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HECHOS 

1. La compañía REGENTA CO. (en adelante, “REGENTA” o la “Demandante”) es una socie-
dad dedicada a la producción masiva de cemento portland. La compañía VETUSTA CO. (en 
adelante, “VETUSTA” o la “Demandada”) es una es una empresa internacional líder en la pla-
nificación y construcción de plantas industriales. Como se explica en el escrito de solicitud de arbi-
traje [Sol. Arb. párr. 10], REGENTA inició un proceso abierto de licitación para la construcción 
de una planta de cemento en Olías del Cuervo. En este proceso se hizo constar que un elemento 
esencial para la licitadora era el compromiso de la adjudicataria de terminar la obra en un plazo 
cerrado de dos años. VETUSTA fue seleccionada en el proceso de licitación, y con fecha 14 de 
marzo de 2011 las partes suscribieron un contrato llave en mano (en adelante, el “Contrato”) 
[Doc. Sol. nº 2] para la construcción de la planta de cemento. 

2. Tras iniciarse las obras, VETUSTA ha incumplido el Contrato paralizando la construcción de la 
obra adjudicada con fundamento en distintas razones que a juicio de esta parte carecen de todo 
fundamento. En primer lugar, poco después de iniciarse la obra, la Demandada informó de la apari-
ción de una corriente de agua subfreática (no detectada por la propia VETUSTA en el estudio 
geotécnico a cuya ejecución venía obligada) y de que dicha circunstancia exigía acometer 
“cambios de gran calado” en el proyecto de obra (realizado también por la propia VETUSTA) 
[Doc. Sol. nº 4]. Se ha pretendido por la Demanda que siendo cerrado el precio del Contrato, y 
obedeciendo la modificación del proyecto a la propia negligencia de VETUSTA, mi represen-
tada asuma los costes derivados de dicha modificación [Doc. Sol. nº 9].  

3. En segundo lugar, durante la ejecución de la obra se han producido también huelgas y paraliza-
ciones de los trabajadores, circunstancias éstas ajenas a mi mandante, para las que VETUSTA 
ha adoptado decisiones sin informar y consultar previamente a REGENTA, y que han supuesto 
un coste adicional que la Demandada pretende imputar a mi mandante, reclamando un importe 
equivalente a un 8% adicional sobre el precio del proyecto [Doc. Sol. nº 14]. 

4. A fin de resolver la primera controversia, las partes acudieron al doble proceso prearbitral 
pactado en el Contrato. Tanto el Ingeniero/consultor (el “Ingeniero”) en una primera instancia, 
como posteriormente el Comité de Adjudicación de Disputas, consideraron que el coste de la 
modificación del proyecto debía ser asumido por la Demandada y no por mi representada [Doc. 
Sol. nº 11 y 12]. Pues bien, VETUSTA no ha respetado ninguna de las decisiones adoptadas por 
los órganos prearbitrales pactados por las partes, y ello ha provocado un grave perjuicio a mi 
representada que tras desembolsar casi un tercio del coste del proyecto se encuentra con la obra 
paralizada, y sin posibilidad de localizar otras empresas a quienes encomendar la construcción 
de la planta de cemento (al haber sido descartadas en el proceso de licitación).  

5. Para recuperar el dinero invertido, REGENTA ha tratado de ejecutar la garantía a primera 
demanda (la “Garantía”) suscrita entre las partes [Doc. Sol. nº 21] pero se ha encontrado con 
la oposición de VESTUSTA que ha obstaculizado el cobro de la garantía, no sólo ante la enti-
dad bancaria, sino también acudiendo acudido a la jurisdicción ordinaria, donde ha solicitado y 
obtenido una medida cautelar de suspensión del pago de la garantía [Doc. Sol. nº 22]. 

NORMATIVA APLICABLE 

A. NORMATIVA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

6. Las partes tienen la libertad de elegir el Derecho por el cual se regirá el arbitraje1. Dado que no 
han hecho tal elección, se aplica la lex loci arbitri, la ley del lugar del arbitraje2. Así, el arbitra-

                                                 
1 HULEATT-JAMES/GOULD, p. 16; TWEEDDALE/TWEEDDALE, párr. 6.05 
2 REDFERN/HUNTER, párr. 2.13; POUDRET/BESSON, párr. 145; CCI 1512/1971, CCI 2272/1975; En ellos, el arbitra-
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je se regirá por la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 
con las enmiendas aprobadas en 2006 (en adelante, “Ley Modelo”) porque Matrice, sede del 
arbitraje3, pertenece a un Estado que la ha adoptado. Ello es adecuado y razonable más aún si 
se tiene en consideración que Andina y Cervantia, Estados de las partes, han adoptado leyes de 
arbitraje equivalentes a la Ley Modelo, al igual que Madre Patria [Ord. Pro. nº 2]. Asimismo, 
la Ley Modelo es aplicable porque se cumplen todos los requisitos que su art. 1 establece, el 
cual delimita su ámbito de aplicación. 

7. La normativa rectora del procedimiento será el Reglamento de Arbitraje de la CCI (en adelante, 
“RACCI”). En concreto, según lo dispuesto en su art. 6, será de aplicación el Reglamento vi-
gente a partir del 1 de enero de 2012, dado que la Solicitud de Arbitraje se presentó el pasado 2 
de enero y las partes no han manifestado su interés en que sea aplicable el Reglamento anterior. 

8. En lo referente al reconocimiento y ejecución del laudo, será de aplicación la Convención de 
Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras 
(en adelante “Convención de Nueva York”), puesto que todos los Estados implicados en el 
caso han ratificado dicha Convención. 

B. NORMATIVA APLICABLE A LA PARTE SUSTANTIVA 

9. El fondo del asunto se regirá por (i) la voluntad de las partes plasmada en la literalidad del 
Contrato, (ii) la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, y 
(iii) los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010). En lo 
referente a la garantía a primera demanda, serán de aplicación (iv) las Reglas Uniformes de 
Garantías a Primera Demanda así como la Convención CNUDMI sobre Garantías Independien-
tes y Cargas de Crédito Contingente. Finalmente, como en todo conflicto jurídico, se habrán de 
observar las normas imperativas aplicables, siendo de especial interés (vi) el Decreto Ministe-
rial 7/2005 del Ministerio de Fomento e Infraestructuras de la República de Andina. 

i. La voluntad de las partes plasmada en la literalidad del Contrato 

10. Las partes tienen autonomía para plasmar su voluntad en un contrato. En base a esa autonomía, 
han querido introducir condiciones generales que guardan una clara similitud con las Condicio-
nes FIDIC, ya sea porque conservan su tenor literal o porque, sin ser exactamente iguales, es 
innegable su inspiración en ellas (Vid. infra párrs. 45, 132).  

11. El uso extendido de los contratos FIDIC y, en particular, de sus modelos de Condiciones de 
contratos de construcción, se ha complementado con un proceso de interpretación sistemática 
que ha seguido la jurisprudencia arbitral y, en especial, la proveniente de instituciones como la 
CCI4. Por ello, se sostendrá la interpretación de estas cláusulas consagrada en el Derecho Inter-
nacional. 

ii. El contrato se rige por la Convención de Viena  

12. La Cláusula 51 del Contrato [Doc. Sol. nº 2] dice: 

“Además de por la ley que resulte aplicable el presente contrato se regirá por los principios 
generales del Derecho aplicables a los contratos comerciales internacionales”. 

13. La Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (en lo sucesi-
vo, “CCIM”), es aplicable porque (a) se cumplen los requisitos generales fijados en su art. 1; 

                                                                                                                                                           
je se condujo bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI 
3 Cláusula 53 de Contrato 
4RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ p. 5 
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(b) el presente contrato no puede encuadrarse en la regla excepcional de exclusión de su art. 
3.2; y (c) las partes no han excluido su aplicación. 

a) Cumplimiento de los requisitos generales 

14. Conforme a su art. 1.1.a), la CCIM se aplica cuando el vendedor y el comprador tengan sus 
respectivos establecimientos en un Estado contratante distinto. Las partes tienen sus estableci-
mientos en Andina y Cervantia, que han ratificado, sin reservas, la CCIM. 

b) El contrato no puede encuadrarse en la regla excepcional de exclusión 
del art. 3.2 

15. El art. 3.2 CCIM dispone que se aplicará la Convención a los contratos que lleven aparejada 
una prestación de servicios o suministro de mano de obra del vendedor, siempre que ello no 
constituya una parte principal del contrato. El precepto abarca determinados contratos de inge-
niería como son el suministro de maquinaria o bienes de equipo con asistencia técnica para su 
montaje o el contrato llave en mano5. 

16. El art. 3.2 CCIM regula los contratos mixtos6. El contrato tipo llave en mano es un contrato 
mixto porque en él se dan cita elementos propios y característicos de varios tipos contractuales: 
de la compraventa, de una parte, y de contratos de ejecución de obra y de otros servicios, de 
otra7. Pues bien, si como en el presente caso, existe un contrato único, la CCIM se aplica al 
Contrato en su totalidad. En este sentido, las lagunas que pudieren existir en la CCIM en lo que 
se refiere a las obligaciones de servicio deberán ser completadas con los principios generales 
(art. 7.2 CCIM)8. 

17. En relación a qué debe entenderse por “parte principal”, el criterio del valor económico 
prevalece9, esto es, en general se entiende que la Convención ha de aplicarse si el valor de las 
mercaderías supera al de los servicios del contrato. En este sentido, a los efectos del presente 
asunto, debe distinguirse (a) qué se entiende por “mercaderías”, y (b) cómo debe interpretarse 
el concepto de “parte principal”. 

 Concepto de mercaderías 

18. Aunque la CCIM no define el concepto de “mercaderías”, tradicionalmente se ha entendido que 
son aquellos bienes que, en el momento de la entrega, son tangibles y móviles10. Pues bien, a 
efectos del Contrato, serán mercaderías tanto los materiales empleados para la obra como cual-
quier otra clase de bienes, de manera destacada, los manufacturados (art. 3.1 CCIM). En efecto, 
el art. 3.1 CCIM establece que los contratos para el suministro de mercaderías que hayan de ser 
manufacturadas o producidas son contratos de compraventa, salvo que el comprador asuma la 
obligación de proporcionar una parte sustancial de los bienes. 

19. Pues bien, dado que REGENTA no se comprometió en el Contrato a proporcionar parte alguna 
de esos bienes debe considerarse que toda la maquinaria, herramientas, etc. a cuya realización y 
entrega se comprometió VETUSTA [Sol. Arb. párr. 14], son mercaderías. Para poder delimitar 

                                                 
5
 FERRARI (ART. 3.2), CAMPUZANO DÍAZ, p. 88 

6 CISG-AC Opinión nº4. párr.7 
7 PERALES VISCACASILLAS, párr. 131 
8 SCHLECTRIEM: Interpretation, gap-filling… 
9 En el laudo de la CCI 7153/1992, referente al contrato de suministro y montaje de material para la construcción 
de un hotel, el árbitro sostuvo que el contrato se trataba de una venta, al constatar que el coste en material era mu-
cho mayor que el del montaje. En el mismo sentido, Marques Roque Joaquim c. Sarl, Holding Manin Riviére, 
Plessers v. BV Pannenclaer Vieesspecialiteiten 
10 PVC and other synthetic materials; High fashion textiles  
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qué parte del valor total del Contrato corresponde a “mercaderías” es necesario realizar una 
correcta interpretación de los artículos 3.1 y 3.2 CCIM11.  

20. Conforme al art. 3.1 CCIM deberán cuantificarse como valor del bien y por tanto, como 
mercaderías, todos las tareas de manufactura y obra en las que se haya incurrido hasta la entre-
ga del bien12. Así, si VETUSTA debía fabricar la maquinaria, la mano de obra y cualesquiera 
otros servicios en los que se incurriera para su realización e incluso instalación formarían parte 
del valor total de la maquinaria y no se contabilizarán como “servicios” a efectos del art. 3.2 
CCIM. Sólo se contabilizarán como servicios los que se realicen tras la entrega del bien y que 
no puedan considerarse parte de las obligaciones de manufacturar o de producir13.  

21. En definitiva, a efectos del cálculo, serán servicios aquellos relacionados con los bienes 
adquiridos que tengan lugar con posterioridad a la entrega y los que queden fuera del proceso 
de manufacturación. 

 “Parte principal” 

22. Aunque hay autores que defienden la aplicación de un porcentaje, significativamente el 50 por 
ciento, como límite para la aplicación de la CCIM, lo cierto es que dicho criterio puede no ser 
adecuado. Así, se debe atender a la denominación y el contenido completo del contrato, a la 
estructura del precio y a la importancia otorgada por las partes a las diferentes obligaciones del 
contrato14.   

23. De cualquier manera, cuando, como en este caso, no es posible trazar una línea clara entre el 
valor de los servicios y la mano de obra prestada y el valor de los bienes y, además, el compra-
dor se compromete a entregar un precio único e indiferenciado por todo, debe entenderse que 
la CCIM es aplicable 15. Además, es claro que la voluntad de mi representada, que se desprende 
tanto de la literalidad del Contrato como se sus actuaciones posteriores (art. 8.1 CCIM), era 
adquirir una planta de cemento portland con todas las instalaciones listas para su funcionamien-
to. Así, tan importante como el edificio, era la maquinaria necesaria para la realización de su 
actividad económica. 

c) Las partes no han excluido la aplicación de la Convención de Viena 

24. Las partes no han excluido la aplicación de la CCIM conforme a su art. 6, aun cuando lo 
podrían haber hecho incluso tácitamente16. Asimismo, VETUSTA, en su Respuesta a la Solici-
tud de Arbitraje no se pronunció sobre su aplicación al fondo del asunto. Sin embargo, ello es 
irrelevante ya que debe ser reconocida ex officio17. Por lo tanto, cualquier duda en cuanto a su 
aplicación debe resolverse a favor de ésta, máxime cuando, como es sabido, debe seguirse el 
principio de que, en caso de duda, ha de preferirse la aplicación de la Convención18. 

iii. El contrato se rige por los Principios UNIDROIT 

                                                 
11 En OLG Munich, de 3 de diciembre de 1999, se resuelve un caso en el que se aplican ambos apartados del art. 3. 
Por un lado, el comprador de una planta de ventanas debía proporcionar algunas herramientas y diseños (art. 3.1). 
Por otro, el vendedor había asumido como obligación posterior a la entrega el montaje de las partes de la planta 
(art. 3.2). El Tribunal reconoce la aplicación de la CCIM. 
12 En el laudo CCI 7660/1994 Se sostuvo que un contrato para la producción, entrega e instalación de una cadena 
completa de montaje de baterías se rige por el art. 3 CCIM. 
13 HONNOLD párr. 58, HG Zurich, de 8 de abril de 1999 
14 CISG-AC Opinión nº4. párr. 3.5 
15 VAS-13520/2009, LG Munich 16 noviembre de 2000 
16 Weed killer case 
17 Stove case; MAGNUS párr. 128  
18 CISG-AC, Opinión nº4, párr. 1.2 
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25. Conforme al Preámbulo de los Principios UNIDROIT (en adelante, “UNIDROIT” o “Princi-
pios”), éstos pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por 
principios generales de derecho. La literalidad de la Cláusula 51 es clara (Vid supra).  

26. Pues bien, no debe dudar el Tribunal en la aplicación de estos Principios cuando resulte 
procedente, en tanto que constituyen un componente central de las reglas generales y principios 
del Derecho Internacional19.  

27. Con todo, conviene tener presente que los dos cuerpos normativos comentados contienen 
principios de derecho del comercio internacional como el de buena fe (arts. 7 CCIM y art. 1.7 
UNIDROIT)20. En este extremo, en atención a la literalidad de la Cláusula 51, la aplicabilidad 
de estos principios no requiere mayor justificación. 

iv. La garantía se rige por las Reglas Uniformes de Garantías a Primera 
Demanda de la CCI y la Convención de la CNUDMI sobre Garantías 
Independientes y Cargas de Crédito Contingente 

28. En lo que respecta a la garantía a primera demanda, serán de aplicación (i) las Reglas Unifor-
mes sobre Garantías a Primera Demanda de la CCI (en adelante, “RUGD”), que la propia ga-
rantía identifica como norma aplicable [Doc. Sol. nº17], y (ii) la Convención de la CNUDMI 
sobre Garantías Independientes y Cargas de Crédito Contingente (en adelante, “La Conven-
ción sobre Garantías”). Ello es debido a que el establecimiento del garante donde se emite la 
garantía [Doc. Sol. nº17] se halla en un Estado contratante, Andina (art. 1.1) a), y a que la ga-
rantía cumple los requisitos para ser considerada promesa internacional conforme a los artícu-
los 2 y 3 de la Convención (Vid infra párrs.161 y ss.). 

v. Normas imperativas aplicables 

29. Finalmente, como en todo conflicto jurídico, se deberán tener presentes las normas imperativas 
aplicables. En este sentido, será relevante la aplicación del Decreto Ministerial 7/2005 Ministe-
rio de Fomento e Infraestructuras de la República de Andina [Doc. Sol. Nº7], ya que servirá de 
apoyo para fundamentar la falta de diligencia de VETUSTA en el diseño del proyecto de cons-
trucción (Vid infra párr. 73). 

ALEGACIONES DE LA PARTE PROCESAL 

PRIMERA.- EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA CONOCER TODAS LAS DI-
FERENCIAS SURGIDAS ENTRE LAS PARTES  

30. El Tribunal es competente para decidir las diferencias surgidas entre las partes en virtud de dos 
acuerdos arbitrales válidos, de los que REGENTA y VETUSTA son parte, contenidos en el 
Contrato y la Garantía. VETUSTA ha aceptado que las diferencias surgidas tanto del Contrato 
como de la Garantía se resuelvan en un mismo procedimiento arbitral al no haber cuestionado 
la jurisdicción del Tribunal en el Acta de Misión. Por tanto, el Tribunal será competente para, 
(A) la resolución de toda disputa o controversia en relación al Contrato; y (B) cualquier disputa 
que tuviera su origen en la garantía a primera demanda.  

A. EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE TODA DISPUTA 
O CONTROVERSIA EN RELACIÓN AL CONTRATO  

31. Todas las cuestiones surgidas entre las partes pueden someterse a arbitraje dado que (i) no 
existía obligación de acudir a los procedimientos prearbitrales previstos en el Contrato. Por otro 

                                                 
19 CCI 7110/1995, 7365/1997, 7819/1999, 12111/2003; LALIVE, p. 80: “Los principios UNIDROIT son una expre-
sión particularmente autorizada y válida de la lex mercatoria”. 
20 RF CCI 18/2007  
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lado, para la resolución definitiva del conflicto, (ii) el Tribunal es competente para ordenar el 
cumplimiento específico, así como para acordar medidas coercitivas tendentes a asegurarlo. 
Finalmente, (iii) aunque REGENTA no lo solicita, esta parte admite que el Tribunal podría 
modificar el Contrato si fuera necesario para restablecer el equilibrio entre las partes. 

i. No existía obligación de acudir a los procedimientos prearbitrales 
previstos en el Contrato 

32. En el Derecho Internacional de la construcción, es frecuente la introducción de mecanismos 
prearbitrales a los que las partes deben acudir previamente antes de poder someter cualquier 
cuestión a arbitraje21. Sin embargo, REGENTA demostrará que, en el presente caso, la volun-
tad de las partes fue introducir estos mecanismos como instrumentos potestativos. 

33. Dice el convenio arbitral contenido en la Cláusula 53 del Contrato: “Toda disputa o controver-

sia entre las partes en relación con este contrato se resolverá mediante arbitraje de conformi-
dad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (…)”. (énfasis 
añadido). 

34. La literalidad de la Cláusula 53 no exige que las partes hayan acudido a los mecanismos 
prearbitrales para poder someter sus diferencias a arbitraje, postura que se confirma mediante el 
análisis del doble régimen prearbitral previsto en el Contrato. 

35. En efecto, en primer lugar, la Cláusula 5.1 [Doc. Sol. nº3] por la que se establece el régimen del 
Ingeniero, no determina que las partes tengan que acudir a él, sino que parece enunciar un de-
ber de éste de actuar como mediador, reconociéndole la posibilidad de adoptar decisiones de 
carácter obligatorio. Por otro lado, más clara todavía es la Cláusula 21.1 referente al CAD, que 
establece: “Si lo solicita una de las partes, cualquier controversia entre las partes podrá ser 
sometida al Comité (…)” (énfasis añadido). En resumen, de la voluntad de las partes plasmada 
en el Contrato, de ningún modo puede sostenerse la obligatoriedad de acudir al procedimiento 
prearbitral. De cualquier manera, aun si se entendiera que era obligatorio acudir al Ingeniero 
y/o al CAD, no cambiaría la competencia del Tribunal, en tanto que REGENTA primero y 
VETUSTA después, han sometido sus diferencias a estos antes de acudir al presente procedi-
miento. 

36. Finalmente, si se sostuviera que no todas las cuestiones sometidas a arbitraje han sido llevadas 
a prearbitraje cuando era formalmente lo estipulado, el Tribunal debe reconocer la arbitrabili-
dad de dichas cuestiones. Así se ha admitido cuando acudir al órgano prearbitral resulte inapro-
piado para hacer valer los derechos de una de las partes22. En este caso, el rechazo categórico a 
cumplir con las resoluciones a sabiendas de su obligatoriedad, así como las gratuitas acusacio-
nes de parcialidad del Ingeniero y del Presidente del CAD vertidas por VETUSTA, no arrojan 
dudas sobre lo irrazonable que sería obligar a mi representada a acudir a un procedimiento con 
nulas posibilidades de que la Demandada lo siguiera y respetase. 

ii. El Tribunal es competente para ordenar el cumplimiento así como medidas 
coercitivas para asegurarlo 

37. La normativa aplicable al fondo de la disputa, en concreto, los arts. 46 y 62 CCIM y los arts. 
7.2.1 y ss. UNIDROIT, admiten la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato23. A la 
misma conclusión se llega mediante el análisis de la cláusula arbitral pues, independientemente 
de su redacción y salvo que las partes manifiesten lo contrario, ésta cubre todas las reclamacio-

                                                 
21 STEIN, G. M.S. p. 210 
22 ICC International Court of Arbitration Bulletin-Vol. 19/No. 2/2008 
23 Igualmente, se recoge en los Principios del Derecho Europeo de Contratos, en su Sección 1 del Capítulo 9. 
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nes conectadas con el contrato24. En este sentido, la práctica arbitral ha entendido que la expre-
sión “en relación con el contrato”, contenida en la Cláusula 53, admite tanto que el Tribunal 
conozca sobre materias estrechamente relacionadas con el contrato, aunque no directamente 
reguladas en él, como, más abiertamente, su cumplimiento25. 

38. Otro argumento a favor de la posibilidad de ordenar el cumplimiento específico, más respetuo-
so quizás con la voluntad expresa de las partes26, es la interpretación del reglamento de arbitraje 
elegido por ellas. En efecto, la referencia a unas determinadas reglas de arbitraje las incorpora y 
las hace prevalecer sobre otras disposiciones como fruto de la voluntad de las partes27. El RA-
CCI no recoge expresamente el poder de los árbitros para ordenar el cumplimiento forzoso. Sin 
embargo, puesto que reconoce en su art. 28 la competencia al Tribunal para acordar “cuales-
quiera medidas cautelares o provisionales que considere apropiadas”, debe deducirse que las 
potestades concedidas con carácter cautelar existen también en el caso del laudo definitivo28. 

39. Finalmente, desde una perspectiva funcional, deben interpretarse los poderes del órgano arbitral 
en relación a su función principal: resolver de manera definitiva la controversia planteada por 
las partes29. Por ende, el cumplimiento es consistente con la misión del Tribunal.  

40. Siendo, además, la solución definitiva de la disputa el único objetivo de la Demandante, la 
adopción de medidas coercitivas, concretamente multas, resulta un instrumento idóneo en caso 
de incumplimiento, aparte de ser acorde con la tendencia contemporánea de reforzar la efecti-
vidad del proceso arbitral30. Dicha posibilidad se contempla en el art. 7.2.4 UNIDROIT, que 
reza: “Cuando un tribunal ordena a una parte que cumpla, también puede ordenar que pague 
una pena si no cumple con la orden”. 

iii.  Modificación unilateral del Contrato 

41. La Demandante no solicita al Tribunal que modifique unilateralmente el Contrato. Si bien, es 
consciente esta parte de que en ocasiones puede ocurrir que la resolución definitiva de una con-
troversia no pueda conseguirse mediante la indemnización de daños y perjuicios o la exigencia 
del cumplimiento de lo pactado31. En este sentido, hay ciertas experiencias que apuntan en la 
misma dirección, algunas pidiendo la autorización expresa de las partes y otras admitiendo tal 
“remedy” como potestad inherente del poder de los árbitros32.  

B. COMPETENCIA PARA CONOCER TODAS LAS DISPUTAS SURGIDAS DEL 
AVAL BANCARIO A PRIMER REQUERIMIENTO 

42. Las partes han acordado someter a arbitraje todas las disputas que tengan su origen en la 
garantía a primer requerimiento (la “Garantía”) [Doc. Sol nº 17]. Por lo tanto, el Tribunal es 

                                                 
24 LEW/MISTELLIS/KRÖLL, párr. 7-67;   
25 CCI 9651/2000 En lo relativo a qué debe entenderse por “en relación con”. A la misma conclusión, esto es, que 
el tribunal tenía poder para ordenar el cumplimiento, se llegó en el laudo CCI 7453/1994 en el que la cláusula 
arbitral rezaba: “All disputes arising in connection with de present contract shall be finally settled (…) by one 
arbitrator…” 
26 RAMOS, p. 688 
27

 REDFERN/HUNTER/ BLACKBABY/ PARTASIDES, p. 83 
28 RAMOS, “The power of… p.108 
29 Ibídem. 
30 LÉVY, p.24 
31 Un ejemplo de ello es el caso AMD v. Intel. Las empresas habían concluido un contrato de cooperación por el 
que se comprometían a intercambiar tecnología. Después de algún tiempo, una de las compañías comenzó a actuar 
con reticencia en el cumplimiento de sus obligaciones. El árbitro entendió que se había alterado la relación de 
equilibrio entre las partes y para restablecerlo, ordenó a la parte incumplidora que otorgara una licencia de cierto 
producto, aunque el contrato no incluía ninguna especial referencia a este punto. 
32 SCM Corp. v. Fisher Park Lane  
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competente tanto para ordenar medidas cautelares en relación a la Garantía como para ordenar 
el levantamiento de la reconocida indebidamente a VETUSTA (Vid infra 161 ss.).  

ALEGACIONES DE LA PARTE SUSTANTIVA 

SEGUNDA.- LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. VETUS-
TA DEBE CONCLUIR LA OBRA SIN RECIBIR NINGÚN SOBREPRECIO 

43. El Contrato es de los denominados “llave en mano” y, como es habitual en este tipo de contra-
tos, el precio se determinó por un tanto alzado. Ello nos permite anticipar que la Demandada 
tenía y tiene la obligación de asumir cualquier sobrecoste que sea necesario para entregar la 
fábrica según lo pactado.  

44. A continuación, se analizarán (A) los motivos que justifican la calificación del Contrato como 
llave en mano; (B) los fundamentos que determinan que sea un contrato con precio alzado; y 
(C) las consecuencias que tales consideraciones jurídicas implican para la resolución de este 
arbitraje, estas son, que la Demandada está obligada a asumir cualquier sobrecoste que pudiera 
surgir en la ejecución de la obra. 

A. EL CONTRATO ES DE TIPO LLAVE EN MANO 

i. Definición y origen del contrato de lave en mano 

45. El contrato de construcción llave en mano se define como aquella modalidad de contrato de 
obra por la que el contratista se obliga frente al cliente a instalar y entregar una fábrica o planta 
industrial en condiciones de ser utilizada33.  

46. El origen de esta modalidad se encuentra en el proceso de industrialización de los países en vías 
de desarrollo y en su falta de tecnología y medios técnicos necesarios para la ejecución34, lo 
que exige la intervención de contratistas extranjeros que cuentan con contrastada experiencia y 
medios. En las últimas décadas, los contratos llave en mano se han consolidado en la práctica 
internacional, llegando a convertirse en la modalidad más utilizada en proyectos de construc-
ción a gran escala en los sectores de la energía, petróleo, gas, transporte, agua y telecomunica-
ciones35.  

47. Los contratos llave en mano se caracterizan por proporcionar: (i) una única fuente de responsa-
bilidad por la totalidad del proyecto; (ii) un precio fijo, de tal forma que los costes extra en los 
que se incurriera durante la ejecución corren a cargo del contratista, que se beneficiará si logra 
construir más barato; y (iii) un plazo fijo de entrega, que de incumplirse conllevará la obliga-
ción de indemnizar por los daños y perjuicios causados, incluido el lucro cesante36. En este tipo 
contractual el contratista asume una obligación global de resultado, tal y como reconoce la ma-
yoría de la doctrina en materia de contratación internacional37.  

48. En 1999 FIDIC elaboró el Silver Book, el modelo de contrato de llave en mano más extendido 
en la práctica internacional. Según la nota introductoria a la primera edición, se usa para pro-
yectos de plantas industriales donde se requiere un mayor grado de certeza sobre el precio final 
y el plazo de entrega, y en los que el contratista asume una responsabilidad completa por el 
diseño y la ejecución del proyecto38. El FIDIC Silver Book inspira, sin duda, algunas cláusulas 

                                                 
33 REIG FABADO, p. 113  
34 SERRANO, p. 153 
35 McNAIR, p. 1  
36 Ibídem. p. 4 
37 REIG FABADO,  p. 114  
38 BAKER/MELLIORS/CHALMERS/LAVERS, p. 21 
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del Contrato, por lo que las consideraciones y principios allí previstos resultan plenamente apli-
cables al presente arbitraje. 

ii. El Contrato es de tipo llave en mano 

49. El Contrato posee todas las características propias de los contratos llave en mano. Según lo 
estipulado, VETUSTA se comprometió a entregar (en el plazo improrrogable de dos años) una 
planta de cemento con toda la maquinaria, sistemas y herramientas necesarias para la fabrica-
ción de cemento portland de calidad conforme a la norma ATSM C 150 [Sol. Arb. párr. 14] 
(Cláusula 22 del Contrato). 

50. Las obligaciones asumidas por la Demandada en relación con el proyecto se establecieron en la 
Cláusula 4.1 del Contrato: proveer de todos los documentos, bienes, mercancías, personal o 
servicios necesarios para diseñarlo, ejecutarlo, completarlo y subsanar cualquier defecto. Es 
más, VETUSTA está obligada a realizar cualesquiera otros trabajos necesarios para cumplir 
con lo dispuesto, “incluídos aquellos que no figuran expresamente, si implícitamente son nece-
sarios para la completitud del proyecto y su apropiado y correcto funcionamiento”. Esta Cláu-
sula es una traducción literal de la Cláusula 4.1 del FIDIC Silver Book, por lo que el significado 
dado en la práctica internacional a tales términos es idéntico al dado a la Cláusula FIDIC. En la 
medida en que incluyeron esta cláusula en el Contrato, se deduce que partes quisieron que se 
interpretara en el mismo sentido.  

51. Resulta evidente que VETUSTA asumió como una obligación de resultado la entrega de la 
fábrica en condiciones de producir cemento de la calidad pactada, con independencia de que los 
trabajos que debiera realizar fueran o no predecibles. Esta interpretación coincide con la que 
hace la práctica internacional de la misma cláusula del FIDIC Silver Book39. 

B. EN EL CONTRATO SE PACTÓ UN SISTEMA DE PRECIO ALZADO  

i. Definición de precio alzado y su uso en los contratos de llave en mano 

52. En los contratos con precio alzado o cerrado el contratista recibe exclusivamente la cantidad 
fijada en el contrato. El precio no se ajusta en ningún caso durante la ejecución del proyecto, 
por lo que el contratista asumirá cualquier desvío en los costes previstos, sea por aumentos de 
materiales, bienes u horas de trabajo o por otros motivos40. La práctica judicial y, en concreto, 
la arbitral bajo el reglamento de la CCI, son reacias a conceder incrementos en el precio de un 
contrato con precio alzado, si aquellos no están previstos en el contrato41.  

53. El riesgo que asume el contratista aceptando un precio alzado se compensa de dos formas. Por 
un lado, el precio incluye, además del valor de las prestaciones y del beneficio del contratista, 
una suma adicional en previsión de las eventuales variaciones en los costes, de forma que el 
contratista suele fijar su propuesta económica definitiva dando cobertura a esos riesgos. Por 
otro, en el propio contrato suelen incluirse cláusulas tales como las variation clauses, hardship 

                                                 
39 BAKER/MELLIORS/CHALMERS/LAVERS, p. 60. 
40 RODRÍGUEZ FERNANDEZ/ROJAS TAMAYO, p. 17. 
41 Así, el laudo CCI 3267/1979 en relación con un contrato de precio alzado determina que el precio sólo podrá 
modificarse en los casos previstos en el contrato, y en ninguno más, pues son taxativos. En el mismo sentido el 
laudo CCI 4629/1989 estableció que “la práctica judicial es extremadamente restrictiva” a la hora de aceptar 
aumentos de un precio alzado. El Código Suizo de Obligaciones en su art. 373.1 es tajante al respecto: “In case a 
contract price has been fixed the contracts must perform the work for the fixed amount; he will not be permitted to 
claim a higher amount even if more work costs were involved than were anticipated”. Sólo si la ejecución del 
contrato se ha tornado imposible pueden los tribunales aumentar el precio, pero nunca puede hacerlo unilateral-
mente el contratista. En nuestro caso, ni se ha tornado imposible ni VETUSTA ha acudido a los tribunales, sino 
que ha solicitado al Tribunal arbitral que se declare incompetente para modificar el contrato. 
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clauses o cláusulas de fuerza mayor que permiten al contratista, en casos excepcionales, acudir 
a un procedimiento de variación para tratar de compensar su sobrecoste. 

54. La propia naturaleza de los contratos llave en mano hace que en ellos resulte casi obligatorio 
determinar el precio de forma alzada, pues la elaboración detallada del proyecto la realiza el 
contratista tras la firma del contrato42. De no establecerse precio alzado los costes podrían dis-
pararse, bien porque el proyecto haya costado más de lo inicialmente previsto, bien porque el 
contratista sostenga que le ha costado más. Sólo ocasionalmente en la práctica internacional se 
determina que el precio alzado se combine con precios unitarios43. Según el modelo de contrato 
de llave en mano del FIDIC Silver Book el precio será alzado (Cláusula 1.1.4). 

ii. El Contrato establece un precio alzado 

55. En el Contrato se pactó un precio alzado. Son dos las razones que lo justifican: (i) es el método 
habitual y común en los contratos llave en mano; y (ii) de las cláusulas pactadas en el Contrato, 
no puede desprenderse otra conclusión. 

56. En el Contrato se estableció un precio cerrado de 160 M€, sin acordarse ninguna cláusula de 
modificación, por lo que la voluntad de las partes fue clara y evidente. Los únicos riesgos que 
debía asumir REGENTA, según el Contrato, son los contenidos en la Cláusula 18.4, que consti-
tuyen prácticamente riesgos de fuerza mayor, sin que ninguno de ellos concurra en este caso. A 
la hora de interpretar este Contrato se debe aplicar el principio general del derecho “expressio 
unius est exclusio alterius”, que significa que la inclusión de una determinada clase de riesgos 
excluye todos aquellos no incluidos expresamente. 

57. Con este fundamento, REGENTA nunca aceptó variación alguna en el precio, por entender que 
las obligaciones de las que pretendía librarse VETUSTA estaban ya incluidas en el precio final 
y que todos los cambios en el proyecto se aceptaron siempre bajo condición de que “la obra se 
terminase en la forma y plazo acordado” [Doc. Sol. nº 5]. 

C. VETUSTA DEBE ASUMIR CUALQUIER SOBRECOSTE DE LA OBRA 

58. La consecuencia de que el Contrato sea de tipo llave en mano y de precio alzado es (i) que la 
Demandada está obligada a efectuar las correcciones que requiera el proyecto sin percibir nin-
gún sobreprecio, pues como analizaremos (ii) no cabe aplicar a este caso la doctrina de la exce-
siva onerosidad en los contratos.  

i. La Demandada está obligada a efectuar a su cargo las correcciones 
necesarias  

59. El Contrato debe interpretarse conforme a la voluntad de las partes. Si ésta no puede establecer-
se “se interpretará conforme al significado que le habrían dado personas razonables de la 
misma condición” (art. 4.1.2 UNIDROIT). En la aplicación de este artículo deben considerarse 
todas las circunstancias pertinentes al caso, entre otras, los actos realizados por las partes con 
posterioridad a la celebración del contrato y el significado comúnmente dado a los términos y 
expresiones en el respectivo ramo comercial (art. 4.3 UNIDROIT; art. 8.3 CCIM). 

60. Como se ha expuesto, la Demandada asumió en el Contrato una obligación de resultado frente a 
la Demandante. Cuando una parte asume la obligación de alcanzar un resultado específico, está 
obligada a alcanzarlo (art. 5.1.4 UNIDROIT). Por ello, si los cambios eran realmente indispen-
sables para la adecuada consecución del proyecto, la Demandada estaba obligada a realizarlos 
en cualquier caso. Las partes determinaron además un precio alzado que recibiría la Demanda-

                                                 
42 SERRANO,  p. 153. 
43 SHAPIRO, p. 5. 
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da a la luz de los riesgos del contrato. Cobrar un precio alzado y, una vez materializados esos 
riesgos, negarse a asumir el sobrecoste es contrario al principio de la buena fe y lealtad nego-
cial (art. 1.8 UNIDROIT). 

61. Es más, como se ha analizado anteriormente, resultan de aplicación los principios y doctrina 
derivados de FIDIC Silver Book. Así, conviene destacar que la Cláusula 4.12 del Silver Book 
establece que el riesgo de las condiciones adversas del terreno corresponde al constructor. Por 
ello, el contratista debe ocuparse de obtener toda la información necesaria relativa a los riesgos 
y demás circunstancias que puedan afectar a los trabajos pues, con la firma del Contrato, asume 
toda la responsabilidad y costes que se deriven de las dificultades imprevisibles que surjan. El 
precio del contrato el precio no se ajustará en ningún caso para tenerlas en cuenta. 

62. Tras suscribir el Contrato, REGENTA desembolsó la apreciada cantidad de 40 M€ como 
anticipo y comenzaron las obras. Pocos días después, VETUSTA comunicó que resultaba im-
prescindible acometer cambios en el proyecto, sin solicitar ningún aumento de precio. VE-
TUSTA hizo creer a mi representada que los cambios en el proyecto estaban incluidos en el 
precio. Sin embargo, tres meses después, VETUSTA reclamó a REGENTA un incremento de 
un 30% del precio del Contrato, lo que justifica su improcedencia, por contravenir las cláusulas 
contractuales y los principios generales de contratación internacional (Vid supra). 

63. En cualquier caso, el precio del Contrato se fijó incluyendo la posibilidad de que la Demandada 
encontrase condiciones adversas en el terreno en la ejecución de la obra. Por ello, la Demanda-
da debe efectuar a su costa las correcciones que sean necesarias para la correcta finalización del 
proyecto. Al no hacerlo, incumple el Contrato y deberá indemnizar a mi representada en los 
términos que posteriormente se expondrán.  

64. Por último, el Ingeniero y el CAD han ratificado la tesis sostenida por mi representada en este 
arbitraje. El informe del Ingeniero determinó que “se debe concluir que es obligación de VE-
TUSTA asumir los gastos adicionales derivados por los cambios en el proyecto inicial”. Por su 
parte, el CAD sostuvo que “su reticente negativa a acometer dichas mejoras constituye un cla-
ro incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato”.  

ii. No puede apreciarse excesiva onerosidad 

65. VETUSTA debe asumir cualquier sobrecoste en la construcción de la planta de cemento, en 
virtud de lo pactado en el Contrato. Esta conclusión no puede ser en ningún caso enervada me-
diante la aplicación de la doctrina de la excesiva onerosidad de los contratos, cuyos requisitos 
no concurren en el presente caso. 

66. Los arts. 1.3 y 6.2.1 UNIDROIT recogen el aforismo pacta sunt servanda sobre la obligatorie-
dad del Contrato. Según este precepto: “cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más 
oneroso para una de las partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus 
obligaciones salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre excesiva onerosidad”.  

67. En otras palabras, los términos del Contrato deben ser respetados aún en el supuesto de que una 
parte sufra graves pérdidas en lugar de las ganancias que esperaba44. La aplicación de la doctri-
na de la excesiva onerosidad o “hardship” sólo procede en casos verdaderamente excepciona-
les, aunque ello suponga para las partes una carga mayor de la vislumbrada en el momento de 
celebrarse el contrato45.  

68. Ahora bien, para que concurra excesiva onerosidad, el art. 6.2.2 UNIDROIT requiere que: “el 
equilibrio del contrato sea alterado de modo esencial (…) bien porque el costo de la prestación 

                                                 
44 DOMINGO (dir) p. 189 

45 GUTIÉRREZ DE LARRAURRI p. 19  
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a cargo de una parte se haya incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte 
recibe haya disminuido, y: (…) (b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en 

cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato; (…) (d) el riesgo 

de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.”. (énfasis añadido) 

69. El requisito recogido en el apartado (d) no concurre, ya que, si una de las partes asumió de 
forma expresa o implícita (por la naturaleza del Contrato) cierto riesgo concreto, se asume que 
éste forma parte del contenido del negocio y del equilibrio prestacional, por lo que no podría 
invocarse como un riesgo configurador del hardship46.  Dado que el Contrato fue un contrato 
llave en mano con precio alzado, el riesgo del mayor coste que pudiera conllevar la construc-
ción debe ser asumido por VETUSTA. Tampoco concurre la premisa del apartado (b) ya que 
VETUSTA podía y debía haber tenido en cuenta la posibilidad de que aparecieran esas aguas 
subfreáticas que obligaran a reforzar y la cimentación, de manera que, de haber actuado dili-
gentemente, VETUSTA habría previsto tales eventos, tal y como se explica de manera más 
detallada más adelante (Vid. infra). 

70. Al no concurrir los requisitos que se establecen en estos dos apartados, (b) y (d), no puede 
apreciarse excesiva onerosidad y por tanto resulta de aplicación la regla general del art. 6.2.1 
(Vid. Supra) por lo que VETUSTA ha de asumir el sobrecoste que le pudieran causar los cam-
bios introducidos en el proyecto.  

TERCERA.- VETUSTA NO HA CUMPLIDO CON LA DEBIDA DILIGENCIA SUS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LAS CORRECCIONES A REALIZAR EN LA 
OBRA SON CONSECUENCIA DIRECTA DE SUS INCUMPLIMIENTOS 

71. VETUSTA debe realizar a su costa las correcciones necesarias, por cuanto (A) todas ellas 
fueron consecuencia directa de su negligencia al cumplir el Contrato; y, (B) que VETUSTA no 
acudió al procedimiento de variación pactado y contravino la apariencia jurídica creada.  

A. NEGLIGENCIA DE VETUSTA AL NO EMPLEAR LOS MEDIOS NECESARIOS 
EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO. ERA PREVISIBLE ENCONTRAR DIFERENCIAS 
EN EL TERRENO AL COMENZAR A EXCAVAR 

72. A pesar de que VETUSTA defiende el carácter imprevisible de la corriente de agua, esta parte 
demostrará que dicha imprevisibilidad fue fruto de su actuación negligente como consecuencia 
de que VETUSTA incumplió el Decreto Ministerial 7/2005 del Ministerio de Fomento e Infra-
estructuras de la República de Andina (en adelante, “Decreto Ministerial”), entre otra normati-
va aplicable. En consecuencia, dado que la Demandada no realizó una comprobación completa 
y exhaustiva de la superficie a construir, VETUSTA no empleó la diligencia debida. 

73. VETUSTA realizó un estudio geotécnico del terreno con anterioridad al comienzo de las obras 
[Ord. Pro. nº 2, preg. 11]. Para su realización, VETUSTA empleó las siguientes técnicas: 1) 
métodos de sondeo mecánico47,  2) pruebas continuas de penetración y 3) ensayos de laborato-
rio consistentes en un examen más detallado de las muestras obtenidas en los sondeos [Sol. 
Arb. párr. 19].  

74. Sin embargo, VETUSTA en ningún momento hizo uso de las técnicas geofísicas exigidas en el 
Anexo B del Decreto Ministerial [Doc. Sol. Arb. nº 7]. A diferencia de otras técnicas (sondeos 
mecánicos, pruebas de penetración y ensayos de laboratorio) que son métodos de carácter pun-
tual basadas en la realización de una perforación en el terreno en una serie de puntos, las técni-
cas geofísicas tienen la ventaja de estar basadas en sistemas de detección no puntuales.  

                                                 
46 Ibídem. p. 32 
47 MUELAS RODRÍGUEZ, p. 19 
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75. VETUSTA debió haber empleado métodos geofísicos como el georadar, consistente en la 
propagación de ondas electromagnéticas en el subsuelo que, tras estudiar el terreno, se reflejan 
hacia la superficie donde sus características son medidas por una antena receptora48. La aplica-
bilidad de esta serie de técnicas se extiende a la “estratigrafía del subsuelo, profundidad de la 
roca, localización del nivel freático, detección de cavidades, fracturas y fallas” (énfasis añadi-
do). Estas técnicas geofísicas eran las que exigía el Anexo B del Decreto Ministerial cuando se 
fuera a realizar una obra sobre una superficie de gran dimensión (una planta de cemento), y de 
este modo fijar la correcta distancia y profundidad de los puntos de reconocimiento. Así lo re-
conocieron el Ingeniero [Doc. Sol. Arb. nº 11] y el CAD [Doc. Sol. Arb. nº 12].  

76. La Demandada estaba obligada a realizar una comprobación exhaustiva de las características de 
la superficie a construir por la distinta calificación de los suelos cercanos. Al no llevarlas a 
efecto, VETUSTA no cumplió con la diligencia debida.  

77. Por otro lado, VETUSTA, con carácter previo a la realización del estudio geotécnico, solicitó 
del Ayuntamiento de Olías del Cuervo los estudios sobre los terrenos cercanos. Dos de éstos 
calificaban el suelo como de tipo S-B, uno de ellos como S-A y otro como suelo especial o S-C 
[Ord. Pro. nº 2, preg. 5], todos ellos con arreglo al Decreto Ministerial. Esta clasificación de 
los suelos reproduce textualmente las especificaciones del Código Técnico de Edificación es-
pañol49. Así, los suelos de tipo C se corresponden con aquellos terrenos desfavorables que po-
seen unas dificultades especiales en cuanto a su construcción, siendo los de tipo B aquellos de 
dificultad intermedia que presentan algo de variabilidad y los de categoría A aquellos favora-
bles y exentos de complicaciones. 

78. En función de la tipología de cada suelo se debería realizar un número de puntos con una 
mayor o menor cercanía y profundidad. Así lo establece el propio Decreto Ministerial (apartado 
Estudio del terreno) cuando señala que “el número y profundidad de los reconocimientos debe-
rá permitir el correcto conocimiento de la zona donde se pretende construir”. Por su parte, el 
Eurocódigo 7 de AENOR50

, normativa reguladora de los estudios geotécnicos a escala europea 
y cuya importancia radica en que constituye la única norma en la materia más allá de la propia 
de cada Estado, establece en su art. 4.3.2 que “deberían llevarse a cabo comprobaciones más 
detalladas para emplazamientos en los que se conozcan o sospechen variaciones significativas 
del tipo de terreno y de su permeabilidad”. 

79. En consecuencia, desde el momento en que uno de los estudios del Ayuntamiento de Olías del 
Cuervo calificaba el suelo como de dificultad especialmente elevada (pues se trataba de un sue-
lo kárstico), VETUSTA debió haber llevado a cabo comprobaciones y estudios adicionales para 
comprobar que no era de tipo S-C.  

80. La diligencia debida exigía establecer los puntos a una mayor distancia y profundidad, lo que 
hubiera permitido detectar  la corriente de agua subfreática. El deber de diligencia del construc-
tor es el de llevar a cabo razonablemente bien el proyecto, entendiéndose como tal “la proyec-
ción de diligencia razonable y llevar a cabo el nivel de habilidad y diligencia que un profesio-
nal del mismo sector normalmente ejercería en circunstancias similares"51.  

81. Por último, dado que el contrato es del tipo llave en mano y precio alzado, la Demandada no 
debió basar su decisión técnica exclusivamente en las conclusiones del propio Ayuntamiento o 
de las autoridades de Andina (dado que dispone de un sector de la construcción un poco evolu-
cionado [Sol. Arb. párr. 12]), que podrían ser poco fiables, sesgadas y conducir a conclusiones 
                                                 
48 JORDÁ BORDEHORE, p. 2 
49 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 
50 UNE-EN 1997-1 
51 DEWEY DRUMBACK 
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equivocadas. Más aún, cuando la doctrina establece la obligación del constructor de tratar a 
cada obra teniendo en cuenta sus particularidades y caracteres distintivos52.  

B. VETUSTA NO ACUDIÓ AL PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN PACTADO EN 
EL CONTRATO Y, ADEMÁS, LA DEMANDADA ACTUÓ EN CONTRA DE SUS 
PROPIOS ACTOS 

82. A mayor abundamiento, aún en el hipotético supuesto de que VETUSTA hubiese actuado 
diligentemente a la hora de efectuar los estudios pertinentes, no cumplió con lo dispuesto en el 
Contrato y, además, contravino sus propios actos. 

83. A continuación, acreditaremos que: (i) VETUSTA no acudió al procedimiento de variación 
pactado en el Contrato exigido según el Contrato, la CCIM., los principios UNIDROIT, y las 
cláusulas modelo FIDIC y, (ii) la Demandada contravino las exigencias de la buena fe contrac-
tual al actuar en contra de sus propios actos. 

i. VETUSTA no acudió al procedimiento de variación pactado en el 
Contrato y exigido en la normativa internacional 

84. La larga duración de los contratos internacionales de construcción, unido a las continuas 
fluctuaciones de las relaciones económicas internacionales en las que éstos se desenvuelven, 
son factores que justifican que se incluyan una serie de cláusulas destinadas a regular posibles 
alteraciones que se produzcan durante su ejecución, ya sea fruto de la propia voluntad de las 
partes, o bien de acontecimientos imprevisibles53. Así, se establece una distinción entre las mo-
dificaciones introducidas en el proyecto como consecuencia de mayores poderes concedidos al 
contratista (debido a que la fijación definitiva de la obra tiene lugar después de la conclusión 
del Contrato), y las denominadas “variations”.  

85. A diferencia de estas últimas, las primeras no necesitan la aprobación del cliente y no dan 
derecho a una compensación de los costes extraordinarios ni del tiempo empleado en su reali-
zación.54 De acuerdo con esta distinción, parece claro que los cambios propuestos por VETUS-
TA se encuadran dentro del tipo de modificaciones “introducidas en el proyecto como conse-
cuencia de mayores poderes concedidos al contratista” y que por lo tanto “no dan derecho a 
una compensación de los costes extraordinarios” ya que, de no ser así, la Demandada hubiera 
acudido al procedimiento de variación previsto en el Contrato55. 

86. Las cláusulas pactadas relativas al procedimiento de variación son: la Cláusula 10.2, en la que 
se determina que: “cuando los riesgos y costes derivados de un defecto no son atribuibles al 
constructor, éste deberá notificárselo al propietario de acuerdo con el procedimiento de va-

riación”, (Cláusula 12.3) donde se recoge la forma que estrictamente ha de contener este pro-
cedimiento: “i)Propuesta sobre la variación (…) ii) Propuesta sobre la modificación del pro-
grama de ejecución que como consecuencia de la variación pudiera suponer una modificación 
y; iii) Propuesta sobre el ajuste del precio del contrato.” (énfasis añadido) 

87. Además, la obligación de cumplir el procedimiento de variación para todas las modificaciones 
que se efectúen no se deriva únicamente del Contrato, sino además de las normas generales 
aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Así, en el art. 29.2 CCIM y en el art. 

                                                 
52 VALLEJO, p. 105 “La estructura de cada obra responde a un diseño diferente y su construcción demanda una 
tecnología propia, lo cual significa tener que prever y regular aquellas situaciones vinculadas a su particularismo 
y que no necesariamente están cobijadas por la experiencia pasada o por lo que se ha hecho en otras obras, aun-
que parezcan similares” 
53 HERNANDEZ RODRÍGUEZ,  p. 189. 
54 Ibídem, p. 191 
55 JENKINS/STEBBINGS, p. 35 
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2.1.18 UNIDROIT se establece que un contrato escrito, que exija que toda modificación o ex-
tinción por mutuo acuerdo sea en una forma en particular, no podrá modificarse o extinguirse 
de otra forma. En el Contrato se pactaron dichas Cláusulas (10.2 y 12.3) de manera que, tal y 
como ha sido destacado por la doctrina, en estos artículos se “establece la regla de que dicha 
cláusula convierte en ineficaz toda modificación o extinción del contrato que no se encuentre 
revestida de la forma en particular que se requiere”56.  

88. Además, las cláusulas modelo FIDIC recogen la existencia de tal procedimiento, estableciendo 
unos requisitos muy claros y concretos que han de respetarse para acudir a él. En concreto apa-
rece regulado extensamente en el capítulo 13 del FIDIC Silver Book, dedicado específicamente 
a la “Variación y ajustes” del contrato. Lo que supone una muestra más de la importancia lógi-
ca del mismo, el cual pretende garantizar en última instancia el mayor respeto posible a la vo-
luntad inicial de las partes. En todo caso, las cláusulas modelo FIDIC57 disponen que la falta de 
notificación por parte del constructor liberaría al empleador de cualquier responsabilidad. 

89. En el presente caso, el procedimiento de variación tendría que haberse respetado. La magnitud 
e importancia de la modificación del precio, concretamente aumentándolo en un 30%, 48M€, 
exigía un comportamiento especialmente diligente a VETUSTA. La omisión de la tramitación 
de este procedimiento contraviene cualquier exigencia profesional y, más aún, de una empresa 
del prestigio y la experiencia de VETUSTA. Por ello, la mera notificación de esta modificación 
por correo electrónico (sin incluir siquiera una propuesta detallada de los nuevos costes, limi-
tándose a mostrar una estimación somera de los costos adicionales [Orden pro. nº2, preg. nº 
12], incumpliendo los cauces contractualmente previstos, debe ser rechazada.  

ii. La Demandada ha actuado de manera contraria a las exigencias de la buena 
fe contractual en contra del principio “venire contra factum propium” 

90. VETUSTA hizo creer a REGENTA que iba asumir los costes adicionales de la obra, dada 
cuenta que, en ningún momento, le reclamó estos costes, ni acudió al procedimiento de varia-
ción pactado. Más aún cuando nos encontramos ante un Contrato de llave en mano con precio 
alzado (Vid. párr. 45 y ss.). 

91. En consecuencia, la Demandada actuó de manera contraria a las exigencias de la buena fe que 
operan en los contratos internacionales. Y ello, porque no fue hasta que REGENTA aceptó los 
cambios propuestos en el correo electrónico hasta que la Demandada no comunicó a mi repre-
sentada que era ella quien tenía que asumir este sobrecoste. VETUSTA actuó contrariamente al 
entendimiento razonable que en mi representada había suscitado. 

92. Todo lo anterior constituye un comportamiento que vulnera el principio general de que “una 
parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contra-
parte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su des-
ventaja” (Venire contra factum propium) (art. 1.8 UNIDROIT).  

CUARTA.- LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE VETUSTA SUPO-
NE UN NUEVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

93. VETUSTA incumplió el contrato al paralizar las obras. Se explicará por qué: (A) el plazo era 
un elemento determinante del Contrato y (B) que, por tanto, la paralización de las obras por la 
Demandada supuso un incumplimiento.  

A. EL PLAZO ERA UN ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO 

                                                 
56 DOMINGO, p. 66 
57Íbidem, 17.4 p. 275:“...If the Contractor fails to give notice of a claim (…) the Contractor shall not be entitled to 
additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim” 
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94. Como ya expusimos en los hechos de esta demanda (Vid supra párr. 1), la elección de VE-
TUSTA por REGENTA se debió a su compromiso de finalizar las obras en tan sólo 2 años. 

95. Mi representada, a través de la construcción de esta nueva planta de cemento en Olías del 
Cuervo, buscaba aprovecharse de las altas expectativas económicas existentes en las ciudades 
de Vegallana y de Frígilis y sus alrededores, pues la que tenía carecía de la capacidad suficiente 
como para cubrir la creciente demanda de cemento de esta zona [Sol. Arb. párr. 8]. Cuanto más 
tiempo emplease en su construcción, más pérdida de rendimientos para REGENTA. Por ello, la 
importancia de que VETUSTA cumpliera en el plazo previsto era un elemento esencial para 
que REGENTA formalizase el Contrato.  

B. LA DEMANDADA INCUMPLIÓ EL CONTRATO AL PARALIZAR LAS OBRAS 

96. A continuación, se explicará por qué (i) resulta imposible que VETUSTA cumpla con el plazo 
pactado para la finalización de la obra y (ii) que el incumplimiento del plazo constituye un in-
cumplimiento esencial del Contrato. 

i. Los actos de VETUSTA han hecho imposible cumplir con el plazo 

97. El comienzo de las obras tuvo lugar en mayo del año 2011 [Sol. Arb. párr. 17]. La fecha desde 
la que hemos de contar el plazo de dos años en el que VETUSTA debería tener finalizada la 
planta de cemento no es otra que la fecha de comienzo de las obras, ya que así lo ha venido 
estableciendo la doctrina58.  

98. Si realizamos los correspondientes cálculos, podemos ver cómo resulta inviable que la planta 
vaya a estar finalizada en mayo del año 2013 (dos años desde la fecha de comienzo de las 
obras) ya que se requerirán, al menos, 1 año y 4 meses a contar desde el día de hoy, los corres-
pondientes a las dos fases restantes  para la terminación de la construcción. Todo ello nos habla 
del mes de septiembre del año 2013 como primera fecha posible en la que la obra puede estar 
terminada.  

99. En consecuencia, los incumplimientos contractuales expuestos, totalmente imputables a 
VETUSTA, tienen como efecto que la obra se encuentra paralizada y sin terminar [Ord Pro. 
nº2, preg. 20], lo que impide cumplir con el plazo pactado. 

ii. El incumplimiento del plazo constituye un incumplimiento esencial del 
Contrato 

100. El art. 25 CCIM define “incumplimiento esencial” como aquel que cause un perjuicio a la otra 
parte que le prive de recibir lo que tenía derecho a obtener del Contrato. Para ser esencial, debe 
afectar a las expectativas contractuales de la Demandante59, lo que sin duda se da en este caso. 
La doctrina defiende que “cuando el momento de la ejecución tiene importancia esencial por 
haberse así contratado o por circunstancias evidentes, supone la demora en sí misma un in-
cumplimiento esencial60”. Ya ha quedado demostrada la importancia que para mi representada 
tenía que la planta estuviera finalizada en plazo, lo que significa que VETUSTA, al no concluir 
la obra en los dos años desde el inicio de las obras, ha incumplido el Contrato.  

101. En este mismo sentido, el art. 8.1.03 de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos 
expone que “El incumplimiento de una obligación es esencial para el contrato: (…) (b) Cuan-
do el incumplimiento prive sustancialmente a la parte perjudicada de lo que legítimamente 
podía esperar del contrato”. En este caso, VETUSTA privó a REGENTA de lo que podía espe-
rar del Contrato, esto es, recibir una planta de cemento construida en el plazo pactado. 
                                                 
58 Ibídem, p. 239 
59 Compendio de jurisprudencia relativo a la CCIM 
60 Caso CLOUT No 275 
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102. Asimismo, la cláusula 8.2 del Silver Book de FIDIC establece que la obligación que asume el 
constructor de terminar el trabajo en el plazo establecido es una de las más importantes en un 
contrato de construcción. Muestra de la relevancia de la misma es que los Red, Yellow, Gold y 
Silver Books de FIDIC incluyen una cláusula que expresa esta obligación61. Dado que VETUS-
TA no ha cumplido con su obligación en plazo, ha incumplido una de las obligaciones principa-
les del Contrato.  

QUINTA.- EL SOBRECOSTE CAUSADO A VETUSTA POR LAS MANIFESTACIO-
NES DE LA POBLACIÓN Y LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEBE SER 
ASUMIDO POR LA DEMANDADA 

103. En este apartado se abordará, en primer lugar (A) qué debe entenderse por fuerza mayor y el 
riesgo contractual asumido por las partes a la luz de la voluntad pactada en el Contrato y los 
usos y costumbres internacionales; en segundo lugar, (B) se analizará si las manifestaciones de 
la población y la huelga de los trabajadores del constructor ocurridos en el mes de agosto 2011 
pueden considerarse una causa de fuerza mayor que pueda exonerar a la Demandada de cumplir 
con el Contrato, o pueda generarle un derecho a un incremento del precio; y, por último, (C) se 
estudiará si aunque fuera considerado una causa de fuerza mayor, VETUSTA no tendría dere-
cho a recibir un incremento de precio inicialmente pactado en el Contrato. 

A. DEFINICIÓN DE FUERZA MAYOR VS RIESGO DEL CONTRATO 

i. Concepto de fuerza mayor, las fuentes normativas y sus presupuestos 

104. Por fuerza mayor, se entiende cualquier circunstancia o hecho que sea imprevisible e insupera-
ble, ajeno a la voluntad de las partes, que impida provisional o definitivamente el cumplimiento 
del contrato62.  

105. Para determinar si un determinado hecho puede considerarse fuerza mayor, se debe acudir en 
primer lugar a la voluntad pactada por las partes en el propio Contrato63. En efecto, en virtud de 
la autonomía de la voluntad64, reconocida en el art. 1.1 UNIDROIT, las partes tienen la potes-
tad para incluir o excluir en el contrato si una concreta circunstancia es considerada o no  hecho 
de fuerza mayor65. Adicionalmente, se debe acudir a los usos y costumbres internacionales, de 
los que destacamos los principios FIDIC como uno de los más usados en los contratos interna-
cionales de construcción66. 

106. Los presupuestos de una causa de fuerza mayor son principalmente los siguientes67: en primer 
lugar, la imposibilidad de evitar el hecho dañoso68, en el sentido de que es una circunstancia 
que dificulta el cumplimiento de la obligación o lo hace más oneroso. La causa que imposibilite 
una prestación del contrato debe ser objetiva, firme y absoluta, si bien debe ser acreditada69. La 

                                                 
61   BAKER/MELLORS/CHALMERS/LAVERS 
62 REIG FABADO pp. 444-447; BRUNER, pp. 75-77; ICC Bulletin p. 52; DIEZ PICAZO/GULLÓN, p. 646. 
63 RIVKIN, p 58./ BLOCK,  p. 10  
64 PERALES VISCASILLAS,. Sec. III. 1: “Las partes tienen libertad para celebrar un contrato y determinar su con-
tenido”. 
65 GUÍA CNUDMI p. 168:“....en la negociación de la cláusula del acuerdo de comercio compensatorio relativa a los impe-
dimentos exonerantes (…) las partes gozan de autonomía para excluir de la lista de impedimentos exonerantes, algunos hechos 
que estén calificados como impedimentos exonerantes en la ley aplicable y para incluir otros hechos que no estén así califica-
dos.” 
66 REIG FABADO pp. 215-225 
67 Art. 7.1.7 UNIDROIT:“El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido 
a un impedimento ajeno a su control y que, al momento de celebrarse el contrato, no cabía razonablemente esperar, haberlo 
tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus consecuencias.” 
68 ICC Bulletin p. 53 
69 CCI 1782/1973 
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imposibilidad del constructor por motivos subjetivos de cumplir con una determinada obliga-
ción (e.j. por falta de medios humanos y materiales) no reuniría tales requisitos. En segundo 
lugar, la imprevisibilidad70, en el sentido de aquellos hechos o circunstancias que no pudieron 
ser tenidos en cuenta por las partes en el momento de la firma del contrato71. Para determinar si 
un hecho es previsible o no deberá acudirse al criterio de un experto que verifique si la actua-
ción del constructor se ajustó a los cánones de diligencia profesional correspondiente (“stan-
dard of care”)72.  

ii. Las causas de fuerza mayor previstas en el Contrato y en las cláusulas 
FIDIC 

107. Como se ha analizado, se debe acudir a los términos del propio Contrato para determinar si los 
hechos alegados por VETUSTA pueden ser considerados fuerza mayor. En primer lugar la 
Cláusula 20.7 del Contrato [Doc. Sol. nº3] establece que: “(…)se entenderá por fuerza mayor 
todo hecho o circunstancia que i) esté fuera de control de la parte que lo alega, ii) sea imprevi-
sible, iii) no haya podido ser evitado y iv) no sea atribuible a la otra parte”. Las propias partes 
fijaron específicamente algunas causas de fuerza mayor tales como: “(...) motines, tumultos, 
desordenes, huelgas o cierre de patronal cuando no sean del personal del constructor(…)”. 
Este listado de causas coincide con las previstas en la Cláusula 19 de FIDIC tanto de Silver 
Book como Red Book. 

108. Ahora bien, se pactó que, en caso de que concurriera una causa de fuerza mayor, el constructor 
deberá notificar estos hechos a la otra parte so pena de que la parte incumplidora deberá in-
demnizar los daños y perjuicios causados. La obligación de notificar la existencia de una causa 
de fuerza mayor a la otra parte, se contempla también en el art. 7.1.7 UNIDROIT. 

109. Por su parte, los principios FIDIC concretan que, dados sus transcendentales efectos73, ésta 
notificación deberá realizarse por escrito en un plazo de 14 días desde que se tuvo conocimien-
to de la circunstancia de fuerza mayor74.   

110. Por último, el constructor deberá en todo caso actuar de forma diligente y con buena fe para 
minimizar con los medios a su alcance los daños y perjuicios causados al empleador por la 
fuerza mayor. En este caso, evitar que incurra en un coste superior en la obra75. 

B. NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA CAUSA DE FUERZA MAYOR 
LIBERATORIA DE LA RESPONSABILIDAD DE VETUSTA. 

i. Las manifestaciones de la población no son causa de fuerza de mayor 

111. En primer lugar, las manifestaciones y protestas de la población local por el hallazgo del río 
subterráneo Enkinu no pueden constituir, a la luz de la doctrina antes examinada, una causa de 
fuerza mayor. 

                                                 
70 CCI 8873/1997:“hechos que no podían haber sido previstos, o que, después de preverse, eran inevitables.” 
71 DIEZ PICAZO/GULLÓN p. 670 
72 DEWEY DRUMBACK: “la diligencia razonable de llevar a cabo el nivel de habilidad y diligencia que un profe-

sional del mismo sector normalmente ejercería en circunstancias similares”. (énfasis añadido) 
73 FIDIC guide, 1.3 p. 58-59: “...la forma de notificación deberá ser por escrito, detallando los hechos en que 
consiste la fuerza mayor y los efectos que van a tener sobre el cumplimiento de la obligación, debido a que la 
exoneración de las obligaciones contractuales por la parte afectada dependerá de los hechos notificados. Toda 
comunicación que requiera una aprobación por la otra parte, sólo será vinculante si se notifica a la persona co-
rrespondiente con poder para aprobar tal solicitud , asimismo se deberá poner en copia al ingeniero dicha co-
municación.” 
74 FIDIC guide, p. 293-294 
75 Ibídem:“Cada una de las partes empleará el esfuerzo necesario para reducir el tiempo o demora causado por 
la fuerza mayor, en la ejecución del contrato.” 
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112. La posibilidad de que los miembros de la cultura Naxicali causaran incidentes o protestas era 
notoria, pública y predecible, pues era conocida por ambas partes. VETUSTA tenía conoci-
miento (o debió tenerlo) con anterioridad a la formalización del Contrato, de que hubo diversas 
protestas estudiantiles en el año 2010 y huelgas por el hallazgo de un templo Naxicali paraliza-
ron las obras de ampliación del parking del Banco Central de Andina76 [Ord. Pro. nº 2 preg. 
18].  

113. VETUSTA debía haber comprobado los antecedentes históricos sobre esta cultura y su posible 
incidencia en la ejecución del Contrato77. Por tanto, al existir precedentes relevantes de este 
tipo de protestas, las manifestaciones de la población local por el hallazgo del citado río no 
pueden considerarse un hecho imprevisible determinante de fuerza mayor.  

114. Del mismo modo, la posible incidencia de las manifestaciones y protestas de la población local 
en la ejecución del Contrato podía haber sido evitada. En efecto, VETUSTA no tomó las medi-
das de seguridad suficientes para evitar que estas protestas afectaran a la construcción. Tampo-
co informó a los líderes locales lo que podría haber evitado, o al menos disminuido, la intensi-
dad de las protestas. Todas estas conductas constituían expresión de la buena fe contractual que 
debía regir en el cumplimiento del Contrato78. Si hubieran implementado estas medidas al 
inicio de construcción, se habría evitado cualquier retraso en la obra, por lo que sus efectos 
fueron plenamente evitables. 

115. En segundo lugar, las posibles protestas de los agricultores ante el hecho de que sus cultivos 
pudieran verse afectados por la construcción fueron igualmente hechos que eran previsibles 
para la Demandada. Las construcciones de la magnitud de una planta de cemento no están 
exentas de problemas o protestas por parte de la población. VETUSTA pudo perfectamente 
prever su incidencia durante la ejecución de la obra.  

116. Por otra parte, VETUSTA podía haber llevado a cabo distintas actuaciones para evitar los 
miedos y recelos de los agricultores, auténtico germen de las protestas. La constructora pudo 
acreditar a los principales representantes del sector agrario local que la construcción reunía 
todas y cada una de las autorizaciones administrativas necesarias y además que cumplía con 
unos cánones de seguridad medioambiental superiores a los exigidos por la propia normativa 
local [Doc. Sol. nº 5]. Por tanto, las manifestaciones pudieron ser asimismo evitadas por la 
constructora. 

117. Por último, las manifestaciones de la población no son riesgos del empleador. Y ello, porque en 
ningún momento llegaron a afectar al trabajo realizado por VETUSTA hasta el momento. RE-
GENTA no tiene constancia de que estas protestas fueran armadas o que produjeran destrozos 
en la obra. Por tanto, el riesgo de producirse estas protestas y su posible incidencia en la obra, 
deben considerarse como riesgos del constructor79. 

ii. Las huelgas de los trabajadores no son causa de fuerza mayor de 
conformidad con el Contrato 

118. Como se ha expuesto en el apartado (A), las partes excluyeron de mutuo acuerdo que la huelga 
de los trabajadores de VETUSTA pudiera ser considerada como fuerza mayor, tal y como se 
pactó en la Cláusula 20.7 del Contrato. 
                                                 
76 ICC 8873/1997: “Sin embargo, ante una situación del cuál tenía conocimiento, una vez firmado el contrato 
aceptando el riesgo, evidentemente en ese momento esa situación no puede equipararse a fuerza mayor, teniendo 
en cuanta que no ha dado lugar a obstáculos insuperables”.  
77 PERILLO, pp. 298-302 
78 GALGANO, p. 453 
79 Vid. Precio alzado. No conviene olvidar que la Demandada firmó un contrato de llave en mano a precio alza-
do, por lo que cualquier coste necesario para la terminación de la obra debe ser asumido por VETUSTA. 
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119. Esta cuestión se basó en el hecho de que las huelgas laborales son per se evitables por la 
constructora. En efecto, la constructora bien pudo desde el primer momento acceder a la peti-
ción de los huelguistas, tal y como hizo posteriormente, lo que hubiera evitado cualquier parali-
zación en los trabajos80. El constructor tiene que actuar diligentemente en la realización de la 
obra para cumplir con lo pactado en tiempo y forma. Si ello implica un aumento de sueldo de 
sus trabajadores, VETUSTA debe asumirlo conforme a los pactado por las partes. 

120. En cualquier caso, VETUSTA pudo asimismo suplir a los trabajadores en situación de huelga 
mediante la contratación de otros. De este modo, VETUSTA hubiera evitado, si hubiera sido un 
profesional diligente, cualquier retraso o perjuicio en la construcción de la planta. 

121. Por todo ello, las huelgas de los trabajadores no reúnen lo presupuestos para ser consideradas 
una causa de fuerza mayor. En todo caso, las consecuencias económicas de estos hechos deben 
ser asumidas por VETUSTA. 

C. VETUSTA NO TIENE DERECHO A NINGÚN SOBRECOSTE 

122. Para el hipotético caso de que pudiera concluirse que nos encontramos ante causas de fuerza 
mayor (quod non), VETUSTA no tendría derecho a reclamar a REGENTA ninguna cantidad, 
debido a que el contrato en su Cláusula 20.7 no estable ningún derecho por el cual la Deman-
dada tenga la potestad para reclamar un sobrecoste por hechos de fuerza mayor.  

123. En efecto, VETUSTA tampoco cumplió el régimen previsto en la Cláusula 20.7 del Contrato, 
cuando no notificó el acaecimiento de estos hechos. Esto supone un incumplimiento del princi-
pal deber del constructor cuando se produce una causa de fuerza mayor, tal y como se reconoce 
de forma unánime en los usos y costumbres propios de la contratación internacional81. 

124. VETUSTA debió notificar en tiempo y forma la existencia de esos hechos para permitir a 
REGENTA emplear los medios a su alcance, bien para reducir sus efectos, bien sea para su-
perar los motivos que subyacían en aquellas. Por tanto, VETUSTA no sólo tiene el deber de 
asumir los efectos de estos hechos, sino que REGENTA tiene derecho a pedir daños y perjui-
cios con arreglo a la Cláusula 20.7 del Contrato. 

125. REGENTA no tuvo conocimiento de las circunstancias acaecidas en la obra durante el mes de 
agosto hasta la comunicación de Álvaro Mesías a Ana Ozores con fecha 24 de octubre de 2011 
[Doc. Sol. nº 14]. En ésta, VETUSTA reclama directamente a la empleadora un incremento del 
8% en concepto de sobrecoste por las paralizaciones sufridas en la obra. Este retraso en la co-
municación supone incumplir el plazo de 14 días que establece los principios de FIDIC y el 
espíritu y finalidad que subyacen en esta norma: dar a la empleadora la posibilidad de llevar a 
cabo por su parte medidas o consensuarlas con la constructora a fin de llevar a buen puerto el 
proyecto. 

126. La anterior conclusión no se ve afectada por la notificación de VETUSTA al Ingeniero. En 
efecto, ésta comunicación no cumplió con el régimen previsto en el Contrato ni con lo estable-
cido en la Cláusula 1.3 de FIDIC. El régimen contractual estipulado es notificar a la otra parte, 
y a la persona designada por ésta, Dña. Ana Ozores, representante de la empresa, por lo que la 
notificación no se realizó en los términos previstos en el Contrato y exigidos por la normativa 
internacional. 

127. En todo caso, buena prueba de que VETUSTA asumía que estos hechos no eran causa de 
fuerza mayor es que no se los reclamó a REGENTA en plazo. Y cuando lo reclamó fue en el 

                                                 
80 GUÍA CNUDMI párr. 31 p.171 Capitulo XII 
81 Art. 7.1.7 UNIDROIT; art. 79 CISG; FIDIC Guide. Cláusula 20.1 
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momento posterior en que había perdido ante los tribunales pre-arbitrales, acreditando su mala 
fe contractual. 

128. En consecuencia, la falta de notificación durante 14 días y en la forma prevista en el Contrato 
sobre los hechos de causa mayor, exonera a REGENTA de cualquier responsabilidad, que de-
berá ser asumida por la Demandada82. 

129. En conclusión, los hechos acontecidos durante la ejecución del Contrato no eran inevitables 
para VETUSTA si hubiera actuado diligentemente adoptando las medidas necesarias para evi-
tar cualquier paralización o retraso en la ejecución de la obra. Además, la falta de notificación 
de los hechos, o el hacerlo en un plazo excesivamente largo, supone que VETUSTA debe asu-
mir el sobrecoste de las paralizaciones y resarcir los daños y perjuicios causados. 

SEXTA.- EL PROCEDIMIENTO PREARBITRAL FUE CONFORME A DERECHO 

130. Las partes acudieron a una fase prearbitral de doble instancia prevista en el Contrato, la cual ha 
decidido sobre las disputas planteadas de manera favorable para REGENTA. VETUSTA alega 
argumentos que atacan la independencia de los miembros de los órganos decisorios, primero 
(A) del Ingeniero y (B) después del CAD, para justificar (C) el hecho de no haber cumplido sus 
decisiones. Como veremos, estos argumentos no se sostienen. 

A. LA DECISIÓN DEL INGENIERO FUE IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y 
AJUSTADA A DERECHO 

131. El procedimiento ante el Ingeniero, se ajustó en todo momento al Contrato y a los principios 
generales de derecho. Como se analizará a continuación, (i) el Ingeniero fue elegido por ambas 
partes; y (ii) no concurre ningún elemento que perturbe su independencia o imparcialidad. 

i. El Ingeniero que analizó la reclamación de REGENTA fue elegido de 
común acuerdo por las partes. 

132. De conformidad con la Cláusula 5.1 del Contrato, el Ingeniero fue elegido por las partes. Así 
resulta de lo afirmado por la propia VETUSTA: “(…)de la firma de ingeniería Quintanar y 
Asociados, nombrada de común acuerdo por las partes(…)” [Doc. Resp. Sol. nº 2]. (énfasis 
añadido). 

133. Que VETUSTA no desaprobase la proposición del Sr. Quintanar en el momento de su nom-
bramiento, tal y como se le permite en la Cláusula 5.1 del Contrato, acredita que para VETUS-
TA el Sr. Quintanar era plenamente independiente e imparcial. 

134. Al impugnar la independencia e imparcialidad del Sr. Quintanar después de solicitar la resolu-
ción, es evidente que esperó hasta prever que la resolución del Ingeniero no estimara su tesis. 
Ello contraviene el principio de buena fe consagrado en el art. 1.7 UNIDROIT. 

ii. No hay elemento perturbador de la imparcialidad e independencia del 
Ingeniero. 

135. En la Cláusula 5.1 del Contrato se pactó que el Ingeniero tiene la función de resolver las 
disputas entre las partes. Así se recoge en los principios de contratación internacional aplicables 
al presente caso83. Además, el uso de la figura del Ingeniero es práctica generalizada en la cul-
tura del derecho común en el cual se enraíza el nacimiento de las condiciones FIDIC84. 

                                                 
82 FIDIC GUIDE, 20.1 pp. 299-300  
83 Vid. principios plasmados en el FIDIC Red Book (Cláusulas 3 y 20.1) 
84 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, p. 239 
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136. El que el Ingeniero fuera designado a propuesta de REGENTA no afecta a su independencia. 
Así se prevé como principio general en el Red Book de FIDIC: “ingeniero es aquel elegido por 
el empleador para actuar como ingeniero (…)”. De igual modo, tampoco afecta a su indepen-
dencia e imparcialidad que el Sr. Quintanar ha realizado actividades de ingeniería. De hecho, es 
práctica generalizada en los contratos de ingeniería internacional que el Ingeniero mantenga 
una relación contractual con el empleador y no con el contratista y que sea el empleador quien 
lo remunere85.  

137. A pesar de estas circunstancias, la práctica generalizada sostiene que el Ingeniero sería conside-
rado independiente de las partes, debido a su profesionalidad, cuando ejerciera funciones que 
así lo requieren86, como la de resolución de conflictos.  

B. LA ACTUACIÓN DEL CAD TAMBIÉN FUE CONFORME A DERECHO 

138. El CAD está previsto en el Contrato como un órgano decisor al que pueden acudir las partes en 
caso de disputa, como una segunda fase prearbitral. En este mismo sentido se contempla en los 
principios FIDIC. Así, las Cláusulas del Contrato relativas a la forma de elección de sus miem-
bros, función, procedimiento a seguir para la resolución de disputas, y a la eficacia de su deci-
sión son equivalentes a las recogidas en el Silver Book de FIDIC. La actuación del CAD fue 
conforme al Contrato y al resto de principios generales, puesto que (i) los miembros del CAD 
eran independientes e imparciales, (ii) cumplieron las garantías debidas durante el proceso y 
(iii) no se extralimitaron en su decisión.  

i. Los miembros del CAD eran y son independientes e imparciales 

139. Las alegaciones de VETUSTA sobre la parcialidad o dependencia del Sr. Ronzal, Presidente 
del CAD, son totalmente infundadas. VETUSTA sólo se opone a la independencia y la impar-
cialidad cuando constata que el CAD va a desestimar sus pretensiones, lo que contraviene la 
buena fe consagrada en el art. 1.7 UNIDROIT. 

140. Para garantizar la independencia de los tres miembros del CAD, las partes estipularon en la 
Cláusula 21.1. del Contrato un procedimiento garantista87, el cual se inspira en los principios 
FIDIC (Silver Book cláusula 20.2). Éste sistema de elección fue cumplido rigurosamente en el 
presente caso, tal y como admitió VETUSTA [Resp. Sol. párr. 17] 

141. El hecho de que el Sr. Ronzal haya actuado como “consultor para la firma Rianzares, Páez y 
Carraspique de manera permanente en materias complejas sobre estructuras” (firma a la que 
pertenece otro de los árbitros) no quiebra su deber de independencia. 

142. A este respecto, la normativa internacional relativa a los miembros de los CAD88 determina que 
estos deben ser imparciales e independientes respecto del empleador, el contratista y el Ingenie-
ro; pero no establece tal deber respecto de los propios árbitros. Además, la jurisprudencia arbi-
tral internacional aplicada por analogía señala que las relaciones profesionales entre los árbitros 
“nunca han creado un obstáculo para la independencia de éstos”89. 

143. La posición de VETUSTA resulta insostenible desde que se constata que el propio Sr. Ronzal 
comunicó tales circunstancias en el momento de su nombramiento en su declaración de inde-
pendencia [Doc. Resp. Sol nº 3]. Por ello, la transparencia del Sr. Ronzal resulta indiscutible. 

                                                 
85 HERNÁDEZ RODRÍGUEZ, pp. 231 y 242 
86 Burden Limited v Swansea Corporation; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, p.231; CHERN, p. 37 
87 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, p.13 
88 Libros FIDIC, Silver Book Condición 20.4; Procurement of Works del Banco Mundial anexo A 4, las Dispute 
Adjudication Board rules for use in independently administered dispute board matters art. 4 del Dispute Board 
Federation. 
89HASCHER p.10 
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144. El hecho de que el Sr. Ronzal hubiese “asesorado en el cálculo de estructuras de varios 
proyectos suscritos con la firma REGENTA” no supone tampoco ningún obstáculo para su 
independencia. Tal actividad profesional se desprende de su declaración de independencia pues 
admite que conoce personalmente a algunos de los representantes de REGENTA en cuestiones 
ajenas a la presente controversia debido al reducido círculo de este tipo de expertos en Andina 
[Doc. Resp. Sol. nº 3].  

145. En caso de que se considere que esta revelación no era lo suficientemente clara y transparente, 
se destaca que el Sr. Ronzal había dado su punto de vista técnico en algunos proyectos de RE-
GENTA, siempre como mero asesor pero sin ser empleado y como consecuencia de que era 
uno de los pocos expertos de alta cualificación en Andina [Doc. Resp. Sol nº 3]. La jurispru-
dencia determina que cuando un árbitro pertenece a un círculo reducido de expertos de algún 
tema en particular, es normal que haya podido tener contacto con alguna de las partes; de lo 
contrario, ningún experto podría ser árbitro y no quedaría más remedio que dejar la resolución 
del conflicto en manos de árbitros no profesionales90.  

146. Por tanto, ninguno de los motivos expuestos por VETUSTA puede fundar ni acreditar una 
supuesta dependencia del Sr. Ronzal. VETUSTA conocía todas las circunstancias de este árbi-
tro desde el momento de su nombramiento, pero no hizo ninguna objeción. Sólo lo hizo cuando 
previó que el CAD no le iba a dar la razón; esto es calificado como “Black Art of Bias”91, lo 
cual ha sido rechazado por reiterada jurisprudencia92. 

ii. El proceso ante el CAD cumplió con todas las garantías exigidas  

147. Tanto Dª Petronila Rianzares como el Sr. Ronzal, miembros del CAD, aseguran que en el 
procedimiento se cumplió con todas las garantías. Solamente el elegido por VETUSTA, el Sr. 
Saturnino, asegura que no se respetó la igualdad y que el CAD limitó la defensa de VETUSTA. 
Esto es infundado, como acreditaremos a continuación.  

148. La duración de los alegatos que realizaron las partes en el proceso no es un elemento que 
permita concluir que no hubo igualdad entre las dos partes. No existe un derecho de las partes a 
que su turno de palabra dure lo mismo; sí que tienen, por el contrario, un derecho a disponer de 
una oportunidad razonable para exponer su caso (2 APR Silver Book).  

149. En el presente caso, VETUSTA usó su turno de palabra durante el tiempo que estimó oportuno. 
Además, dispuso de 1 hora y 15 minutos para justificar su oposición. Antes de retirarle la pala-
bra, el presidente del CAD le preguntó si tenía algo más que añadir, a lo que el representante de 
VETUSTA declinó ese ofrecimiento [Ord. Pro. nº 2, preg. 17]. Además, el presidente estaba 
facultado para limitar la duración de los alegatos, como se admite en la práctica internacional 
arbitral93. 

150. Por otro lado, el rechazo del CAD a la exposición de las alternativas que VETUSTA presentó 
en la vista oral del procedimiento (para sostener sus posiciones) no supone ninguna infracción 
de garantías. El CAD las rechazó porque no eran pertinentes [Doc. Sol. nº12] para la resolución 
de la disputa. Y ello, por cuanto ésta no recaía en torno a la eficiencia de la propuesta de VE-
TUSTA sino a la determinación de quién debía asumir los costes del proyecto. En los procedi-
mientos arbitrales94, cuya normativa aplicamos por analogía, se reconoce al árbitro la facultad 

                                                 
90 National Shipping, Lucent Technologies, International Produce. 
91REDFERN/HUNTER/BLACKABY/PARTASIDES p. 294; MOSES p.141; MANTILLA-SERRANO p.194-5 
92HASCHER p.14 “La jurisprudencia ha rechazado objeciones cuando las partes han sido informadas sobre deter-
minada circunstancia y no se hubiera esgrimido ninguna objeción en ese momento, sino con posterioridad.” 
93 RACCI, Apéndice IV, e)  
94 Ibídem, d iii)  
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de limitar las “solicitudes a documentos (…)que sean pertinentes y determinantes para la solu-
ción del caso”.  

151. Además, en caso de aceptarse esos documentos, REGENTA se hubiera visto sorprendida con 
una prueba que no habría podido analizar y refutar. Ello hubiera afectado el derecho de defensa 
de REGENTA y hubiera supuesto que el CAD habría infringido su deber de actuar justa e im-
parcialmente, tal y como se exige en el 2 APR Silver Book.  

152. Por último, las afirmaciones del Sr. Saturnino no pueden servir de fundamento para impugnar 
la resolución y el procedimiento tramitado ante el CAD. El Sr. Saturnino era el miembro del 
CAD elegido por VETUSTA, y, por tanto, sesgado y sin credibilidad, tal como reconoce la 
doctrina internacional como miembros del Comité predispuestos, en cierta medida, a favorecer 
a la parte que los ha elegido95. 

153. Teniendo en cuenta la ratio de la “evident partiality de White” del leading case Commonwealth 
Coatings Corp. V. Continental Cas, el cual es consolidado por la jurisprudencia y la práctica 
internacional96, para reconocer falta de imparcialidad sería necesario que la falta de revelación 
fuese de una relación no trivial del árbitro con la parte. Pues bien, el Sr. Saturnino no comunica 
ninguna circunstancia que pueda poner en entredicho su imparcialidad, como posteriormente se  
manifiesta.  

154. Así, el Sr. Saturnino fue consultor externo para VETUSTA en el proyecto más importante y 
significativo tanto para la firma de consultoría como para VETUSTA, lo cual está lejos de ser 
una relación profesional trivial entre ambos. Además, hace dos años, el Sr. Saturnino participó 
en tres CADs unipersonales para VETUSTA o sus filiales siempre resolviendo a su favor. Esto 
pone de manifiesto que el Sr. Saturnino está favoreciendo a VETUSTA para ser reelegido co-
mo árbitro (lo cual es conocido por la doctrina como “Repeat Player Bias” 97) y demuestra un 
interés financiero por su parte. En consecuencia, las alegaciones del Sr. Saturnino carecen de la 
objetividad y credibilidad necesarias para sustentar la impugnación de la resolución del CAD. 

iii. No hubo extralimitación en la decisión vertida por el CAD. 

155. Por último, la decisión del CAD se limitó a la competencia reconocida por las partes en el 
Contrato, sin que deba aplicarse su competencia de forma literal o restrictiva98.   

156. A este respecto, cabe destacar la doctrina del Tribunal Supremo español99, que recoge los 
principios doctrinales comunes a la mayoría de países a la hora de decidir sobre la extralimita-
ción de un laudo, establece que los árbitros han de someterse a lo pedido y además “deben re-
solver las cuestiones íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la 
controversia insuficientemente fallada”100.  

157. Es claro que la disputa del presente caso no es otra que la determinación de quien debe asumir 
los sobrecostes [Doc. Sol. nº 10]; para ello, el CAD debía considerar no sólo la variación con-
tractual sino también la excesiva onerosidad y fuerza mayor. La consecuencia directa de todo 
ello, sin la cual no hubiera habido una respuesta total al conflicto entre las partes es el cumpli-
miento o incumplimiento del Contrato. Si el CAD hubiese determinado únicamente que no se 

                                                 
95 FOUCHARD párr. 1043 
96 Libros FIDIC (Silver Book) cláusula 20.4, IBA Guidelines (listado rojo renunciable 2.2) c), Dispute Resolution 
Board Foundation Canon 1, Procurement of the World Bank anexo A 4 
97 DEZALAY/GARTH p. 50; DRAHOZAL/NAIMARK p.267 
98 Por analogía, el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros 
estados, 52.1 b): “manifiestamente”;  
99 STS de 15de diciembre de 1987, STS 28 de noviembre de 1988 y STS de 9 de octubre de 1984 
100 STS de 15de diciembre de 1987, STS 28 de noviembre de 1988  
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había seguido el procedimiento de variación, la siguiente disputa hubiera versado sobre tales 
extremos, lo que facultó al CAD a analizar aquellas cuestiones. Además, tampoco debe inter-
pretarse de manera restrictiva ya que el CAD es un Tribunal tendente a solucionar las contro-
versias en un ambiente amistoso al margen de todo rigor legal o formal, por cuanto sus miem-
bros no tienen que ser técnicos en Derecho101. 

158. Aunque considerásemos que hubo extralimitación (quod non), la nulidad solo podría recaer en 
lo relativo a la extralimitación y no sobre el resto de la resolución. Así se establece en la nor-
mativa internacional sobre arbitraje (aplicable por analogía) y, en concreto, en la Ley Modelo 
en el art. 34.2 a) iii) y art. V. 1 c) de la Convención de Nueva York.  

C. VETUSTA NO CUMPLIÓ CON LA DECISIÓN DEL INGENIERO NI CON LA 
DECISIÓN DEL COMITÉ, LO QUE SUPONE UN NUEVO INCUMPLIMIENTO 

159. De conformidad con la Cláusula 5.1 del Contrato la decisión del Ingeniero es obligatoria para 
las partes sin perjuicio de que la parte disconforme pueda acudir al CAD102. Sin embargo, VE-
TUSTA no cumplió con esta Cláusula y no reanudó las obras. 

160. De igual modo, en la Cláusula 21.1. se estipuló que “El CAD adoptará una decisión razonada 
que será vinculante para ambas partes y que deberá ser ejecutada sin demora(...)” En este 
mismo sentido se pronuncian los principios FIDIC previstos en la Cláusula 20.4 del Silver 
Book, así como la doctrina103 y la jurisprudencia104. Pese a su obligación contractual y a contra-
venir las normas FIDIC, VETUSTA no ha reanudado las obras de construcción, las cuales si-
guen paralizadas [Ord. Pro. nos 2 y 20] perjudicando económicamente a REGENTA. Ello su-
pone un nuevo incumplimiento de VETUSTA de sus obligaciones en el Contrato.  

SÉPTIMA.- LA CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO SOLICITADA POR 
REGENTA  

161. La solicitud de ejecución de la garantía a primer requerimiento efectuada por REGENTA (A) 
cumple todos los requisitos materiales, formales y temporales establecidos por las partes, y la 
normativa aplicable105 y (B) no es abusiva. Por consiguiente, (C) la solicitud de alzamiento de 
la medida cautelar pretendida por REGENTA en este procedimiento resulta procedente. 

A. EL DERECHO DE REGENTA A EJECUTAR LA GARANTÍA 

162. Las partes acordaron en la Cláusula 42 del Contrato la obligación de VETUSTA de entregar a 
REGENTA un aval bancario a primer requerimiento que garantizara el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto de REGENTA. Según lo pactado en dicha Cláusula, REGENTA está 
facultada para exigir la ejecución de la Garantía simplemente acreditando el incumplimiento de 
VETUSTA, la cual podría realizarse bien mediante una declaración emitida por el Ingeniero, o 
bien mediante la declaración emitida por el CAD. La calificación de la garantía como “aval 

bancario a primera demanda” supone además una serie de requisitos adicionales que RE-
GENTA ha cumplido escrupulosamente106. 

163. Requisitos materiales (art. 15 a) RUGD): El incumplimiento del Contrato es, según lo 
estipulado en su Cláusula 42, conditio sine qua non para la ejecución del aval. La doctrina es 

                                                 
101 STS de 9 de octubre de 1984  
102 ICC case nº. 10619 
103 OWEN/TOTTERDILL p.17, RODRÍGUEZ FERNANDEZ p.13 
104  Channel Tunnel  
105 Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (1997), en 
adelante CNUGI y Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento (revisión 2010), en adelante 
RUGD. 
106SÁNCHEZ-CALERO, pp.249 y ss; ESPLUGUES MOTA p. 594.  
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clara y uniforme al establecer tal presupuesto como elemento necesario y suficiente para la so-
licitud del pago de garantía bancaria107.  

164. Requisitos formales (art. 15 b) RUGD): Conforme al artículo 15 a) RUGD108, REGENTA 
presentó a la entidad bancaria garante109 (i) una solicitud de pago por escrito [Doc. Sol nº 20], 
(ii) el documento acreditativo de la declaración del incumplimiento contractual realizada por el 
Ingeniero [Doc. Sol. nº 11]; y (iii) el documento acreditativo de la declaración de incumpli-
miento llevada a cabo por el CAD110 [Doc. Sol. nº 12]. Por tanto, REGENTA cumplió los re-
quisitos formales exigibles para la ejecución de la garantía, cumpliendo incluso en exceso al 
aportar con su solicitud la declaración de incumplimiento de los dos órganos prearbitrales 
cuando en realidad hubiera bastado con la declaración de uno solo de ellos. 

165. Requisitos temporales 111: El plazo de vigencia de la garantía finalizaba el día 16 de julio de 
2013, y la solicitud de ejecución realizada por REGENTA tuvo lugar el día 23 de marzo de 
2011 [Doc. Sol. nº17]. Por consiguiente, REGENTA cumplió con el requisito temporal al soli-
citar la ejecución de la garantía estando ésta en vigor112. 

B. INEXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIA ALGUNA QUE IMPIDIESE A REGENTA 
SOLICITAR EL PAGO DE LA GARANTÍA 

i. Inexistencia de abusividad en la ejecución alegada por VETUSTA 

166. Al producirse el incumplimiento del Contrato por VETUSTA (riesgo cubierto por la garantía), 
y acreditarse mediante la presentación de la declaración al efecto de los órganos prearbitrales, 
el pago de la garantía exigido por REGENTA resultaba procedente, sin que existiera causa al-
guna de abusividad en la actuación de mi representada, de conformidad con el artículo 19 de la 
Convención sobre Garantías que establece una relación de conductas que se pueden identificar 
como “abusividad”. 

167. Hemos de entender el término “abusividad” como el comportamiento doloso que lleva a la 
parte beneficiaria de una garantía a primera demanda a aprovecharse de la especial posición 
que la naturaleza de la misma le concede113.  Esta abusividad es motivo suficiente para que el 
banco garante pueda oponer una excepción a su obligación de realizar el pago114. Sin embargo, 
como decimos, en el presente caso no ha existido abusividad por parte de REGENTA. Los do-
cumentos presentados al banco garante para solicitar el pago de la garantía respetan el conteni-
do del Contrato y no se enmarcan en ninguno de los supuestos del artículo 19 de la Convención 
sobre Garantías. En este sentido, los documentos acreditativos del incumplimiento emanan de 
las autoridades fijadas por las partes al respecto [Docs. Sol. nos 11 y 12], lo que prueba que son 
auténticos y no han sido falsificados. Además, el fundamento alegado por REGENTA para 
ejecutar el aval [Doc. Sol. nº 20], supone el presupuesto material habilitante de la solicitud [Vid 
supra]. 

                                                 
107 Art. 3 CNUGI. Phillips v Standard; SACRISTÁN BERGIA. pp. 1141 
108 “Un requerimiento en virtud de una garantía debe ir acompañado de aquellos documentos que la garantía 
especifique, y en cualquier caso de una declaración del beneficiario indicando en qué aspecto el ordenante ha 
incumplido sus obligaciones respecto de la relación subyacente […]” 
109 Art. 14.a) i) RUGD.; SÁNCHEZ-CALERO p. 347. 
110 CREMADES. p.81 
111 Arts. 4.c) y 14.a) ii), RUGD; y Art. 7.3) y 11.1) d) CNUGI. 
112 VON WESTPHALEN, p. 111; SCHUTZE, p.  84. 
113 SAN JUAN CRUCELEAGUI, p. 327 
114 SAN JUAN CRUCELEAGUI, p. 328. SACRISTÁN BERGIA, p. 1146; ESPIGARES HUETE,  p. 389; BONELLI p. 107. 
Banque Saudi Fransi v Lear Siegler Service INc, Inflatable Toy Co v State Bank of NSW. 
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ii. No existe ninguna circunstancia legal que permita a la entidad bancaria 
garante negar el pago 

a) Imposibilidad de la entidad bancaria otorgante del aval para decidir sobre materias 
relativas a la obligación subyacente 

168. Además, no hay que olvidar que la garantía se configuró por las partes como “aval bancario a 
primera demanda”, lo que determina su carácter independiente115 de la relación subyacente de 
la que deriva, por lo que su ejecución sólo debe quedar condicionada al cumplimiento de la 
finalidad que garantiza [Vid supra]. Así, el hecho de que la causa de la Garantía se encuentre 
justificada en el negocio principal entre ordenante y beneficiario116 no supone que la entidad 
bancaria posea la potestad de decidir sobre éste o la relación subyacente de la que aquella deri-
va117, según se establece en la Garantía. 

169. La actuación del banco garante se encuentra sometida a la legislación aplicable a la Garantía 
(arts. 27.a) RUGD y 14.1 de la Convención sobre Garantías) y, por ello, debe actuar diligente-
mente en el examen de los documentos que acompañan la solicitud, no pudiendo entrar a valo-
rar en ningún caso aspectos distintos de los formales. 

b) VETUSTA ha incumplido el Contrato de Garantía 

170. La Garantía nacida del acuerdo de las partes, posee fuerza de ley entre ellas, tal y como señalan 
los principios generales en materia contractual. VETUSTA incumplió lo estipulado al acudir a 
la vía judicial cuando lo pactado era la vía arbitral118 [Doc. Sol. nº 17]. 

c) La actuación de VETUSTA refleja su mala fe 

171. VETUSTA actuó con mala fe al acudir a la vía judicial en un intento de paralizar el pago de la 
Garantía. La razón principal de la solicitud de medidas cautelares obedeció a un intento de en-
torpecer un proceso que a todas luces se perfilaba como desfavorable para la Demandada [Vid 
supra]. 

iii. Las medidas cautelares solicitadas por VETUSTA eran materialmente 
improcedentes e incorrectas  

a) Improcedencia de las medidas cautelares 

172. En aquellos casos en los que exista un riesgo de mala fe o intento de abusividad o fraude por 
parte del beneficiario de la garantía, resulta procedente la solicitud y adopción de medidas cau-
telares que paralicen el pago119. Dado que en este caso el deseo de ejecución de la garantía de 
REGENTA obedece a un claro incumplimiento contractual de VETUSTA [Docs. Sol. nos11 y 
12], no existe presupuesto material habilitante para la solicitud de la tutela cautelar. 

b) Incompetencia del Juzgado de Primera Instancia de Alas para el establecimiento 
de las medidas cautelares 

173. La garantía fue emitida por la sucursal de Banco Clarín en Vegallana, Andina120. Por tanto, el 
país donde el garante emitió la garantía fue Andina y no Cervantia. Así, el Juzgado de Primera 
Instancia Nº 10 de Alas, Cervantia, carece en cualquier caso de la competencia necesaria para 
                                                 
115 SERRANO ESCRIBANO, p. 285.  
116 DÍEZ-PICAZO, pp. 232 y ss. 
117 ANCEL, p. 59; GAVALDA/STOUFFLET, p. 384; SAN JUAN CRUCELAEGUI, p. 280; MAZORATI, p. 276; SACRISTÁN 

BERGIA, p. 1129. KELLY-LOUW  P. 159 
118 RODRÍGUEZ BENOT. P. 893 
119 Art. 14 CNUGI.; Transfield Philippines, Inc v/Luzon Hydro Corporation, Australia & New Zealand Banking 
Group Limited and Security Bank Corporation. 
120 VON WESTPHALEN, p. 203.  
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conceder la tutela cautelar solicitada, por lo que debió declararse incompetente. Por consiguien-
te, y a mayor abundamiento se ha vulnerado el artículo 35 RUGD, que establece que “todo 
litigio entre el garante y el beneficiario relativo a la garantía será resuelto exclusivamente por 
el tribunal competente del país u oficina del garante que emitió la garantía”.  

c) Innecesariedad de medidas cautelares inaudita parte 

174. El establecimiento de las medidas cautelares resultaba improcedente. El establecimiento de 
unas medidas cautelares inaudita parte supone, a priori, la violación de principios esenciales 
para las partes como son los de audiencia y contradicción, lo que puede llegar a provocar inde-
fensión a la parte no personada en el juicio. En el presente caso no existía urgencia ni necesi-
dad121 que la justificará. VETUSTA siempre podría haber reclamado a mi mandante el importe 
del aval en caso de haber entendido que su ejecución y el cobro resultaban indebidos, así como 
una indemnización por daños y perjuicios122. 

C. PROCEDENCIA DEL ALZAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR 

175. Considerando que la actuación de VETUSTA, con la que ha obtenido la suspensión de la 
ejecución de la Garantía supone una vulneración del Contrato de Garantía (Vid supra) y que el 
Juzgado que acordó la tutela cautelar carecía de la competencia para ello (Vid supra), esta parte 
solicita que se acuerde el alzamiento de la medida cautelar acordada. 

OCTAVA.- LA DEMANDADA DEBE CUMPLIR EL CONTRATO EN PLAZO 

176. Si una parte no cumple una obligación específica, la otra parte puede reclamar la prestación, a 
menos que la misma sea jurídica o físicamente imposible (arts. 45.2 CCIM y 7.2.2 UNI-
DROIT). Como se ha probado a lo largo de este escrito, no existió ni existe impedimento al-
guno para que VETUSTA cumpla el contrato en plazo y, por ello, debe retomar la ejecución 
cuanto antes. VETUSTA no puede alegar que el cumplimiento en plazo a estas alturas resulta-
ría excesivamente gravoso u oneroso, pues sólo se ha acumulado un retraso de dos meses y 
puede aún revertir las graves consecuencias que se han derivado de sus incumplimientos. 

177. Como se ha expuesto (Vid supra), el Tribunal Arbitral es competente para ordenar el cumpli-
miento específico del Contrato y, más allá, para establecer multas coercitivas en caso de que la 
parte obligada a cumplir se niegue a ello. Cuando el contratista ejercita una acción por incum-
plimiento del contrato, como en este caso, el juez o árbitro no podrán conceder al vendedor 
ningún plazo de gracia, según el art. 45.3 CCIM. 

NOVENA.- LA DEMANDADA DEBE INDEMNIZAR POR LOS DAÑOS Y PERJUI-
CIOS QUE HA OCASIONADO A REGENTA 

178. La Demandada debe indemnizar a REGENTA por los daños y perjuicios que han ocasionado 
sus incumplimientos. En concreto, por los derivados de los retrasos en que ha incurrido y de la 
privación de fondos. La Demandante tiene derecho a percibir los intereses procedentes de di-
chas sumas. Explicaremos por qué esta parte entiende que (A) la Demandada tiene la obliga-
ción de indemnizar a REGENTA, y (B) qué intereses debe abonar a mi mandante. 

A. VETUSTA HA DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

179. El derecho a exigir al contratista la indemnización de los daños y perjuicios por incumplimiento 
de las obligaciones contractuales se establece en el art. 45.1.b CCIM. Para el cálculo de la in-
demnización el art. 74 prevé que se tengan en cuenta todas las pérdidas sufridas por la parte 

                                                 
121 GARCIMARTÍN, p.202 
122 SACRISTÁN BERGIA, p.1149. ORTÍZ PRADILLO, p.216 
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agraviada a consecuencia del incumplimiento, incluido el lucro cesante. Basta con que al firmar 
el contrato fuera previsible que el incumplimiento acarrearía tales pérdidas.  

180. VETUSTA incumplió el Contrato al paralizar las obras, como ha quedado demostrado. Por 
ello, REGENTA tiene derecho a reclamar los daños provocados por el retraso, incluso aquéllos 
que, no habiéndose producido aún, es razonable y previsible que se produzcan123. El plazo para 
la finalización de las obras de la primera fase era de ocho meses, a contar desde mayo de 2011 
(Cláusula 22) y se ha incumplido, pues debieron haber acabado en diciembre de 2011, hace dos 
meses. Además, las obras están paralizadas y, llegados a este punto, es previsible que continúen 
así durante la tramitación de este procedimiento.  

181. La fábrica de cemento iba a generar previsiblemente unos retornos de 160 M€ de euros en 6 
años [Sol. Arb. párr. 9]. Esto es, un retorno esperado de 2,22 M€ mensuales. Se trata de benefi-
cios que REGENTA dejará de obtener al no entregarse la fábrica en plazo, y por cuya pérdida 
ha de ser indemnizada a razón de 2,22 M€ por cada mes de retraso. Más allá, la obtención de la 
fábrica en plazo era esencial para satisfacer la creciente demanda de cemento, de forma que el 
retraso perjudicará gravemente la posición de mercado de la Demandada. El Tribunal Arbitral 
tiene amplia autoridad para establecer la cuantía de los daños de la forma que mejor se adapte a 
las circunstancias, según el poder que le confiere el art. 74 CCIM y así se solicita que lo haga 
en este caso124.  

B. LA DEMANDADA DEBE PAGAR LOS INTERESES 

182. La obligación de pagar intereses es distinta de la obligación de pagar los daños. Según el art. 78 
CCIM, si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada en plazo, sea o no excu-
sable, la perjudicada tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes desde el venci-
miento de la obligación hasta el momento del pago, sin que sea necesario probar pérdida algu-
na125. Los intereses, a menos que se establezca otra cosa, se devengan desde el momento en el 
que la deuda es exigible126, esto es, desde el incumplimiento (art.7.4.10 UNIDROIT). 

183. Aunque los intereses por los daños no se incluyen expresamente en el art. 78 CCIM la mayoría 
de la doctrina y jurisprudencia entiende que la referencia a “cualquier otra suma” permite ex-
tenderlos a los daños127. Lo mismo establece el art. 7.4.9 UNIDROIT para toda “suma de dine-
ro”, y añade que el tipo de interés será el promedio del tipo de préstamos bancarios a corto pla-
zo en favor de clientes calificados y predominante para la moneda de pago en el lugar donde 
éste ha de ser efectuado, que debe ser fijado por el Tribunal Arbitral. En defecto de ésta, se 
aplicará el mismo tipo del Estado de la moneda de pago y en defecto de ambos el tipo de inte-
rés apropiado conforme al derecho del Estado. Así, se aplicará el tipo promedio que correspon-
da a la moneda de pago de Andina, y en su defecto, el tipo de pago de Andina o el que se de-
termine conforme al derecho interno. 

184. En lo que respecta a la Garantía y con el mismo fundamento, VETUSTA ha de indemnizar a mi 
representada por los intereses devengados desde que se debió haber ejecutado. Por último, a 
efectos meramente dialécticos, aunque el Tribunal Arbitral modifique la decisión del CAD, la 
Demandada debió haber implementado su decisión y, al no hacerlo, incumplió el Contrato, por 

                                                 
123 KROLL/MISTELIS/PERALES p. 998 
124 Ibídem, p. 995 
125 SCHLECHTRIEM  p. 592 
126 KROLL/MISTELIS/PERALES p. 993 
127 SCHLECHTRIEM p. 594 
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lo que los intereses que se hubieran generado en el período durante el cual se debió ha-
ber puesto en práctica la decisión, siguen siendo exigibles128.  

 

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

Por todo lo expuesto, REGENTA solicita al Tribunal Arbitral lo siguiente: 

− Que se declare competente para resolver la presente disputa. 

− Que declare que resultan de aplicación al Contrato la Convención de Viena de 1980, los 
Principios UNIDROIT sobre contratos internacionales, y, a la Garantía, la Convención 
de la CNUDMI sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente de 
1995. 

− Que declare que VETUSTA incumplió el Contrato al paralizar y negarse a continuar 
con las obras contratadas. 

− Que condene a VETUSTA a efectuar los ajustes necesarios para finalizar las obras en la 
forma y plazo acordados, imponiéndole, de no hacerlo, multas coercitivas en la forma y 
cuantía que determine el Tribunal. 

− Que declare que VETUSTA actuó negligentemente por no realizar los estudios adecua-
dos sobre el terreno. 

− Que declare que VETUSTA no tiene derecho a obtener un sobreprecio que cubra los 
costes adicionales derivados de las paralizaciones y huelgas. 

− Que declare que, de acuerdo al Contrato, de tipo llave en mano y precio alzado, VE-
TUSTA ha de asumir el coste de las correcciones necesarias. 

− Que declare que tanto el Ingeniero como el CAD actuaron de manera correcta y transpa-
rente en el desarrollo de sus funciones. 

− Que declare que no existió ninguna circunstancia para negar el pago de la garantía y que 
la ejecución instada por REGENTA fue conforme a Derecho. 

− Que ordene el levantamiento de la medida cautelar del tribunal de primera instancia de 
Alas, o, que en su defecto, dicte una medida cautelar consistente en una orden de pago 
que sea ejecutable ante los tribunales de Vegallana. 

− Que condene a VETUSTA al pago de daños y perjuicios que sus actos han ocasionado, 
estableciendo la cuantía que mejor se adapte a las circunstancias.  

− Que condene a VETUSTA al pago de los intereses devengados de la indemnización por 
daños y perjuicios y de la Garantía, desde el momento en que fueron exigibles. 

− Que condene a VETUSTA al pago de las costas del presente procedimiento, incluyendo 
los gastos de representación de conformidad con el art. 46 RCAM. 

 

                                                 
128 OWEN/TOTTERDILL p. 111 
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