de documentos en lugar de una de bienes67 [Demanda párr. 134].

107. CASA VERDE llega a afirmar que el valor de los documentos suministrados por CANUDOIL era 
precisamente la posibilidad de reventa del crudo [Demanda, párr. 136]. Así lo manifiesta al afirmar 
que “la inexactitud convierte a los documentos en inservibles para su utilización como títulos 

representativos de las mercancías en una transacción posterior”. No obstante, CASA VERDE es una 
empresa que se dedica al refino y comercialización de productos derivados del petróleo [Sol. Arb. párr. 
9], no estando entre sus actividades la de realizar operaciones de comercialización y reventa de 
petróleo crudo. Por consiguiente, la afirmación de que los documentos de la Compraventa tenían como 
valor de uso la posibilidad de reventa carece de fundamento, pues CASA VERDE se dedica al refino 
de crudo, no a su reventa.  

65 Caso CLOUT nº 171. 
66 SCHLECHTRIEM, pág. 6.07. 
67 McKENDRICK, págs. 648-649; BRIDGE, pág. 158. 
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108. Por todo lo anterior, esta parte solicita el rechazo de la calificación de venta documentaria de la 
Compraventa pretendida por CASA VERDE. Como se ha explicado, la expedición de los documentos 
en la Compraventa tenía como fin la comprobación de unos certificados que le permitían conocer a 
CASA VERDE que el crudo acordado era el que llegaría en la fecha y lugar pactados, cosa que, en 
efecto, CANUDOIL realizó. Consecuentemente, no cabe, con base en los argumentos expuestos, 
calificar las inexactitudes de los documentos como incumplimiento.  

109. Conclusión: Los documentos entregados por CANUDOIL a CASA VERDE, fueron corregidos 
diligentemente por CANUDOIL. Lo afirmado por CASA VERDE en relación al valor de uso de los 
documentos carece de sustento y conexión con la intención de las partes manifestada en la 
Compraventa, no pudiendo entenderse que le generaran inconvenientes o gastos excesivos a la 
Demandante.  

SÉPTIMA. CASA VERDE NO ESTABA LEGITIMADA PARA RESOLVER LA 
COMPRAVENTA AL NO CONCURRIR NINGÚN INCUMPLIMIENTO ESENCIAL 
IMPUTABLE A CANUDOIL 

110. La Demandante alega que estaba legitimada para resolver la Compraventa como consecuencia de la 
existencia de ciertos incumplimientos esenciales de CANUDOIL. Sin embargo, como ya hemos 
expuesto, no concurre ninguno de los incumplimientos alegados por CASA VERDE (A) y, en 
cualquier caso, éstos no legitiman a CASA VERDE a resolver la Compraventa, al no poder ser 
clasificados como esenciales en ningún caso (B).  

111. Por lo anterior, la presente alegación se centrará en el análisis de la conducta debida de CANUDOIL,
en cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la Compraventa, siendo los supuestos 
incumplimientos de SVA, abordados en la alegación quinta de la presente contestación. 

A. NO CONCURRE NINGUNO DE LOS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES ALEGADOS 
POR CASA VERDE 

112. Para que un incumplimiento pueda ser calificado de esencial, deben concurrir los requisitos del art. 25 
CCIM: existencia de un incumplimiento de una obligación contractual; materialización de dicho 
incumplimiento en un perjuicio que prive a la otra parte de forma sustancial de lo que tenía derecho a 
esperar en virtud del contrato; y previsibilidad del perjuicio68. No obstante, la doctrina entiende que 
existe la posibilidad de limitar las consecuencias jurídicas del art. 25 CCIM, cuando se garantiza la 
ejecución del contrato pese a la infracción o cuando la parte incumplidora no pudo prever las 
consecuencias perjudiciales del incumplimiento69. En todo caso, el art. 25 CCIM obliga a evaluar el 
perjuicio o deterioro caso por caso, de forma que la resolución del contrato debe ser el último 
recurso70.

113. Por ello, CASA VERDE carece de sustento legal para calificar de esenciales los supuestos 
incumplimientos, porque: CANUDOIL cumplió con sus obligaciones de entregar crudo y documentos 
conforme a la Compraventa (i); la actuación de CANUDOIL en ningún caso privó a CASA VERDE de 
su interés en el desempeño del contrato (ii); y, la evaluación del perjuicio por parte de CASA VERDE 
resultó, en todo caso, desmedida (iii).

i. CANUDOIL cumplió con sus obligaciones contractuales al entregar crudo y documentos
conformes a la Compraventa

114. El contenido de las obligaciones del vendedor se determina por lo que las partes hayan acordado71. A
este respecto, CANUDOIL y CASA VERDE acordaron la entrega de crudo dulce y ligero procedente 

68 SCHLECHTRIEM / SCHWENZER págs. 285-292; WILL, pág. 209; ILLESCAS ORTIZ/PERALES VISCASILLAS, 
págs. 212 a 214; LOOKOFSKY “Article 25”, pág. 78; ZIEGEL, párr. 4.
69 FERRARI, pág. 489. 
70 HONNOLD “Article 25”, pág. 211. 
71 FERRARI, pág. 500. 
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de Paradisia, junto con la expedición de un conocimiento de embarque, certificado de calidad y 
certificado de origen [Doc. Sol. 2]. 

115. Como ya hemos explicado, y contrariamente a lo alegado por CASA VERDE, el crudo entregado por 
CANUDOIL es conforme a la Compraventa (vid. supra CUARTA), su entrega se llevó a cabo dentro 
del plazo acordado (vid. supra QUINTA) y los documentos acreditativos del mismo corresponden a las 
condiciones pactadas en la Compraventa (vid. supra SEXTA). Por ello, el Tribunal Arbitral debe 
rechazar la existencia de incumplimiento alguno por parte de CANUDOIL. 

ii. La actuación de CANUDOIL en ningún caso privó a CASA VERDE de su interés en el
desempeño del contrato

116. Aunque este Tribunal Arbitral entendiese que CANUDOIL incumplió sus obligaciones, dichos 
incumplimientos en ningún caso podrían ser calificados como esenciales. Para determinar si un 
incumplimiento es o no esencial, se debe analizar la falta de interés en el desempeño del contrato de la 
parte que sufre el perjuicio, de tal forma que será esencial aquel incumplimiento que prive 
sustancialmente y de manera objetiva las expectativas generadas a una de las partes en la ejecución del 
contrato.72

117. CASA VERDE afirma que su interés en el desempeño del contrato estaba dado por la adquisición de 
un crudo entre 33º y 38º API [Demanda, párr. 75 y ss.]. Sin embargo, como ya hemos explicado, el 
crudo entregado por CANUDOIL es conforme a la Compraventa (vid. supra CUARTA). De todas 
formas, si el Tribunal Arbitral acogiera la posición de CASA VERDE, también debe entenderse que la 
diferencia de dos grados resultante del crudo entregado por CANUDOIL, a saber, 31º API, y el 
esperado por CASA VERDE, un crudo 33º API, es tan mínima y técnicamente irrelevante que no 
existiría una privación sustancial en el desempeño de la Compraventa, como alega CASA VERDE.  

118. Adicionalmente, CASA VERDE alegó que la obligación de entrega de documentos constituía una 
venta documentaria, cuyo fin era instrumentar una reventa posterior del crudo [Demanda SÉPTIMA].
No obstante, esta parte demostró que conforme a la Compraventa y las intenciones de las partes, los 
documentos nunca fueron expedidos para la reventa del crudo, ni la Compraventa puede ser calificada 
como una venta documentaria (vid. párr. 105). En todo caso, si el Tribunal Arbitral entendiese que la 
inexactitud de los documentos constituye un incumplimiento, lo que no deja lugar a dudas es que éste 
no puede ser calificado de esencial, no sólo por la subsanación realizada por CANUDOIL, sino porque 
dicho incumplimiento no habría privado en ningún momento a CASA VERDE de lo que esperaba en 
la ejecución de la Compraventa: la entrega del crudo acordado.  

119. También sostiene CASA VERDE que la entrega de crudo contaminado supuso un incumplimiento de 
la obligación de entrega de CANUDOIL. Sin embargo, en su relato, CASA VERDE silencia el hecho 
de que hubiera podido proceder a su limpieza de forma fácil y rápida, al poseer una estructura técnica 
en su refinería que le permitía filtrar el 40 % del crudo contaminado, mientras empezaba a producir 
con el 60 % del crudo que CANUDOIL había entregado en perfectas condiciones [Sol. Arb. Párr.9].

120. Es más, los expertos establecen que un crudo contaminado con agua es fácil de limpiar cuando su 
ligereza medida en gravedad API es alta, por la posibilidad de separar fácilmente el crudo por acción 
de la gravedad tan pronto como la velocidad de los fluidos se torna suficientemente baja73. De hecho, 
en la industria del refino los problemas de contaminación del crudo por agua son tan usuales que una 
empresa de refino considera este tipo de incidencias como menores, máxime cuando se posee la 
capacidad técnica necesaria para alcanzar un crudo de la pureza deseada74. Así, teniendo en cuenta que 
CANUDOIL entregó a CASA VERDE un crudo de gravedad API 31º, es decir, crudo con elevada 
ligereza, el filtrado del 40 % de éste supone un proceso técnico bastante usual, breve y económico, 

72 LEISINGER pág. 25. 
73 MARFISI/SALAGER pág. 5: Técnicamente la contaminación de crudo con agua produce dos tipos de emulsiones: 
emulsión dura o estable y emulsión suave o inestable. La primera es propia de crudos con gravedad API baja (de 20º a 
26º), mientras la segunda es propia de crudos con gravedad API alta (de 27º a 38º).  
74 MARFISI/SALAGER pág. 7.
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totalmente exigible a la Demandante. 

121. De este modo, el proceso de filtración del crudo contaminado le era exigible a CASA VERDE, con la 
consecuencia que de no hacerlo incurriría en un incumplimiento de sus propias obligaciones. Así, en el 
Arbitraje nº 8247 de la CCI, se señaló que la entrega de unos elementos químicos micro-cristalinos, 
que se habían solidificado, pero que podían transformase fácilmente en cristales, no suponían una falta 
de conformidad de las mercaderías. 

122. En conclusión, esta parte niega tanto la existencia de incumplimiento alguno, como su calificación de 
esencial. Además, CANUDOIL nunca puso en peligro el interés de CASA VERDE en la ejecución de 
la Compraventa, al poder disponer esta última con carácter inmediato del 60 % del crudo y de tener a 
su disposición, un proceso de filtrado usual, breve y económico para la porción de crudo contaminada. 

iii. La evaluación del perjuicio por parte de CASA VERDE resultó, en todo caso,
desmedida

123. Para la determinación de un perjuicio capaz de privar de forma sustancial de lo que se tenía derecho a 
esperar en virtud del contrato, es necesario que quien sufre el perjuicio evalúe las circunstancias 
específicas de aquel, siendo las intenciones de las propias partes las que principalmente deben dejar 
claro el interés y la importancia de lo que esperan en cada obligación75.

124. CASA VERDE manifestó expresamente la urgencia de recibir crudo ligero y dulce [Doc. Sol. 2], lo 
cual, aunado a su condición de empresa de refinamiento [Sol. Arb. Párr. 9], supone la utilización de 
aquél para la producción de productos derivados.

125. Conforme a lo anterior, resulta evidente la falta absoluta de moderación en la tasación de los perjuicios 
por parte de CASA VERDE, pues como se anotó (vid. párr. 118), no sólo el filtrado del crudo supone 
unos costes económicos reducidos y un periodo de tiempo breve sino que, además, ignora que el crudo 
contaminado era únicamente el 40%, pudiendo utilizar de manera inmediata el 60% restante en su 
proceso de refino [Doc. Sol. 16].

B. CASA VERDE ESTABA OBLIGADA A RECURRIR UNA MEDIDA DISTINTA A LA 
RESOLUCIÓN DE LA COMPRAVENTA 

126. Como continuación de lo anterior, aunque CASA VERDE estuviera legitimada para resolver la 
Compraventa, su decisión de rechazar el crudo debe ser calificada de desproporcionada. En efecto, la 
jurisprudencia impone al comprador la reparación del defecto en las mercaderías recibidas, siempre 
que éstas admitan una posibilidad fácil y rápida de reparación76. Esta posición se encuentra en 
consonancia con el principio general de mantenimiento del contrato en preferencia a su terminación, 
obligando al comprador, ante un incumplimiento, a optar por un remedio menos gravoso que la 
resolución del contrato77.

127. A tenor de lo anterior, bastaba con que CASA VERDE hubiera llevado a cabo un proceso de filtrado 
usual, breve y económico (vid. párr. 120), para minorar los daños producidos por la contaminación; 
resultando la filtración del crudo, la medida más razonable conforme a las intenciones de las partes y 
las obligaciones derivadas de la Compraventa.  

128. Por ello, esta parte solicita al Tribunal Arbitral que declare improcedente la resolución unilateral de la 
Compraventa por parte de CASA VERDE, al tratarse de una medida desproporcionada y oportunista, 
enmarcada en un contexto de bajada en los precios del crudo (vid. párr. 172).

129. Conclusión: CASA VERDE no tenía razones para resolver unilateralmente la Compraventa, ya que no 
existió incumplimiento contractual alguno y, en cualquier caso, ninguno de los incumplimientos puede 
ser calificado de esencial. Es más, aunque este Tribunal considerase que se entregó crudo 

75 SCHLECHTRIEN/SCHWENZER, pág. 283 a 284.
76 M. Marques Roque Joachim v. La Sarl Holding Maning Rivière.
77 FERRARI, pág. 500.
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contaminado, esto no habilitaba a CASA VERDE a utilizar de forma oportunista una resolución 
unilateral, pues en cualquier caso, tenía a su alcance una medida razonable que le permitía la 
subsistencia de su interés en el desempeño de la Compraventa. 

OCTAVA. SVA CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES DE CUSTODIA Y TRANSPORTE 
DEL CRUDO RECIBIDO DE CANUDOIL 

130. CASA VERDE solicita al Tribunal que declare, subsidiariamente, la responsabilidad de SVA para el 
caso de que entienda que CANUDOIL no es responsable de la contaminación [Demanda NOVENA]. 
Con base en dicho incumplimiento, CASA VERDE solicita al Tribunal que condene a SVA a 
indemnizarle de los daños y perjuicios supuestamente sufridos. 

131. La regulación de la responsabilidad de SVA (porteador) frente a CASA VERDE (destinatario) se 
deriva del Conocimiento, título valor que permitió a la segunda obtener de la primera el crudo cargado 
en el Buque. Coincidimos con la Demandante en que las RR se aplicarán a la relación entre ambas 
partes por imperativo del art. 7 RR78. Sin embargo, el Conocimiento se emitió en virtud del contrato de 
fletamento por viaje suscrito entre CANUDOIL y SVA (el “Fletamento”), el cual queda excluido del 
ámbito de aplicación de las RR (art. 6 RR); y, por ello, serán los pactos entre ambas partes, 
documentados en la Póliza, los que gobiernen en exclusiva las relaciones entre ellas.  

132. A continuación veremos que SVA ha cumplido con sus obligaciones derivadas del art. 13.1 RR ya que: 
SVA no puede ser responsabilizada de la contaminación (A); y SVA ha cumplido con su obligación de 
entregar el crudo que recibió de CANUDOIL (B).  

A. SVA NO PUEDE SER RESPONSABILIZADA DE LA CONTAMINACIÓN 

133. La pretensión de CASA VERDE no puede prosperar porque no ha probado suficientemente que SVA 
sea culpable de la contaminación. A tenor del art. 17 RR, regulador de la distribución de la carga de la 
prueba entre porteador y reclamante, verificaremos que la Demandante no ha logrado probar la 
responsabilidad de SVA. En particular, esta parte defenderá que: no queda probado que la 
contaminación haya tenido lugar durante el periodo de responsabilidad de SVA (i); las operaciones de 
limpieza se realizaron por cuenta de la carga (ii); y, en todo caso, SVA y el Capitán ejercieron la 
debida diligencia para mantener los tanques de carga en buen estado (iii).

i. La contaminación no se produjo durante el periodo de responsabilidad de SVA

134. En primer lugar, CASA VERDE no ha probado suficientemente que el crudo se contaminó cuando 
estaba en poder de SVA. Al contrario, se limita a elucubrar sobre la causa de la contaminación 
(“aparentemente como resultado de una mala operación de limpieza antes de la carga en origen” 
[Doc. Sol. 15]) sin ofrecer prueba alguna que acredite que la causa cierta de aquélla fue, precisamente, 
la falta de drenaje. Por tanto, esta incertidumbre acerca del hecho generador de la contaminación 
impide imputar a SVA responsabilidad alguna de acuerdo con el art. 17.1 RR. 

135. A falta de prueba, CASA VERDE, basándose en la eficacia probatoria del Conocimiento (art. 41 RR), 
sostiene que el buen estado y condición aparente del crudo en el momento de su recepción por SVA y 
la entrega del mismo contaminado permite presumir que dicha contaminación se produjo durante el 
periodo de responsabilidad de SVA [Demanda párr. 150]. Sin embargo, como veremos, el 
Conocimiento sólo evidencia el estado aparente del crudo, pero no necesariamente el real. 

136. Como bien afirma la Demandante [Demanda párr. 150], “La importancia como documento probatorio 
[del Conocimiento] no le obliga [a SVA], sin embargo, a incluir un estudio detallado de la 
mercancía”79. Efectivamente, ni las RR (art. 36.4.a), ni la jurisprudencia80 exigen del Capitán un 

78 Dada la reciente firma de las RR y su falta de vigencia, no existe jurisprudencia que las interprete. Por ello, dada la 
similitud de sus preceptos con los de sus predecesoras las Reglas de La Haya-Visby (“RHV”), la jurisprudencia que las 
aplica será adecuada para interpretar aquéllas. Se indicará, para mejor comprensión, el precepto de las RHV que 
corresponda en cada caso. Por su parte, la doctrina anterior a las RR también constituirá un apoyo válido. 
79 TETLEY: “Marine…”, pág. 654, en el sentido de la inexigibilidad del examen exhaustivo (art. III.3 RHV).
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estándar superior a una inspección visual, externa y razonable de las mercancías. Así como tampoco 
requieren que el Capitán sea un experto en relación a la mercancía cargada81.

137. En el momento de la recepción de la mercancía de acuerdo con la Póliza (cláusula 11.a, Parte II), esto 
es, el instante en el que el crudo pasó por los colectores permanentes del Buque, el uso de mangueras 
herméticamente cerradas impidió al Capitán verificar si el crudo estaba o no en buen estado aparente. 
Sí tuvo ocasión de hacerlo una vez que el crudo estaba completamente embarcado. Así, en el momento 
en que el Capitán pudo observar la mercancía, la menor densidad del crudo respecto al agua de mar 
(0,8578 kg/l [Doc. Sol. 4] frente a 1,026 kg/l82) le impidió advertir que el crudo compartía espacio con 
agua salada, pues esta última se encontraba necesariamente por debajo de aquél. Asimismo, puede 
apreciarse cómo una inspección previa tampoco habría permitido advertir si el agua ya estaba presente 
en un momento previo a la carga.  

138. Pues bien, en este sentido, la jurisprudencia afirma que, en aquellos casos en que el daño no fuera 
aparente en el momento de la carga, no basta con que el reclamante muestre un conocimiento de 
embarque en el que se recoja que las mercancías fueron embarcadas en buen estado aparente para 
poder presumir que éstas se dañaron durante el periodo de responsabilidad del porteador83. Por
consiguiente, de nuevo, no existe prueba suficiente que haga aplicable el art. 17.1 RR. 

139. CASA VERDE no ha aportado evidencia suficiente que acredite cuál fue la causa de la contaminación 
del crudo. SVA, por su parte, sí que ha probado la falta de apariencia de dicha contaminación antes y 
después de la carga. Por tanto, la Demandante no ha cumplido los requisitos del art. 17.1 RR. 

ii. La limpieza de los tanques se realizó por cuenta de la carga

140. En caso de que el Tribunal considerase probado que la causa de la contaminación del crudo fue la 
deficiente limpieza de los tanques, debemos recordar que ésta fue realizada por cuenta y riesgo del 
fletador. Así, la cláusula 11.c, Parte II de la Póliza estipula que las tareas de limpieza debían realizarse 
por cuenta y riesgo del fletador, pues el Buque carece de sistema COW [Ord. Pro. 2 párr. 17]. La 
misma cláusula permitía a CANUDOIL solicitar a SVA que organizara las operaciones de limpieza, 
aunque siempre en representación y por cuenta y riesgo de CANUDOIL. Ante el requerimiento de 
CANUDOIL para que procediera en tal sentido, SVA optó por contratar a la empresa GAMUZA S.A. 
(“GAMUZA”), como prueba el Diario de navegación [Doc. Sol. 8].

141. Por ello, resulta de aplicación la causa de exención de responsabilidad del porteador del art. 17.3.h RR, 
pues la contaminación se debería a un acto u omisión de GAMUZA, subcontratista a quien el cargador 
(CANUDOIL) encomendó el cumplimiento de una de sus obligaciones (art. 34 RR). 

142. La Demandante pretende obviar el pacto de reparto de las tareas de limpieza al considerar que la Póliza 
le es absolutamente inoponible [Demanda párr. 144 y ss.]. De esta forma el art. 17.3.h RR no podría 
eximir de responsabilidad a SVA frente a CASA VERDE. Sin embargo, esta postura debe rechazarse 
ya que CASA VERDE ha podido conocer dicho pacto dada la incorporación de la Póliza al 
Conocimiento a través de la Cláusula 1 de éste: “Todos los términos, condiciones, libertades y 
excepciones de la Póliza de Fletamento referida en el anverso”, contenidas en el Conocimiento [Doc. 
Sol. 3].84 La atribución al fletador de las tareas de limpieza (incluso integradas dentro de la obligación 
de ejercer debida diligencia para mantener la navegabilidad del Buque) no es un pacto prohibido por el 
art. 79 de las RR, como la Demandante aduce [Demanda párr. 146]. Si las RR no se aplican a las 
partes originarias en el Fletamento (art. 7, último inciso RR) el pacto no se encuentra limitado por el 
art. 79 RR, siendo posible ampliar las obligaciones del cargador y reducir las del porteador. De hecho, 

80 Silver v. Ocean Steamship; The Carso; The Peter der Grosse (“so far as met the eye”); (arts. III.3 RHV y 41 RR). 
81 Groban v. Pegu; The David Agmashenebeli; (art. III.3.c RHV).
82 HAYLER, pág. 23-10.
83 Cowen v. American President Lines; Copco Steel v. Alwaki; (art. III.4 RHV). 
84 SCRUTTON, pág. 79: las palabras “All terms, conditions, clauses and exceptions” son suficientemente amplias para 
incorporar ese pacto. 

3(2011)/C/23



Universidad Carlos III de Madrid

24

las RR nunca serían aplicables a momentos anteriores a las operaciones de carga85, e.g. cuando 
tuvieron lugar las operaciones de limpieza.

143. Así pues, la causa de exoneración del art. 17.3.h RR sitúa la carga de la prueba, de nuevo, en CASA 
VERDE, quien debería probar que la contaminación se produjo con culpa de SVA o de cualquiera de 
las personas por las que ésta debe responder. 

iii. SVA y el Capitán ejercieron la debida diligencia para mantener los tanques de carga en
buen estado

144. En última instancia, SVA jamás podría ser responsabilizada de la contaminación ya que cumplió con 
su obligación de ejercer debida diligencia para mantener los tanques de carga en buen estado. El art. 
14.c RR y la propia Póliza (cláusula 5.a de la Parte II de la Póliza [Doc. Sol. 19]) obligaban al Capitán
a obrar con la debida diligencia para mantener los tanques de carga en buen estado. Dicha obligación 
puede encomendarse a un tercero (en este caso, a GAMUZA), quedando el porteador liberado de toda 
responsabilidad si ese tercero actúa, a su vez, diligentemente86. Ninguna norma hay en las RR que 
prohíba tal delegación.  

145. El contenido de tal obligación se limitaba precisa y estrictamente al ejercicio de la debida diligencia, 
definida por la jurisprudencia como el desempeño de “todo el cuidado y pericia razonable para 
asegurar la navegabilidad del buque”87. Pero no puede entenderse como una garantía absoluta de que 
los tanques estarán en perfecto estado para la recepción de la carga88. Así pues, se trata de una 
obligación de medios, no de resultado.  

146. La debida diligencia que debe ejercer el porteador para mantener el buque en condiciones de 
navegabilidad deberá concretarse caso por caso89. Y en el presente caso sí ha sido ejercida. Ocho de un 
total de 12 tanques de carga [Doc. Resp. Sol. 9] se encontraban en condiciones adecuadas, pues el 
crudo transportado en ellos no ha presentado contaminación alguna tras la descarga. Esto es, el 
presunto fallo de la máquina de limpieza que provocó la contaminación sólo ha tenido consecuencias 
de escasa importancia (la concentración de agua salada no alcanza siquiera el 10%) en cuatro tanques 
concretos, pero no en todos. No es de esperar que la máquina se rompa o que no se drene el agua en 
cuatro tanques cuando sí ha sido posible el drenaje en los otros ocho restantes. Por ello no puede 
entenderse que estemos ante una falta de ejercicio de debida diligencia. 

147. En el caso The Amstelslot se concluyó que, “en muchas ocasiones, es evidente a posteriori que, si se 
hubieran tomado determinadas precauciones añadidas, el accidente podría haber sido evitado. Sin 
embargo, la cuestión reside en si un hombre razonable en las mismas circunstancias que el 
demandado y con la habilidad y el conocimiento que éste tenía o debiera haber tenido, habría tomado 
esas mayores precauciones en vista de la probabilidad de que tal accidente tuviese lugar”90. Por ello, 
el examen de la conducta de SVA ha de hacerse teniendo en cuenta que en ocho de los doce tanques el 
sistema de limpieza funcionó perfectamente y en el resto dejó unos residuos de agua salada de sólo el 
8%. Así pues, no era de esperar que SVA desconfiase del funcionamiento del sistema y, por tanto, no 
le eran exigibles mayores comprobaciones que las realizadas. 

148. Indudablemente, la inspección de todos y cada uno de los tanques hubiera constituido la máxima 

85 COOKE, págs. 953-954, comentando el art. III.8 RHV, equiparable al actual art. 79 RR. Incluso considerándose que 
las RR amplían el periodo de responsabilidad del porteador al momento en que éste recibe las mercancías [vid., en este 
sentido, ZIEGLER/SCHELIN/ZUNARELLI, pág. 79], en este caso la recepción se ha producido en el momento de la 
carga, siendo trasladable aquí lo postulado en el art. III.8 RHV. 
86 WILSON, pág. 185; TETLEY: “Marine…”, pág. 926; The Muncaster Castle; The Amstelslot; The Eurasian Dream;
(art. III.1 RHV).
87 The Kapitan Sakharov (traducción propia), (art. III.1 RHV). COOKE, págs. 919-920: El concepto de navegabilidad 
incluye también la aptitud de los espacios de carga del buque para recibir la mercancía a bordo y transportarla. 
STURLEY/FUJITA/Van der ZIEL, pág. 83: la interpretación del concepto de navegabilidad no cambia.
88 TETLEY: “Marine…”, pág. 880; WILSON, págs. 189-190; COOKE, pág. 922; (art. III.1 RHV).
89 Artemis Maritime v. Southwestern Sugar; TETLEY: “Marine…”, pág. 899; (art. III.1 RHV).
90 The Amstelslot (traducción propia). 
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diligencia. Sin embargo, en el momento en que tal inspección hubiera tenido que ser realizada era la 
Póliza, y no las RR, la que marcaba el estándar de diligencia debida exigido a SVA. Y, de acuerdo con 
la Póliza (cláusula 5.c, Parte II), el fletador podía solicitar la realización de inspecciones de los 
tanques, con lo que será su decisión la que, en última instancia, determine si éstas debían realizarse o 
no91. No es razonable exigir a SVA la realización motu proprio de un examen exhaustivo de los 
tanques cuando nada hacía pensar que éste fuera necesario; máxime cuando comportaría retrasos en el 
cumplimiento de sus obligaciones y, consecuentemente, responsabilidad. Y no es precisamente el 
tiempo un recurso abundante en los mercados de commodities, como bien sabe la Demandante (“tienes
que tomar decisiones rápidas” [Doc. Sol. 15]).  

149. En cualquier caso, un incidente de tan escasa relevancia y fácil reparación –recordemos que el 60% del 
crudo estaba en perfectas condiciones y el resto era fácil de filtrar (vid. párr. 119)– no puede eclipsar 
el empeño de SVA en cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad en el mar y su 
sometimiento a estrictos controles administrativos [Doc. Resp. Sol. 9; Ord. Pro. párr. 16].  

150. El art. 17.5.b RR prohíbe responsabilizar a SVA si ésta prueba que obró con la debida diligencia que le 
exige el art. 14 RR. Aunque CASA VERDE pudiera llegar a probar que había agua en los tanques (art. 
17.5.a.iii RR), la actuación de SVA ha sido totalmente diligente, como se ha razonado. CASA VERDE 
no ha probado uno de los requisitos cumulativos del art. 17.5.b RR92, pues no basta con que los 
tanques no estuvieran en buen estado, sino que ese mal estado debe haber sido causado por la 
negligencia del porteador93.

B. CASA VERDE TIENE DERECHO A RECIBIR DE SVA CRUDO DE PARADISIA EN 
BUEN ESTADO Y CONDICIÓN APARENTES  

151. La actuación de SVA en la emisión del Conocimiento que CANUDOIL entregó a CASA VERDE fue, 
en todo momento, conforme a sus obligaciones. SVA no tenía razón alguna para formular reservas a lo 
afirmado por CANUDOIL. Por ello, el Conocimiento en poder de CASA VERDE no puede constituir 
evidencia concluyente frente a SVA (art. 41 RR) de que el estado real no aparente del crudo era bueno 
y que su gravedad API era de 33º-38º. CASA VERDE sólo puede exigir a SVA la entrega de crudo de 
Paradisia en buen estado y condición aparentes.

152. Como ya se ha explicado (vid. párr. 135), el Conocimiento recogía el estado y condición aparentes del 
crudo, tal y como requiere el art. 36.2.a RR. Tal información no es incorrecta (vid. párr. 137) y, por 
tanto, SVA sólo debe entregar un crudo en buen estado y condición aparente, cualquiera que sea su 
estado real no visible a través de una inspección razonable.  

153. Las RR tampoco exigían a SVA que formulara reservas a la información proporcionada por 
CANUDOIL en relación a la calidad del crudo embarcado (art. 36.1 RR). En este sentido, es cuestión 
pacífica entre la jurisprudencia que un capitán no está autorizado ni suficientemente cualificado para 
pronunciarse sobre la calidad de las mercancías embarcadas, en el sentido de la calidad intrínseca, no 
aparente ni apreciable externamente, de las mismas94.

154. Además, las RR establecen dos estándares diferentes sobre la posibilidad del porteador de formular 
reservas95. Así, el art. 40.1 RR recoge la obligación de formular reservas, en aquellos supuestos en los 
que el cargador, fraudulentamente, proporciona una información que no se corresponde con la 

91 COOKE, pág. 834, comentando la Cláusula 18 de la póliza de fletamento ABASTANKVOY, la cual estipula que la 
limpieza se realizará a satisfacción de un inspector nombrado por el fletador, afirma que la decisión de si los tanques 
están en buen estado depende del inspector y no puede ser decidida por los tribunales.  
92 El art. 17.5.b RR contiene la conjunción “y” para indicar que la declaración de responsabilidad del porteador requiere 
probar la falta de navegabilidad del buque (inciso a) y, además, que ésta debe a la falta de ejercicio de la debida 
diligencia por el porteador o por cualquiera de las personas de las que deba responder conforme al art. 18 RR 
[STURLEY/FUJITA/Van der ZIEL, pág. 115-116]. 
93 The Amstelslot: “Lack of due diligence is negligence”, interpretando el art. III.1 RHV.
94 Compania Naviera Vascongada v. Churchill; Cox v. Bruce. Válidas para interpretar el art. III.3 RHV. 
95 Von ZIEGLER/SCHELIN/ZUNARELLI, pág. 179. 
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verdadera (“declaración […] falsa o engañosa”)96. Mientras, el art. 40.3.b RR establece la facultad de 
formular reservas en aquellos supuestos en los que la información proporcionada por el cargador es 
meramente inexacta, i.e. no precisa o perfectamente ajustada a la realidad97. En este caso, la 
divergencia entre la gravedad API del crudo recogida en el Conocimiento y la del crudo cargado se 
debió a un error de un tercero, no de CANUDOIL, no pudiendo deducirse, por ello, que existiera 
ánimo doloso alguno. Por ende, la descripción de la calidad del crudo en el Conocimiento podrá 
considerarse inexacta, pero no falsa, pues lo único que existe es una falta de precisión a la hora de 
concretar la gravedad API del mismo. SVA estaba facultada, pero no obligada a formular reservas. 

155. El Capitán no pudo apreciar, por medio de la inspección externa que debió realizar para pronunciarse 
sobre el estado aparente del crudo, si éste tenía una gravedad API de exactamente 31º o si, en cambio, 
ésta se encontraba en un rango entre 33º y 38º. El hecho de que la gravedad API difiera en sólo 2º no 
puede llevar a considerar falsa la información proporcionada por CANUDOIL; máxime cuando ni 
siquiera es apreciable a simple vista ni permite clasificar el crudo como algo distinto de crudo ligero. 
Así puede verse que “inexacto” se refiere a precisión en la descripción de la mercancía embarcada y 
que “falso” quedaría restringido a la diferente naturaleza de los bienes98.

156. A mayor abundamiento, tanto la obligación del art. 40.1 RR, como la facultad del art. 40.3.b RR 
exigían que SVA conociera efectivamente o tuviera motivos razonables para creer que la declaración 
referente a la calidad era falsa o engañosa o, al menos, inexacta. Dado que SVA y CANUDOIL 
trabajan juntas habitualmente (“El transporte se realiza con nuestra empresa habitual” [Doc. Sol. 2]) 
no puede estimarse que SVA tuviera motivos razonables para sospechar que CANUDOIL pudiera 
estar actuando fraudulentamente. 

157. En última instancia, las expresiones “por el cargador” y “Embarcada […] la mercancía arriba 
descrita, peso, medida, calidad, condición, contenido y valor desconocidos” contenidas en el 
Conocimiento [Doc. Sol. 3] constituyen una reserva eficaz en el sentido del art. 40.1 RR99, incluso
aunque estén impresas100. Más concretamente, la estipulación “condición desconocida” (y su análoga 
“calidad desconocida”) hace referencia a la calidad y condición interna de la mercancía recibida a 
bordo, extremo sobre el cual, conforme a lo ya dicho, el Capitán no puede pronunciarse101. Las
reservas privan de eficacia a la presunción de que lo que recibió SVA es lo descrito en el 
Conocimiento102. Por ello, SVA no ha quedado vinculada por las declaraciones de CANUDOIL.  

158. En síntesis, no se cumplen los requisitos del art. 41 RR para que el Conocimiento, en manos de CASA 
VERDE, constituya prueba concluyente frente a SVA de la mercancía cargada: el Conocimiento sólo 
constituye prueba del estado aparente del crudo y no cabía reserva alguna sobre la calidad. El derecho 
de CASA VERDE frente a SVA es a obtener el cargamento de crudo de Paradisia en buen estado y 
condición aparentes embarcado en el Buque, sin que pueda exigir calidad alguna a SVA. CASA 
VERDE tiene derecho a recibir lo mismo que recibió SVA, cumpliendo ésta con su obligación de 
transportar el crudo cargado.  

96 La RAE define “falso” como “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad y de veracidad” en su primera 
acepción y como “incierto y contrario a la verdad” en la segunda. De idéntica forma, el Diccionario Merriam-Webster 
define “false” (expresión de la versión inglesa de las RR) como “not genuine” (no auténtico), “intentionally untrue” 
(intencionadamente incierto) y “intended or tending to mislead” (pensado para o tendente a engañar).
97 La RAE define como “inexacto” a algo “Que carece de exactitud”, definiendo “exactitud” como “Puntualidad”, esto es, 
precisión máxima. El Diccionario Merriam-Webster define “accurate” (exacto) como “conforming exactly to truth or to a 
standar" (conforme exactamente a la verdad o a un estándar). 
98 En ese sentido, el art. IV.5.h RHV relaciona declaración falsa con naturaleza de la mercancía. 
99 BAATZ/DEBATTISTA, pág. 114. También, en la undécima sesión del Grupo de trabajo III de UNCITRAL 
(encargado de la redacción de las RR) se propuso incluir la obligación de justificar la formulación de reservas para evitar 
el uso de cláusulas genéricas como “said to be” (se dice que es) [véase Informe CNUDMI A/CN.9/526, párr. 37]. Sin 
embargo, esta sugerencia fue rechazada en la decimoctava sesión [véase Informe CNUDMI A/CN.9/616, párr. 34]. 
100 Rocco Giuseppe & Figli v. D.I.A.R. Maritime; The New Chinese Antimony. Válidas para interpretar el art. III.3 RHV.
101 GIRVIN, pág. 69. 
102 RECALDE, pág. 300; PENDÓN MELÉNDEZ, pág. 133. 
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159. Conclusión: SVA no es responsable de la contaminación del crudo frente a CASA VERDE, puesto 
que no existe prueba suficiente de que la misma tuviera lugar durante el periodo de responsabilidad de 
SVA. En cualquier caso, las operaciones de limpieza fueron realizadas por cuenta de la carga, 
actuando SVA con la debida diligencia en todo momento. Por último, SVA no tiene obligación de 
entregar un crudo distinto al que recibió de CANUDOIL. 

NOVENA. LA INDEMNIZACIÓN RECLAMADA POR CASA VERDE DEBE SER 
MODERADA 

160. CASA VERDE alega que las Demandadas deben responder, en concepto de daños y perjuicios, por la 
diferencia de precio existente entre la Compraventa y la compra llevada a cabo por aquélla el día 5 de 
noviembre de 2010 [Demanda, párr. 155 y ss.].

161. Llegados a este punto y ante tales pretensiones, las Demandadas solicitan al Tribunal que modere esta 
indemnización pues lo esgrimido por CASA VERDE es injustificado por muchos y muy diferentes 
motivos. En primer lugar, esta parte sostiene que CASA VERDE no tiene derecho a exigir reemplazo 
alguno al no existir incumplimiento alguno por parte de CANUDOIL y SVA y, en todo caso, por la 
inexistencia de un incumplimiento que pueda calificarse de esencial (A). En segundo lugar, en el 
hipotético caso de que el Tribunal considerase que concurre algún incumplimiento esencial y que la 
Demandante actuó en su legítimo derecho a resolver la Compraventa, veremos que la compraventa que 
debe ser considerada como la de reemplazo es la del 28 de octubre de 2010 (B).

A. CASA VERDE NO PUEDE EXIGIR REEMPLAZO ALGUNO PUESTO QUE NO ESTABA 
LEGITIMADA PARA RESOLVER LA COMPRAVENTA 

162. CASA VERDE reclama a las Demandadas la indemnización por unos daños y perjuicios que 
verdaderamente no son tales pues, como se ha analizado, CANUDOIL y SVA han cumplido 
diligentemente con sus respectivas obligaciones (vid. supra CUARTA, QUINTA, SEXTA, OCTAVA).
Por consiguiente, al no existir incumplimiento de ningún tipo, CASA VERDE no puede reclamar 
indemnización alguna103, puesto que sin daño no hay responsabilidad contractual104.

163. En concreto, CASA VERDE pretende obtener en concepto de indemnización la diferencia de precio 
entre la Compraventa y una nueva compraventa concluida el 5 de noviembre de 2010. Como se ha 
expuesto anteriormente (vid. supra SÉPTIMA), no concurre incumplimiento esencial alguno que 
legitime a CASA VERDE a resolver, como hizo, la Compraventa (vid. párrs. 116 y ss.). Por lo tanto, 
la Demandante no se encuentra legitimada, en el sentido del art. 75 CCIM, para reclamar la diferencia 
de precio entre la Compraventa y una compra de reemplazo (vid. supra SÉPTIMA).  

164. De esta forma, para el caso de que el Tribunal considerara que las Demandadas incumplieron alguna 
de sus obligaciones respecto a CASA VERDE, la Demandante únicamente estaría legitimada para 
reclamar a CANUDOIL los daños ocasionados de acuerdo a la regla general del art. 74 CCIM105. Así, 
la indemnización por estos daños sólo incluiría aquellos que hubieran sido previsibles en el momento 
de la celebración de la Compraventa106, pero en ningún caso los que CASA VERDE reclama al 
amparo del art. 75 CCIM. En el caso de considerar a SVA responsable por la contaminación del crudo, 
no podría ser condenada a pagar una indemnización superior a la pérdida de valor de éste (art. 22 RR). 

B. EN CASO DE QUE EL TRIBUNAL ESTIME PROCEDENTE INDEMNIZAR A CASA 
VERDE, LA COMPRA DE REEMPLAZO QUE DEBE TOMARSE COMO REFERENCIA ES 
LA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010 

165. En el hipotético caso de que el Tribunal Arbitral considerase que concurre algún incumplimiento 
esencial y que la Demandante actuó de forma legítima resolviendo la Compraventa, la compra de 

103 ZELLER, pág 64 
104 DIEZ-PICAZO, pág. 578 
105 CRUCELAEGUI, pág. 228
106 LOOKOFSKY: “Understanding the CISG…”, pág. 93 
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reemplazo que ha de tomarse como base para el cálculo de la eventual indemnización sería la del 28 de 
octubre de 2010, nunca la del 5 de noviembre de 2010, pues ésta no cumple con el requisito de 
razonabilidad exigido por el art. 75 CCIM.  

166. La Demandante afirma que la compraventa de reemplazo, a los efectos de la presente disputa, es la del 
5 de noviembre de 2010 y, en consecuencia, debe ser ésta la tomada como referencia para el cálculo de 
los daños reclamados [Demanda, párr.163]. Con ello, CASA VERDE pretende mantener oculta la 
compra del 28 de octubre de 2010, de precio notablemente inferior a la del 5 de noviembre de 2010 
[Doc. Sol. 18], en su propio beneficio, lo que constituye el primer indicio de que la Demandante no 
actúa de buena fe. Así, se hace evidente la necesidad de que el Tribunal modere las pretensiones de 
CASA VERDE, ya que son desmesuradas y abusivas 

167. El art. 75 CCIM establece que, en caso de resolución del contrato, el comprador podrá exigir, en 
concepto de indemnización, la diferencia entre el precio del contrato y el precio del reemplazo si actúa 
de manera razonable en un plazo de tiempo también razonable107, a contar desde la resolución 
contractual108. La compraventa de reemplazo se considera razonable cuando el comprador actúa como 
un prudente y cuidadoso empresario, siempre que las mercancías adquiridas correspondan al tipo, 
calidad y precio de las solicitadas109. La razonabilidad impuesta por el art. 75 CCIM implica asimismo 
que el comprador tiene la obligación de llevar a cabo la compra de reemplazo al precio más bajo 
posible110. Así, los requisitos exigidos a una compra de reemplazo, y que analizaremos, son: 
razonabilidad en forma y tiempo, menor precio posible e iguales características de las mercancías a la 
Compraventa inicial. 

168. En relación con el requisito de razonabilidad del plazo, en el presente caso, la Demandante tuvo 
conocimiento de que CANUDOIL no entregaría el crudo que reclamaba el día 25 de octubre de 2010 
[Doc. Sol. 12], ya que fue ese día cuando se le informó de que el crudo objeto de la Compraventa se 
ajustaba a lo reflejado en el documento formal de la misma [Doc. Sol. 10]. En todo caso, el día 27 de 
octubre de 2010, CASA VERDE fue informada de la inexactitud del Conocimiento en cuanto a la 
característica de ligereza del crudo [Doc. Sol. 14]. De este modo, la fecha del 3 de noviembre de 2010 
usada por CASA VERDE para justificar su actuación, y alegar que no fue hasta entonces cuando tuvo 
certeza de la calidad del crudo [Demanda, párr. 162] muestra una vez más la incoherencia de sus 
argumentos, puesto que lo que tuvo lugar aquél día fue la publicación de los resultados de los tests 
realizados por las autoridades de Paradisia [Doc. Resp. Sol. 5].

169. Así pues, el plazo de tiempo de CASA VERDE para llevar a cabo la compra de reemplazo y la 
referencia para analizar la razonabilidad del plazo, comenzó a transcurrir el 25 de octubre de 2010. En 
este sentido, el mercado de crudo se caracteriza por ser muy líquido y existir un gran número de 
posibilidades a la hora de comprar o vender mercancías determinadas111. En consecuencia, si CASA 
VERDE tenía una necesidad de crudo ligero y dulce que debía satisfacer con urgencia como indicó a 
CANUDOIL [Doc. Sol. 2], no se sostiene que tardara más de una semana en contratar una nueva 
partida de crudo, sino que más bien fue al día siguiente –el 28 de octubre de 2010- cuando CASA 
VERDE llevó a cabo una nueva compra para cubrir su demanda. De esta manera, la compraventa del 5 
de noviembre de 2010 no se ajusta al requisito de la razonabilidad exigido por el art. 75 CCIM en su 
vertiente del plazo.  

170. La Demandante justifica su actuación sobre la base de que es necesaria la recepción de la mercancía 
para la resolución del contrato y, de este modo, sostiene que la única compra que se puede considerar 
de reemplazo es la del 5 de noviembre de 2010, al ser la única posterior al momento de recepción del 
crudo. Sin embargo, como ya hemos señalado, CANUDOIL le comunicó ya el 25 de octubre de 2010 
que el crudo acordado y que se entregaría sería de 29º - 32º API (vid. párr. 101). A este respecto, los 

107 ILLESCAS ORTIZ/ PERALES VISCASILLAS, pág. 230. 
108 CRUCELAEGUI, pág. 229. 
109 ILLESCAS ORTIZ/ PERALES VISCASILLAS, pág. 231. 
110 SCHLECHTRIEM/ SCHWENZER, pág. 776; CHENGWEI, párr. 15.2.3; Caso CLOUT nº 1029.
111 LEISINGER, pág. 124.
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tribunales han concluido que, en aras de promover la buena fe en el comercio internacional, el 
comprador agraviado podría recuperar los daños en virtud del art. 75 CCIM sin haber demostrado que 
había declarado resuelto el contrato cuando el vendedor ha dejado claro que no iba a actuar de acuerdo 
a lo deseado por el comprador112. Por lo tanto, a pesar de que la resolución del contrato fue realizada el 
29 de octubre de 2010, la compraventa de reemplazo a tener en cuenta ha de ser la del 28 de octubre de 
2010, ya que CASA VERDE conocía desde el 25 de octubre de 2010 la postura de CANUDOIL 
respecto de la calidad de la mercancía que se iba a entregar de acuerdo con la Compraventa. 

171. En relación con la calidad y tipo referida por el art. 75 CCIM, ambas compras difieren en las 
mercancías adquiridas. Los tests del Gobierno de Paradisia [Doc. Resp. Sol. 5] se referían a la dulzura 
del crudo y revelaron que el crudo farsi contiene una proporción de azufre del 0,55%, lo que implica 
que no puede ser considerado dulce. En relación a este parámetro, existe unanimidad en el mercado del 
crudo, considerando dulce aquél con una concentración de azufre no superior al 0,5%113, como
también mantiene la propia CASA VERDE [Sol. Arb. Párr. 9]. De este modo, la afirmación de que la 
compra del 5 de noviembre de 2010 tenía como objetivo reemplazar la Compraventa inicial 
[Demanda, párr. 155] no se sustenta, una vez más, pues no tiene las mismas características que 
aquélla. Cabe recordar al Tribunal, que el 20 de octubre de 2010 se pactó “crudo ligero y dulce” [Doc. 
Sol. 2]. Así, podemos concluir que únicamente la compra del 28 de octubre de 2010 es sustitutiva de la 
inicial, y por ello el Tribunal Arbitral tiene que tomar como referencia la del 28 de octubre de 2010. 

172. Finalmente, en relación al precio, debe tenerse presente que la actuación de CASA VERDE se enmarca 
en un contexto de escalada de los precios ocasionada por los rumores acerca de la presencia de 
elevados niveles de azufre en el petróleo de Paradisia [Doc. Resp. Sol. 6]. Así, la compra del 5 de 
noviembre de 2010 se llevó a cabo por un precio notablemente superior (8.320.636€) al de la 
Compraventa de 20 de octubre de 2010 (7.878.832€), como consecuencia del abrupto incremento 
registrado en el precio del crudo de Paradisia [Doc. Resp. Sol. 6].  

173. Aunque CASA VERDE no ha facilitado datos sobre el precio de la compra del 28 de octubre de 2010, 
podemos remitirnos a las tablas de precios de crudos en el periodo de referencia [Doc. Resp. Sol. 6]. 
Realizando una sencilla estimación podemos concluir que el importe de la compra del 28 de octubre de 
2010 se aproxima más al de la Compraventa inicial, mientras que el precio de la compra de 5 de 
noviembre de 2010 es notablemente superior a ambas. 

174. Tal y como se refleja en el gráfico anterior, existe una diferencia notable entre el precio de la compra 
del 28 de octubre de 2010 y la del 5 de noviembre de 2010. La primera se llevó a cabo, como máximo 
por el importe del Brent de ese día (35,64€), pues recordemos que es una práctica habitual en el 
mercado de crudo ligero negociar los precios tomando como referencia el del barril de Brent, con un 
margen (a la baja). Mientras que la segunda se llevó a cabo por Brent -1,54 [Sol. Arb. párr. 25], i.e. 
44,07€. Esto hace que exista una diferencia de 8,43€ por barril entre ambas compras. Así, con su 
actuación, CASA VERDE pretende que las Demandadas soporten las consecuencias de la volatilidad 
de los precios del mercado de crudo, circunstancia totalmente ajenas a ellas. 

175. Analizando la tendencia de los precios del gráfico, podría pensarse que la verdadera razón que motivó 

112 Iron molybdenum case.
113 DUNSBY/ ECKSTEIN/ GASPAR, pág. 49.
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a CASA VERDE a resolver la Compraventa fue el contexto de bajada de precios. Así, podría concluir 
una compra por un valor inferior al de la Compraventa inicial, como hizo el 28 de octubre de 2010, y 
posteriormente, cuando las cotizaciones se recuperasen, reclamar otra de precio superior, i.e. la compra 
del 5 de noviembre de 2010. Por lo tanto, desde el punto de vista de la razonabilidad del precio de la 
compra de reemplazo, es también la compra del 28 de octubre de 2010 la que debe ser tenida en cuenta 
de buena fe para el cálculo de la eventual indemnización. 

176. Conclusión: Como ha quedado acreditado, CASA VERDE pretende obtener una indemnización no 
sólo injustificada, sino, en todo caso, excesiva. La inexistencia de un incumplimiento esencial por 
parte de las Demandadas implica que CASA VERDE no se encuentra legitimada para reclamar 
indemnización alguna con base en el art. 75 CCIM. En cualquier caso, si el Tribunal considerase que 
CASA VERDE estaba legitimada para resolver la Compraventa, la compra de reemplazo que debería 
ser tomada como referencia es la del día 28 de octubre de 2010, por ser ésta la única que cumple los 
requisitos de razonabilidad en el plazo, en la forma y el precio. 

PETITUM

Por todo lo expuesto, solicitamos al Tribunal: 

- Que se declare incompetente para conocer del presente arbitraje contra CANUDOIL y SVA. 

- Que, de declararse competente, rechace la petición de CASA VERDE de fijar la sede en 
Matrice y respete Altiplania como sede pactada. 

- Que se desestimen todas las pretensiones de la Demandante y, en concreto, que: 

- Rechace que CANUDOIL incumplió sus obligaciones, ya que: 

 el crudo entregado es conforme a la Compraventa, 

 la contaminación del crudo se habría producido una vez se transmitió el riesgo a CASA 
VERDE, y 

 CANUDOIL cumplió con las obligaciones documentarias. 

- Que, en caso de declarar que CANUDOIL incumplió alguna de sus obligaciones, rechace que 
estos incumplimientos son esenciales y que CASA VERDE estaba legitimada para resolver la 
Compraventa. 

- Rechace que SVA incumplió sus obligaciones de custodia y transporte del crudo embarcado, ya 
que: 

 no es responsable de la contaminación del crudo, y 

 no tiene ninguna responsabilidad en relación a las inexactitudes de los documentos. 

- Que desestime el Daño reclamado por CASA VERDE por ser excesivo e injustificado, ya que: 

 no se acredita incumplimiento contractual alguno de las demandadas, 

 si concurriese algún incumplimiento contractual, no sería exigible a las Demandadas 
una compra de reemplazo, sino sólo la indemnización de daños y perjuicios prevista en 
el art. 74 CCIM, y 

 en cualquier caso, la compraventa de reemplazo exigible sería la del 28 de octubre de 
2010.

- Que condene a la Demandante, CASA VERDE, al pago de las costas del presente 
procedimiento, incluyendo los gastos de representación. 
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