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RELACIÓN DE HECHOS

Vetusta es una empresa con 25 años de experiencia en el sector de construcción de plantas 
químicas, industriales y refinerías. Casi medio centenar de proyectos alrededor del mundo la 
avalan y son prueba de su más que reconocido prestigio internacional.
Vetusta concurrió a una licitación organizada por la compañía Regenta, para la elección del 
contratista que se encargaría de diseñar, construir y poner en funcionamiento una nueva planta de 
cemento portland.
Regenta contrató con Vetusta, pese haberse presentado propuestas más económicas, debido a la 
experticia y especialidad de esta última en la ejecución de proyectos similares de construcción de 
plantas de cemento.
El contrato se concluyó bajo la modalidad “llave en mano”, sujeto a las condiciones particulares 
acordadas por las partes por escrito y contenidas en el Contrato y las Condiciones del Contrato. 
Cimientos
Dado que el terreno a construir no contaba con estudios geotécnicos que pudieran reflejar sus 
características con miras al diseño de la planta, Vetusta realizó los estudios de suelos requeridos 
sobre el predio con sujeción a sus procedimientos y estándares utilizados ampliamente a nivel 
internacional. Al realizar los estudios antes mencionados, Vetusta utilizó técnicas de penetración 
y sondeos mecánicos, técnicas altamente fiables, con una rigurosidad en el número y en las 
distancias de toma de muestras que incluso superó lo requerido por la legislación local para 
suelos de tipo S-B.
Vetusta diseñó y elaboró el proyecto de construcción de la planta de cemento portland para 
Regenta con base en la información disponible. 
Sin embargo, una vez iniciada la obra, Vetusta pudo corroborar la existencia de aguas 
subfreáticas profundas. Esta característica del terreno no fue detectada por los estudios 
geotécnicos adelantados por Vetusta.
La existencia imprevisible de aguas subterráneas a gran profundidad exige un cambio de los 
diseños de cimentación del proyecto en favor de un esquema de cimentación soterrado, para 
evitar que el curso del agua subterránea afectara la planta a construir.
De inmediato, Vetusta informó del hallazgo inesperado de esta característica del terreno a 
Regenta mediante correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2011, poniéndola al tanto del 
impacto que esto tendría sobre el proyecto.
Adjunto al correo electrónico mencionado, Vetusta incluyó una propuesta de modificación de 
conformidad con las exigencias del Contrato. 
Alegando no ser experto en asuntos de construcción, Regenta dio traslado de la propuesta al 
Ingeniero, quien dio su visto bueno a la necesidad de la modificación y al nuevo diseño de los 
cimientos.
Si bien Regenta nunca se pronunció expresamente sobre la propuesta de modificación del
Contrato, una vez el Ingeniero emitió su visto bueno, ambas partes entendieron que el proyecto 
había sido modificado, hasta el punto que Regenta misma hizo seguimiento a la ejecución de las 
modificaciones.
Inicio de la controversia
El 8 de agosto de 2011 Vetusta envió una comunicación a Regenta solicitando que el pago de los 
sobrecostos propios de la modificación del proyecto de cimentación se hiciera conjuntamente con 
el pago de la primera fase del proyecto. 
Sorpresivamente, la respuesta de Regenta desconoció la existencia del acuerdo previo de 
variación del Contrato, imputando la necesidad de modificación del proyecto de cimentación a la 
supuesta negligencia de Vetusta. 
De los mecanismos de solución de controversias
Vetusta acudió a los mecanismos contractuales de solución de controversias esperando poder 
obtener una decisión imparcial sobre la disputa. Sin embargo, tanto el Ingeniero como dos de los 
tres miembros del CAD tenían importantes vínculos comerciales con Regenta, lo cual 
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comprometía su independencia e imparcialidad. 
El Ingeniero había actuado como ingeniero civil encargado de la otra planta de cemento de 
Regenta, y dos de los miembros del CAD trabajan para una firma que asesora a Regenta.  
Las decisiones del Ingeniero y del CAD desestimaron las pretensiones Vetusta. La decisión de 
éste último, se extralimitó en sus funciones al decidir sobre aspectos no puestos a su 
consideración declarando, sin fundamentos fácticos, que Vetusta había incumplido el Contrato.
De las huelgas y paralizaciones
De manera paralela al trámite de la discusión entre las partes por los sobrecostos de los cimientos 
ante el CAD, el descontento de las poblaciones locales fue en aumento. 
Por un lado, la población agrícola aledaña se opuso a la construcción de la planta de cemento por 
los posibles daños ambientales que podría sufrir su principal fuente de ingresos: el campo. 
Adicionalmente, un grupo de personas empezó a oponerse a la construcción de la planta con base 
en la creencia de que las aguas profundas encontradas bajo el predio de Regenta eran en realidad 
un río subterráneo que figura en la mitología de la cultura Naxicali. 
Los dos grupos que se oponen al proyecto escalaron el nivel de sus agresiones contra el proyecto. 
La intensidad de la oposición de estos grupos tuvo un efecto de retroalimentación mutuo, pues el 
aumento en la intensidad de las manifestaciones de un grupo motivaba sin falta al otro grupo a 
intensificar sus acciones contra el proyecto. Esta dinámica resultó en la intimidación directa por
parte de los opositores del proyecto a los empleados y contratistas de la planta. 
Regenta contaba con todas las licencias necesarias para la construcción desde antes del inicio de 
la ejecución del proyecto, sin embargo, las autoridades de Andina no intervinieron para detener 
las manifestaciones porque la oposición al proyecto de la planta de Regenta se convirtió en un 
tema políticamente costoso en Andina. 
Las agresiones contra los trabajadores y la operación de construcción de la planta no solo tuvo
como efecto la constante paralización de los trabajos, sino que la presión sobre los trabajadores 
también resultó en huelgas motivadas por la situación de seguridad.
Vetusta, buscando conjurar los reclamos de los trabajadores, que amenazaban con afectar la 
continuidad del proyecto, incrementó los salarios de los trabajadores, medida ésta, que había sido 
exitosamente aplicada por Vetusta para resolver situaciones similares en otros proyectos.
Vetusta puso en conocimiento de Regenta esta situación que afectó la continuidad y costo de la 
ejecución del proyecto. 
De la Garantía Bancaria a Primera Demanda
Una vez emitida la decisión del CAD, la controversia entre las partes persistió. Vetusta manifestó 
su desacuerdo con la decisión adoptada por el CAD e instó a Regenta a llegar a un acuerdo para 
transigir la controversia.
Regenta, al ver que Vetusta se sostuvo en su posición, prohibió la entrada al sitio de construcción 
a los trabajadores de esta última, deteniendo por completo los trabajos en el lugar. 
Igualmente, Regenta presentó ante el Banco la Garantía contractual para el cobro, con base en las 
decisiones sin fundamento del Ingeniero y del CAD. 
Ante una acción tan incoherente por parte de Regenta, Vetusta, sin encontrar otra opción, se 
dispuso a adoptar todas las vías legales posibles para paralizar el pago de la Garantía.
Luego de que diligentemente Vetusta pusiera en conocimiento del Banco todas las situaciones de 
independencia e imparcialidad tanto del Ingeniero como el CAD, así como la extralimitación de
sus funciones, debido a un supuesto riesgo reputacional, el Banco no accedió a paralizar el pago. 
Vetusta se vio obligada a recurrir a las vías judiciales. Como consecuencia de ello, el Juzgado de 
primera instancia de Alas dictó una Medida Cautelar prohibiendo la ejecución del pago, por lo 
que el Banco paralizó el pago hasta que se levantase la orden o se resolviera la presente 
controversia. 
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SÍNTESIS DE LOS ARGUMENTOS

El Tribunal Arbitral no debe declararse competente para modificar unilateralmente el Contrato o para 
ordenar medidas cautelares de carácter coercitivo, pues estaría desconociendo las actuaciones contractuales 
de las partes. No obstante, debe declararse competente para conocer de las decisiones del Ingeniero y del 
CAD y para ordenar a Regenta que asuma los sobrecostos generados por el cambio de cimientos, la huelga y 
las paralizaciones. 

El Contrato que celebraron Regenta y Vetusta para la construcción y entrega de una planta de Cemento 
Portland en operación, puso en cabeza de Regenta la asunción de los riesgos que después se configuraron. 
Regenta, sin embargo, inició un procedimiento arbitral buscando que Vetusta asuma el costo de esas 
situaciones imprevistas a las que no se encuentra obligado en virtud de los acuerdos alcanzados por las 
partes a la firma del contrato y durante la ejecución del mismo. Por lo anterior, el tribunal no debe acceder a 
las pretensiones de Regenta en relación a (i) la asunción de los costos, (ii) el incumplimiento que nunca 
probaron ni se dio y (iii) mucho menos debe ordenar el pago de la garantía, puesto que su cobro se hizo de 
mala fe.  
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ARGUMENTOS SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1. El Tribunal Arbitral debe declararse competente para conocer de las controversias derivadas del Contrato. 
No obstante, debe declararse incompetente para modificar unilateralmente el Contrato u ordenar medidas 
cautelares de carácter coercitivo tendientes a su cumplimiento. 

I. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
CONTROVERSIA ENTRE REGENTA Y VETUSTA 

2. El Contrato tiene una Cláusula Arbitral vinculante, y, previo a la concurrencia ante este Tribunal Arbitral, 
las partes agotaron, desde el punto de vista meramente formal, los mecanismos previos de solución de 
conflictos pactados en el Contrato. No obstante, el Tribunal Arbitral no es competente para modificar 
unilateralmente el Contrato, y debe desconocer las decisiones del Ingeniero y del CAD. 

A. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la disputa respecto del cumplimiento del 
Contrato, pero debe declararse incompetente para modificarlo unilateralmente.

3. Vetusta no desconoce la posición de Regenta respecto de la competencia del Tribunal Arbitral para resolver 
las controversias surgidas entre las partes en relación con el Contrato. La Cláusula Compromisoria contenida
en el mismo muestra la voluntad de las partes, tendiente a solucionar por medio de Arbitraje todo conflicto 
vinculado al desarrollo del negocio económico que se reguló en el Contrato. No obstante, el poder otorgado 
al Tribunal Arbitral no le permite modificar el Contrato unilateralmente. 

1) Se cumplieron formalmente los prerrequisitos previstos en el Contrato.

4. El Contrato tiene una Cláusula Compromisoria válida, que produce efectos jurídicos y contiene los 
elementos sustanciales en materia de arbitraje internacional1. Previo a acudir a este Tribunal Arbitral, las 
partes agotaron, desde el punto de vista meramente formal, los dos mecanismos de solución de conflictos 
establecidos en el Contrato: (i) Vetusta solicitó la intervención del Ingeniero2, y posteriormente (ii) el 
sometimiento de la disputa al CAD3.

2) El Tribunal Arbitral no es competente para modificar unilateralmente el Contrato.

5. Vetusta no encuentra razón alguna a la posición de Regenta frente al tema de la clara variación del Contrato, 
según se demostrará en este escrito. Durante el tiempo de ejecución del Contrato, Regenta  accedió a la 
variación del mismo. No obstante, tiempo después empieza a comportarse contradictoriamente. 

6. Esta forma de actuar es contraria a la Buena Fe y si el tribunal llegase a desconocer estos tratos 
contractuales, estaría aceptando una violación clara y directa a los Principios generales del Derecho y al 
sentido y finalidad del Contrato. Por lo tanto, el tribunal debe abstenerse de modificar el Contrato que se ha 
ejecutado conforme a lo acordado por las partes.  

B. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de las decisiones del Ingeniero y del CAD y 
debe desconocerlas.

7. A pesar de que se agotaron formalmente los mecanismos previos de solución de conflictos, lo que agotó los 
requisitos de procedibilidad que otorgaron la plena competencia de este Tribunal Arbitral, desde el punto de 

                                                           
1 Bond, Stephen. How to draft an arbitration clause. Journal of International Arbitration No. 6, Kluwer Law, 1989, p. 70. 
2 Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, párrafo 13, y Doc. Resp. Sol. No. 2. 
3 Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, párrafo 16, y Doc. Resp. Sol. No. 4. 
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vista del fondo del asunto, este Tribunal Arbitral debe reconocer que el Ingeniero y el CAD no actuaron 
correctamente al faltar a los requisitos fundamentales de independencia e imparcialidad. 

1) El Ingeniero, desde su nombramiento, así como durante el ejercicio de sus funciones, no actuó 

conforme a los requisitos de independencia e imparcialidad. 

8. A pesar de que el Contrato estableció que el Ingeniero sería nombrado de común acuerdo por las partes4, la
realidad fue muy distinta ya que la empresa de ingeniería Quintanar y Asociados fue propuesta directamente 
por Regenta, sin dejar margen para que Vetusta sugiriera el nombramiento de otra empresa. Vetusta, 
acudiendo a su deber de diligencia, solicitó efectivamente las referencias profesionales tanto de la empresa 
como del Ingeniero, de los que no se evidenció nada extraño5. Frente a la absurda posición de Regenta, ante 
la clara variación de la obra, Vetusta decidió en su momento presentar el problema al Ingeniero6.

9. El Contrato es claro al establecer que la consultoría de ingeniería designada por las partes debía ser 
independiente, y el Ingeniero debía adoptar una decisión imparcial7, lo que evidentemente no sucedió en el 
presente caso ante la parcialidad del Ingeniero, por el conocimiento posterior de que éste había sido el 
ingeniero civil encargado de la otra planta de cemento portland que posee Regenta8. Esto representó una 
situación absurda conocida por Vetusta posteriormente que se reflejó claramente en la decisión del 
Ingeniero9.

10. El contrato de construcción generalmente estipula que el ingeniero debe actuar imparcialmente10. Bajo la 
concepción tradicional, el ingeniero está siempre bajo el deber de imparcialidad completa en su juicio y 
decisión11. En este punto resulta relevante entender el alcance de los términos independencia e 
imparcialidad. Independencia es generalmente una función de previas o existentes relaciones que pueden ser 
catalogadas y verificadas, mientras que la imparcialidad es un estado mental. Generalmente se considera que 
la ‘dependencia’ se refiere exclusivamente a las preguntas que surjan de la relación entre un sujeto y una de 
las partes, sea financiera o de otra índole. En cambio, el concepto de ‘imparcialidad’ se considera conectado 
con un sesgo real o aparente del sujeto, ya sea en favor de una de las partes o en relación con los asuntos en 
disputa. La imparcialidad es, pues, un concepto subjetivo y más abstracto que el de independencia12.

11. En consecuencia, Vetusta considera que la imparcialidad del Ingeniero resulta casi automáticamente de la 
clara situación de falta de independencia frente a la relación pasada con Regenta en un tema absolutamente 
similar al del presente caso, que involucró a su vez una planta de cemento portland. 

12. Al respecto, hubo otra falta por parte del Ingeniero y es la que tiene que ver con la obligación de revelación 
de dichas circunstancias de claro interés para Vetusta. Para efectos de evitar cualquier riesgo de ser 
declarado en violación de una obligación de imparcialidad e independencia, un potencial árbitro o tercero 
debe revelar todos los hechos que podrían razonablemente ser considerados como motivos de 
descalificación. Este requisito de revelación es, por ejemplo en arbitraje, un deber continuo13.

13. En las notas explicativas a las Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses de 2004, el grupo de 
trabajo aceptó un alcance subjetivo para la revelación, que se refiere a la prueba subjetiva frente a si 
determinados hechos podrían causar dudas en la mente de las partes involucradas en determinado caso14. Al 
respecto, resulta evidente para Vetusta que, de haber sabido con anterioridad los hechos conocidos 

                                                           
4 Doc. Sol. No. 2. Cláusula 35, Doc. Sol. No. 3. Cláusula 5.1.
5 Resp. Sol. Arb. párrafo 6.
6 Doc. Resp. Sol. No. 2.
7 Doc. Sol. No. 3, cláusula 5.1.
8 Resp. Sol. Arb. Párrafo 14.
9 Doc. Sol. No. 11.
10 Schmitthoff's Export Trade, The Law and Practice of International Trade, p. 528.
11 Cfr. Bunni, The FIDIC Form of Contract, 2da ed, p. 81. In FIDIC, Guide to the use of FIDIC (Red Book), 4ta ed.
12 Nigel Blackaby and Constantine Partasides with Alan Redfern and Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, 
Fifth Edition, Student Version. Oxford University Press, first published (2009), párrafos 4.76 y 4.77.
13 BLACKABY Nigel Blackaby and Constantine Partasides with Alan Redfern and Hunter, Redfern and Hunter on International 
Arbitration, Fifth Edition, Student Version. Oxford University Press, first published (2009), párrafos 4.80 y 4.81.
14 Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses en el arbitraje internacional, aprobadas por el Consejo de la International Bar 
Association el 22 de mayo de 2004, páginas 10 a 13. 
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posteriormente sobre la relación del Ingeniero con Regenta, se habría opuesto tajantemente a su 
nombramiento. 

14. La última sección de las directrices mencionadas anteriormente contiene una lista no exhaustiva de 
situaciones específicas susceptibles de crear dudas acerca de la imparcialidad e independencia de un sujeto. 
Resulta relevante para el presente caso observar que en el listado ‘naranja’ de estas directrices se establecen 
como situaciones los servicios profesionales prestados a una de las partes con anterioridad al arbitraje, si 
anteriormente el sujeto fue consultado o prestó asesoría en otro asunto a la parte que lo designó, pero en la 
actualidad no existe relación alguna entre ellos. También, la situación en la que el árbitro estuvo vinculado 
profesionalmente con una de las partes o una filial de éstas, por ejemplo como empleado15. En concordancia, 
Vetusta considera que la situación pasada entre el Ingeniero y Regenta se enmarca claramente en ese tipo de 
situaciones contenidas en el listado naranja de las directrices.  

15. A pesar de que estas directrices en términos generales se refieren a asuntos de arbitraje internacional, se 
podría pensar que la decisión definitiva de un comité como el CAD es equiparable al laudo en equidad o “no 
ritual”. Por ejemplo, en derecho italiano existe el “arbitrato irrituale”, una forma de arbitraje que no requiere 
la aplicación estricta de las reglas procesales. La Corte de Apelación de Roma en algún momento decidió 
que la decisión definitiva de un ingeniero tenía la naturaleza jurídica de un laudo “irrituale” y ordenó su 
ejecución como si fuera un laudo. Ahora bien, el mismo razonamiento es extendible a la decisión definitiva 
de un comité16. En consecuencia, debe hacerse la misma aplicación de estos principios fundamentales tanto 
al Ingeniero como al CAD.  

16. La fuerte percepción de los contratistas es que el llamado ingeniero ‘independiente’ tenderá a favorecer la 
posición del propietario o empleador. Las preocupaciones de la contratista son aún más graves cuando el 
ingeniero está resolviendo disputas entre las partes en primera instancia17, como lo sucedido en el presente 
caso. En consecuencia, Vetusta solicita a este Tribunal Arbitral que reconozca que el Ingeniero faltó a los 
principios de independencia e imparcialidad y desconozca el contenido de su decisión. 

2) El CAD desde su nombramiento, así como durante el ejercicio de sus funciones, no actuó 

conforme a los requisitos de independencia e imparcialidad, extralimitándose en sus funciones

17. Ante una situación claramente absurda, Vetusta no encontró otra opción diferente a acudir, de acuerdo con 
los términos del Contrato, al CAD18. La elección de los miembros se hizo de acuerdo a lo señalado por 
Regenta, salvo por un detalle evidentemente relevante y era la relación del señor Ronzal y la señora 
Petronila Rianzares con Regenta. El señor Ronzal, en su Declaración de Independencia e Imparcialidad19,
sólo hizo referencias vagas a una colaboración ocasional con la firma Rianzares, Pérez y Carraspique, y el 
conocimiento de algunas personas responsables en Regenta. No obstante, en el ejercicio de su deber de 
diligencia, Vetusta se enteró unos días después de que el señor Ronzal además de catedrático en la 
Universidad de Vegallana, actuaba como consultor permanente para la firma mencionada en materias 
complejas sobre estructuras, y que había asesorado en el cálculo de estructuras de varios proyectos suscritos 
por Regenta20. Respecto de la señora Petronila Rianzares, Vetusta se enteró de que ella trabaja para la firma 
mencionada, junto con el señor Ronzal21. Estas circunstancias eran una clara y automática inhabilidad para 
tomar una decisión imparcial y cumplir con sus funciones dentro del CAD.  

18. Generalmente, los comités como el CAD se regulan directamente por disposiciones contractuales. Bajo la 
dinámica de la figura, se nombran personas independientes (sin ningún tipo de vínculo con alguna de las 
partes). Entre los requisitos y las funciones de los miembros está ser y permanecer independientes a las 
                                                           
15 Ibidem, páginas 23 a 25.
16 Antonio Crivellaro, El Dispute Board o “Comisión para la resolución de controversias”: ¿un útil mecanismo pre-arbitral?, 
Miguel Ángel Fernández-Ballesteros y David Arias, Spain Arbitration Review | Revista del Club Español del Arbitraje, (Wolters 
Kluwer España 2011 Volume 2011 Issue 12 ) p. 8. 
17 International Construction Arbitration Law, Jane Jenkins, James Stebbings, Arbitration in Context Series Volume 1, 2006. 
Kluwer Law International, página 31.
18 Resp. Sol. Arb. párrafo 16, Doc. Resp. Sol. No. 4.
19 Doc. Resp. Sol. No. 3.
20 Resp. Sol. Arb. párrafo 17.
21 Doc. Resp. Sol. No. 7.  
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partes, ya que su vinculación es con el proyecto, no hay relación de subordinación con ninguna de las 
partes22. Por eso, las reglas sobre los comités señalan que los miembros deben firmar una declaración de 
independencia y comunicar por escrito a las partes y a los demás miembros del comité cualquier hecho o 
circunstancia susceptible de poner en duda su independencia23. Según los hechos del caso, la señora 
Rianzares no presentó documento alguno, y el presentado efectivamente por el señor Ronzal no expuso las 
circunstancias reales que lo relacionaban y aún hoy lo relacionan con Regenta. Según el Código de Ética de 
la Dispute Resolution Board Foundation, la primera premisa es que los miembros de un comité deben 
revelar cualquier interés o relación que podría verse posiblemente como afectando la imparcialidad o que 
podría crear una apariencia de parcialidad o sesgo. Esta obligación de revelar es continua durante toda la 
duración del comité24.

19. Las practicas y procedimientos para este tipo de comités han establecido una serie de directrices que resultan 
pertinentes al presente caso.25 Entre otras, las directrices establecen el deber de las partes de investigar las 
calificaciones especialmente respecto de conflictos de interés y neutralidad de todos los miembros de los 
comités, lo cual claramente cumplió Vetusta. Adicionalmente, se establece como un elemento esencial en el 
proceso de un comité es que cada parte contratante esté completamente satisfecha con cada miembro, por lo 
que ambas partes deben investigar cuidadosamente los nominados para asegurarse que estos son imparciales 
y no tienen conflictos de intereses26.

20. Frente al alegato de Regenta respecto de los escasos “titulados universitarios e ingenieros”, considera 
Vetusta que, siendo un caso de claro riesgo de conflicto de intereses, no puede ser asumido por Vetusta. Si 
Regenta considera que son circunstancias ‘normales’ que en nada afectan la labor del CAD y el Ingeniero, 
entonces Vetusta no ve la razón por la que estas circunstancias no fueron puestas en su conocimiento en la 
oportunidad debida. Frente a este tipo de explicación, Vetusta habría podido al menos considerar la 
situación. Resulta un claro desconocimiento de los hechos que Regenta en el Escrito de Demanda (párrafo 
104) establezca que ninguna de las partes alegó ningún inconveniente a los nombramientos del Ingeniero y 
el CAD si Vetusta fue clara en establecer que las circunstancias mencionadas tanto del Ingeniero como de 
los miembros del CAD fueron conocidas posteriormente a sus nombramientos.  

21. Por otro lado, en lo que tiene que ver con en el desarrollo de la audiencia, es necesario que este Tribunal 
Arbitral tenga presente que Vetusta se manifestó respecto de la situación, sobre lo cual el señor Ronzal hizo 
caso omiso y continuó con el procedimiento que, como era previsible ante tanto absurdo, culminó con una 
decisión favorable a Regenta. Encontró Vetusta con sorpresa que Regenta en su Escrito de Demanda alegara 
que al no ser un arbitraje, el principio de contradicción no aplicaba. A pesar de que es cierto que es un 
procedimiento muy distinto al de un arbitraje, este principio es de índole universal, y los códigos de ética de 
este tipo de comités establecen que en este tipo de audiencias los miembros deben buscar establecer la 
verdad de los hechos y darle la oportunidad a ambas partes de intervenir y probar sus posiciones.  

22. Según las directrices nombradas anteriormente, se establece respecto de la audiencia que la misma es la 
oportunidad para que cada parte explique su posición y una oportunidad para la otra de emitir sus respuestas 
al respecto. El objetivo final es ventilar la disputa y determinar los hechos. Una audiencia llevada a cabo 
adecuadamente, le permite a cada parte desafiar la posición y argumentos de la otra. Los comités deben 

                                                           
22 Derecho Internacional de los Negocios, Alcances. Adriana Zapata de Arbelaez, Compiladora. Universidad Externado de 
Colombia. Tomo III, 2009. La resolución de disputas en el contrato internacional de construcción: la labor del "engineer" y de los 
"dispute boards". Maximiliano Rodrìguez Fernandez. 
23 Geoff Brewer, Case Law: Dispute Boards Contract Journal, 6 de septiembre de 2006, p. 34.
24 The Dispute Resolution Board Foundation, Fostering Common Sense Dispute Resolution Worldwide, Practices and Procedures 
for Dispute Review Boards, Dispute Resolution Boards, Dispute Adjudication Boards. Published by the Dispute Resolution Board 
Foundation to replace the 1996 Construction Dispute Review Board Manual. Revised January 2007, p. 1, chapter 6.  
25 The Dispute Resolution Board Foundation, Fostering Common Sense Dispute Resolution Worldwide, Practices and Procedures 
for Dispute Review Boards, Dispute Resolution Boards, Dispute Adjudication Boards. Published by the Dispute Resolution Board 
Foundation to replace the 1996 Construction Dispute Review Board Manual. Revised January 2007.
26 The Dispute Resolution Board Foundation, Fostering Common Sense Dispute Resolution Worldwide, Practices and Procedures 
for Dispute Review Boards, Dispute Resolution Boards, Dispute Adjudication Boards. Published by the Dispute Resolution Board 
Foundation to replace the 1996 Construction Dispute Review Board Manual. Revised January 2007, p. 1, sección 2, chapter 2.  
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conducir la audiencia de una manera profesional e imparcial27. Esto claramente no fue lo que sucedió y lo 
puso de presente el señor Saturnino Bermúdez en su opinión disidente28.

23. Finalmente, este Tribunal debe establecer que el CAD se extralimitó en sus funciones. Al mismo le fue 
sometida una decisión de carácter técnico sobre la necesidad y razonabilidad de aprobar o no la variación 
solicitada por Vetusta, por lo que resultó absurdo que la decisión del CAD se refiriera a temas relacionados 
con el cumplimiento del Contrato. Prueba de ese absurdo fue la opinión disidente del señor Saturnino 
Bermúdez.  

24. Respecto del alegato de Regenta en el Escrito de Demanda, sobre la supuesta no extralimitación de los 
poderes del CAD, encuentra Vetusta que el Contrato recogió la voluntad de las partes, y en ese sentido 
también estableció los límites generales dirigidos a los temas a ser sometidos ante el CAD. Si bien es cierto 
que el Contrato es claro al establecer en su cláusula 21.1 que “cualquier controversia” podía ser sometida al 
CAD, la interpretación de esto no debe ser extensiva, sino que implica que cualquier solicitud de una de las 
partes debe ser conocida y decidida por el CAD, mas no que este órgano puede decidir cosas que no fueron 
puestas a su consideración por la parte solicitante.  

25. En consecuencia, Vetusta solicita a este Tribunal Arbitral que reconozca que el CAD faltó a los principios 
de independencia e imparcialidad, y se extralimitó en sus funciones, por lo que debe desconocer el contenido 
de su decisión. 

II. EL TRIBUNAL ARBITRAL NO ES COMPETENTE PARA ORDENAR MEDIDAS 
PROVISIONALES DE CARÁCTER COERCITIVO

26. En virtud de la facultad del Tribunal Arbitral para decidir sobre su propia competencia, este debe declararse 
incompetente para modificar o decidir respecto de la Medida Cautelar decretada por el Juzgado. 
Adicionalmente, debe abstenerse de dictar orden de pago alguna confirmando la orden de suspensión de la 
ejecución de la Garantía dictada por el Juzgado. 

A. El Tribunal Arbitral debe declararse incompetente para emitir órdenes al Juzgado en relación 
con la Medida Cautelar decretada por este.

27. Vetusta reconoce, tal como fue esbozado en el Escrito de Demanda, que el Tribunal Arbitral tiene la 
autoridad para considerar y decidir sobre disputas relacionadas con su propia competencia. Incluso, este 
llamado principio de “competence-competence” ha sido reconocido por todos sistemas legales nacionales 
desarrollados29, y se puede considerar como un principio del derecho internacional del arbitraje 
universalmente reconocido30. Tanto el artículo 6(5) de las Reglas CCI como el artículo 16 de la Ley de la 
Sede reconocen expresamente esta facultad de los árbitros. 

28. Bajo el ejercicio de esta facultad, el Tribunal Arbitral debe declararse incompetente para tomar medida 
alguna relacionada con una decisión de una corte nacional como es en este caso la decisión del Juzgado de 
suspender la ejecución de la Garantía. Según un tribunal arbitral, sería “muy serio” ordenar a las partes 
modificar una medida provisional previamente decretada por una corte nacional, razón por la que en ese 
caso el tribunal se negó a hacerlo31. En otro caso, el tribunal concluyó categóricamente que no era 
competente para levantar una medida ordenada por una corte nacional u ordenar a los demandados a 
renunciar a esta32.

                                                           
27 Ibidem, p. 2 y 5, section 1, chapter 2.  
28 Doc. Sol. No. 12.
29 Final Award in ICC Case Nos. 6515 and 6516, XXIVa Y.B. Comm. Arb. 80 (1999). 
30 Award in ICC Case No. 1526, 101 J.D.I. (Clunet) 915 (1974); Interim Award in ICC Case No. 7929, XXV Y.B. Comm. Arb. 
312 (2000). 
31 Partial Award in ICC Case No. 4998, 113 J.D.I. (Clunet) 1139 (1986).
32 Award in ICC Case (Unidentified), in Schwartz, The Practices and Experience of the ICC Court, in ICC, Conservatory and 
Provisional Measures in International Arbitration 45, 57 (1993). See also Partial Award in ICC Case No. 4126, in S. Jarvin & Y. 
Derain (eds.), Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985 511, 513-514 (1990); Order No. 5 of 2 April 2002 Regarding 
Claimant's Request for Interim Relief in ICC Case, 21 ASA Bull. 810, 816 (2003). 
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29. Una decisión de una corte nacional sobre medidas provisionales debería ser considerada como un apoyo al 
proceso arbitral, disponible en circunstancias en las que un tribunal arbitral no puede actuar, pero sujeto a las 
decisiones subsiguientes del tribunal arbitral. Esto concuerda con la autoridad del tribunal arbitral para llevar 
a cabo el proceso de resolución de conflictos y, finalmente, resolver la disputa entre las partes33.

30. En el presente caso, el Juzgado decretó la Medida Cautelar antes de la conformación de este Tribunal 
Arbitral, lo que debería considerarse como una decisión autónoma que mal podría ser revocada por este 
Tribunal Arbitral, por las razones descritas anteriormente. Es importante poner de presente que en el Escrito 
de Demanda Regenta no presenta ningún fundamento para su pretensión, su argumento central está enfocado 
en demostrar que la tendencia de los Comités ad hoc es la de inhibirse a la hora de anular las decisiones 
arbitrales, a lo que Vetusta no encuentra ninguna conexión con el tema en disputa.   

31. Adicionalmente, los poderes de un tribunal arbitral están virtualmente siempre limitados a las partes del 
arbitraje y al acuerdo arbitral34. En consecuencia, un árbitro generalmente puede (y lo hará) ordenar medidas 
provisionales sólo contra las partes del arbitraje35. Incluso en los casos en los que no hay límites 
expresamente consagrados, la naturaleza contractual de un proceso/procedimiento arbitral implica que la 
autoridad del tribunal está limitada a las partes involucradas36. En el presente caso, una orden dictada por el 
Tribunal Arbitral en relación con la Medida Cautelar, necesariamente implicaría una orden a un tercero, 
como lo es al Juzgado que, evidentemente, no es parte en la presente disputa.  

32. En consecuencia, contrario a lo esbozado en el Escrito de Demanda, el Tribunal Arbitral debe declarase 
incompetente para emitir una orden que pueda modificar de alguna manera la decisión del Juzgado. 

B. El Tribunal Arbitral debe abstenerse de dictar orden de pago alguna confirmando la orden de 
suspensión de la ejecución de la Garantía dictada por el Juzgado.  

33. Vetusta no desconoce el hecho de que, de conformidad con el artículo 17, numeral 1 de la Ley de la Sede y 
el artículo 28 de las Reglas CCI, según lo señala Regenta en los § 71 y 72 del Escrito de Demanda, este 
Tribunal Arbitral es competente para dictar medidas cautelares. No obstante, esta facultad no es ilimitada.  

34. En muchos casos, la ley aplicable al poder de los tribunales arbitrales para dictar medidas provisionales es la 
ley procedimental del arbitraje, típicamente la legislación arbitral de la sede37. La mayoría de los laudos 
toman a la ley arbitral de la sede como la ley que define el poder de los árbitros para dictar medidas 
provisionales38, así como la mayoría de cortes nacionales39 y comentarios40. En consecuencia, a pesar de que 
las Reglas CCI otorgan a los árbitros la facultad de dictar medidas cautelares sin requerimientos adicionales, 
resulta necesario analizar los requerimientos de la Ley de la Sede. 

35. En efecto, el artículo 17A de la Ley de la Sede establece una serie de condiciones que deben cumplirse para 
efectos de otorgar medidas cautelares. Entre otros, el solicitante de una medida, debe, en términos del 

                                                           
33 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 2009, página __, Kluwer Law International.
34 Schwartz, The Practices and Experience of the ICC Court, in ICC, Conservatory and Provisional Measures in International 
Arbitration 45, 59 (1993); D. Caron, L. Caplan & M. Pellonpää, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary 540 (2006).
35 Final Award in ICC Case No. 7828, citado en Lew, Commentary on Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitration 
Cases, 11(1) ICC Ct. Bull. 23, 25 (2000).
36 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 2009, página __, Kluwer Law International.
37 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 2009, página __, Kluwer Law International.
38 Interim Award in NAI Case No. 1694 (12 December 1996), XXIII Y.B. Comm. Arb. 97 (1998); Interim Award in ICC Case 
No. 8879, 11(1) ICC Ct. Bull. 84, 89 (2000); Interim Award in ICC Case No. 8786, 11(1) ICC Ct. Bull. 81, 83-84 (2000); Award 
in NAI Summary Arbitral Proceedings, Case No. 2212 (28 July 1999), XXVI Y.B. Comm. Arb. 198 (2001); See also Schwartz, 
The Practices and Experience of the ICC Court, in ICC, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration 45, 
58 (1993).
39 Charles Constr. Co. v. Derderian, 586 N.E.2d 992 (Mass. 1992); Pacific Reins. Mgt Corp. v. Ohio Reins. Corp., 935 F.2d 1019, 
1022-1023 (9th Cir. 1991); Island Creek Coal Sales Co. v. City of Gainesville, 729 F.2d 1046, 1049 (6th Cir. 1984); Sperry Int'l 
Trade, Inc. v. Gov't of Israel, 689 F.2d 301, 306 (2d Cir. 1982); Konkar Maritime Enter., SA v. Compagnie Belge d'Affretement,
668 F.Supp. 267, 271 (S.D.N.Y. 1987); Judgment of 3 August 2004, 1HK O 1181/94/1, reported at www.dis-arb.de (Landgerich 
Regensburg); Republic of Ecuador v. Occidental Exploration & Prod. Co. (2006) EWHC 345 (Q.B.).
40 See, e.g., J. Lew, L. Mistelis & S. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration 588 (2003); S. Besson, Arbitrage 
international et mesures provisoires 92 (1998); E. Gaillard & J. Savage (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International 
Commercial Arbitration 1314-1324 (1999).
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artículo mencionado, convencer al tribunal arbitral de que “a) de no otorgarse la medida cautelar es probable 
que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea 
notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser esta otorgada; y 
b) existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere…”.  

36. De acuerdo con un laudo frecuentemente citado “el Tribunal Arbitral debe solamente dictar medidas 
provisionales si la parte solicitante ha justificado la amenaza de un perjuicio difícilmente reparable”41. No es 
apropiado dictar una medida donde no se genere un daño irreparable o sustancial al solicitante en caso de 
que la medida no se conceda42. En un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal estableció que una medida provisional es necesaria cuando las 
acciones de una de las partes son capaces de causar o amenazar un perjuicio irreparable a los derechos 
invocados43.

37. En el presente caso, en ningún momento Regenta, en el Escrito de Demanda, se refiere a este tipo de 
circunstancias que, como quedó demostrado, deberían haber sido demostradas a este Tribunal Arbitral. 
Incluso si este Tribunal Arbitral llegare a considerar la existencia real de alguna de las condiciones exigidas, 
no encuentra Vetusta que se cumpla ninguna, ni Vetusta va a entrar a pronunciarse sobre esto porque 
claramente no le corresponde y Regenta, como solicitante, debió ser la que lo demostrara.    

38. Adicionalmente a lo anterior, Regenta en su Escrito de Demanda ni siquiera hace referencia a estándares 
internacionales otorguen a este Tribunal Arbitral sustento para efectos de decidir respecto de la solicitud de 
la medida. Las fuentes internacionales proporcionan los estándares apropiados para el otorgamiento de 
medidas cautelares en arbitraje internacional. Estas fuentes consisten en laudos arbitrales, en los que los 
tribunales han considerado asuntos similares, basándose en principios de derecho comunes a los estados 
desarrollados44.

ARGUMENTOS SOBRE EL FONDO DE LA DISPUTA

39. Regenta y Vetusta celebraron un contrato para la construcción y entrega de una planta de Cemento Portland 
en operación, que cumpliera con unos estándares de calidad productiva establecidos contractualmente. La 
demanda interpuesta por Regenta, sin embargo, busca que Vetusta asuma el costo de situaciones imprevistas 
a las que no se encuentra obligado en virtud de los acuerdos alcanzados por las partes a la firma del contrato 
y durante la ejecución del mismo. A continuación expondremos las razones por las cuales el Tribunal debe 
abstenerse de acceder a las pretensiones propuestas por Regenta y, por el contrario, conceder las 
pretensiones enunciadas en el presente escrito de respuesta. 

I. LA CONVENCIÓN DE VIENA NO ES APLICABLE AL CONTRATO, DEBIDO A LA 
NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES. 

40. La demanda presentada por Regenta describe las normas aplicables a la controversia contractual que nos 
ocupa con base en la Cláusula de Ley Sustancial del Contrato. Como lo afirma la parte demandante, al 
Contrato le son aplicables los Principios UNIDROIT sobre lo cual no existe controversia alguna entre las 
partes. Sin embargo, no es cierto que al contrato le sea aplicable la Convención de Viena, pues ésta excluye 
explícitamente de su ámbito de aplicación a los contratos que, como el Contrato celebrado por Regenta y 
Vetusta, recaen sobre bienes inmuebles. Adicionalmente, aún si se aceptara que las obligaciones de entrega 

                                                           
41 Interim Award in ICC Case No. 8786, 11(1) ICC Ct. Bull. 81, 83-84 (2000); Interim Award in ICC Case No. 8894, 11(1) ICC 
Ct. Bull. 94, 97 (2000); Islamic Republic of Iran v. United States of America, Decision No. DEC 116-A15(IV) & A24-FT (18 
May 1993), 29 Iran-US C.T.R. 214 (1993).
42 Lew, Commentary on Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitration Cases, 11(1) ICC Ct. Bull. 23, 28 (2000).
43 Tokios Tokelés v. Ukraine, Procedural Order No. 3, ICSID Case No. ARB/02/18 (18 January 2005), par. 8; Plama Consortium 
Ltd v. Republic of Bulgaria, Order, ICSID Case No. ARB/03/24 (6 September 2005), par. 38; Islamic Republic of Iran v. United 
States of America, Case A/15 & A/24, Award No. ITL 33-A-4/A-15(III)-2 (1 February 1983), 5 Iran-US C.T.R. 131, 133 (1984).
44 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 2009, página __, Kluwer Law International.
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asumidas por mi representada recaen sobre mercaderías, la Convención de Viena no le sería aplicable al 
Contrato, por tener un elemento preponderante de prestación de servicios. 

A. Las obligaciones de entrega asumidas por Vetusta se encuentran por fuera del ámbito de 
aplicación material de la Convención de Viena por cuanto el objeto de la entrega es un bien 
inmueble. 

41. Contrario a lo sostenido por Regenta45, la Convención de Viena no le es aplicable al Contrato por 
disposición misma de la norma. Si bien es cierto que los contratos de construcción en la modalidad “llave en 
mano” no se encuentran dentro de la lista de contratos excluidos del artículo 2 de la Convención, éstos se 
encuentran excluidos de su aplicación por no ajustarse al factor de aplicación material de la Convención de 
Viena. 

42. El ámbito material de aplicación de la Convención se encuentra delimitado de manera general en su artículo 
1º de la siguiente manera: “La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de 
mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes (…)”. El término 
“mercadería” no es definido explícitamente por la Convención de Viena, sin embargo, ésta sí adopta una 
definición implícita de mercaderías como bienes muebles al excluir expresamente de su ámbito de 
aplicación bienes que son tratados por algunas legislaciones nacionales como bienes inmuebles, tales como 
los “buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves”46.

43. El carácter mueble de las mercaderías es consecuente con las palabras elegidas por la Convención. A 
diferencia de la palabra “bienes”, “mercaderías” tiene un significado restringido a elementos de naturaleza 
mueble destinados a la comercialización; el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra 
mercadería como bien mueble transable47. Esta característica de la definición de mercaderías es igualmente 
cierto para la contrapartida de este sustantivo en los demás idiomas oficiales de la Convención, inglés48 y
francés49. Esta definición de mercaderías ha sido adoptada doctrina internacional sobre la Convención de 
Viena50, así como por legislaciones internas que regulan directamente y de manera especial este tipo de 
bienes51.

44. El Contrato celebrado por Regenta y Vetusta tiene como objeto la entrega por parte de mi representada en 
una planta de producción de Cemento Portland. La puesta en operación de una planta de producción de 
Cemento Portland no es una labor que se limite simplemente a la provisión de maquinaria móvil y a la 
construcción de un edificio simple que la albergue. Una planta de producción de Cemento Portland funciona 
como una unidad a través de la integración de una serie de procesos y etapas de transformación y 
almacenamiento de características muy específicas, realizadas por medio de elementos fijos, tales como 
máquinas trituradoras de distintos tipos, hornos, silos, prensas, bandas transportadoras, máquinas 
empacadoras y demás elementos complementarios52, que conforman un proceso fijo y continuo.53

                                                           

45 Escrito de Demanda §40
46 Convención de Viena. Artículo 2 literal e.
47 “Mercadería: 1. f. Mercancía.” Y, a su vez, “Mercancía: 1. f. Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 2. f. Trato de 

vender y comprar comerciando en géneros.”
48 Ver, por ejemplo: Uniform Commercial Code §2-105(1), que define de manera general a las mercaderías (“goods”) como 
bienes muebles. Para una definición aún más estricta de mercaderías, como bienes destinados a circular en el mercado comercial,
ver Enterprises Kato Inc. v. Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise – M.N.R.), [1983] F.C.J. No. 
1064 (QL).
49 Diccionario Larousse. Marchandise.
50 John O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed. (1999). Dr. Peter 
Schlechtriem. “Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods”. Manz, 1986.
51 Ver, por ejemplo: Uniform Commercial Code §2-105(1), que define de manera general a las mercaderías (“goods”) como 
bienes muebles. Para una definición aún más estricta de mercaderías, como bienes destinados a circular en el mercado comercial, 
ver Enterprises Kato Inc. v. Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise – M.N.R.), [1983] F.C.J. No. 
1064 (QL).
52 New Zealand Institute of Chemistry. “The Manufacture of Portland Cement.” descargado de: 
http://nzic.org.nz/ChemProcesses/inorganic/9B.pdf el 2 de abril de 2012. 
53 Las siguientes direcciones contienen muestras esquemáticas del proceso de producción del cemento portland mencionado. 
Cement.org, “Virtual Cement Plant Tour”  http://www.cement.org/basics/images/flashtour.html,
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45. En consecuencia, la labor de diseño y construcción de una planta de producción de cemento Portland 
implica tanto la construcción de los cimientos y estructura de la planta, así como la disposición, instalación y 
calibración de los distintos elementos productivos de la misma para efectos de conformar un producto 
orgánico único orientado al proceso de producción.  

46. Así, la obligación final de entrega asumida por mí representada en virtud del Contrato recae en realidad 
sobre un bien inmueble: la planta de producción de Cemento Portland como un todo, incluyendo los 
elementos productivos instalados e integrados a la misma. Así, las obligaciones asumidas recaen sobre 
bienes de naturaleza inmueble que se encuentran por fuera del ámbito de aplicación material de la 
Convención de Viena.  

47. Por lo tanto, la Convención de Viena no le es aplicable al Contrato, pues el objeto de éste no se ajusta al 
ámbito de aplicación material de la Convención, definido en el artículo 1o de la misma. 

B. Los argumentos de la demanda son insuficientes para la aplicación de la Convención de Viena 

48. En gracia de discusión y contrario a lo planteado en el escrito de demanda, aunque se aceptase que la planta 
de producción objeto del Contrato es una “mercadería”, la Convención no le sería aplicable a la presente 
controversia, por tratarse de un Contrato que contiene un elemento preponderante de prestación de servicios.  

49. Regenta plantea que la Convención de Viena le es aplicable al Contrato porque el contrato de construcción 
celebrado de las partes no se encuentra excluido en virtud del artículo 3.2 de la Convención de Viena porque 
bajo los criterios cualitativo y teleológico, las obligaciones de mi Vetusta son preponderantemente de 
“entrega”. Dado que el primer argumento fue abordado en la sección anterior, a continuación abordaremos 
este último aspecto. 

50. El artículo 3º de la Convención explícitamente diferencia los contratos de compraventa que naturalmente 
regula de otro tipo de contratos: los contratos de prestación de servicios. El artículo 3.2 contiene una 
previsión expresa que le niega el carácter de compraventa, para los efectos de la aplicación de la 
Convención, a los contratos donde las obligaciones de la parte cuya obligación consiste en proporcionar las 
mercancías contienen un elemento preponderante de prestación de servicios.54

51. La demanda fundamenta la no preponderancia cualitativa de las obligaciones de prestación de servicios en el 
Contrato basándose erróneamente en la manera concreta de ejecución contractual de mi representada: 

52. “(...) en base a un criterio cualitativo, se ha de tener en cuenta qué elementos contractuales presentan una 
mayor relevancia en cuanto a sus cualidades para el hoy DEMANDANTE. A este respecto, teniendo en 
cuenta que la mano de obra fue subcontratada por parte de VETUSTA a las poblaciones locales, el papel que 
desempeña la DEMANDADA se circunscribe a la entrega de la maquinaria, cadenas de producción, 
mobiliario y otros enseres corpóreos y tangibles, que bien responden a la noción de entrega de mercaderías.”

53. Por otro lado, el demandante sustenta la preponderancia teleológica de las obligaciones de entrega en el 
Contrato en que la intención de Regenta al celebrar el Contrato fue la producción de cemento a través de 
bienes mobiliarios y maquinaria provista por mi representada. La demanda sostiene que, a la luz de lo 
anterior, la construcción de la planta industrial es secundaria en importancia.  

54. “De tal forma, la final y última razón que tiene REGENTA a la hora de contratar con la actual parte 
incumplidora es la producción de cemento, mediante un conjunto de maquinarias y otros elementos 
corpóreos que suponen la entrega de bienes; estando revestidos o cubiertos por una planta industrial cuya 
finalidad no es otra sino la de proteger a los bienes muebles situados en su interior.”

55. De esta manera, la demanda intenta sustentar la aplicación de la Convención de Viena a la presente 
controversia, que nada tiene que ver con la entrega de bienes mobiliarios. Esta posición es desacertada por 
varias razones, que serán expuestas a continuación.  

C. El escrito de demanda aplica erróneamente los criterios de preponderancia. 

56. Al no existir prueba alguna dentro del proceso del valor relativo del precio pagado por Regenta para cada 
una de las labores contratadas no es posible aplicar un criterio cuantitativo de la preponderancia de las 

                                                           

54 Nota explicativa oficial al texto final de la Convención §9.
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actividades de prestación de servicios dentro del Contrato para efectos de determinar la aplicabilidad de la 
Convención de Viena. Sin embargo, es posible hacer utilizar otros criterios, teleológicos y cualitativos para 
evaluar la aplicabilidad de la Convención. La demanda, sin embargo, aplica erróneamente estos criterios en 
su beneficio, como se explicará a continuación. 

57. Como primera medida, no es cierto que las obligaciones de prestación de servicios que el Contrato impuso a 
mi representada no sean preponderantes cualitativamente en el Contrato. La demanda califica erróneamente 
la importancia cualitativa de los aspectos de prestación de servicios del Contrato con base en la ejecución 
directa de los mismos por parte de mi representada. La aplicación del método es incorrecta pues sin importar 
de qué manera los cumpla, mi representada asumió contractualmente labores de prestación de servicios de 
diseño, obra, calibración, custodia, así como otras complementarias a las anteriores. Los contratantes, salvo 
que las partes dispongan lo contrario, son libres de ejecutar sus obligaciones contractuales directamente o a 
través de terceros, sin que esto cambie el alcance de las obligaciones asumidas por éstas ni, 
consecuentemente, la naturaleza del Contrato. 

58. Vetusta asumió obligaciones de prestación de servicios sustanciales, sin importar la manera como en la 
práctica las ejecutara. Estas obligaciones comprenden principalmente la elaboración de los estudios de 
suelos, el diseño de la planta, su construcción y calibración para el cumplimiento de los estándares de 
calidad fijados contractualmente. La importancia cualitativa de estas labores, contrario a lo manifestado por 
el escrito de demanda, no es menor. Por el contrario, constituyen un elemento sine qua non del valor 
funcional del proyecto. 

59. En segundo lugar, la demanda argumenta que la esencia del objeto del Contrato era la provisión de los 
bienes muebles internos de la planta, pues solo éstos interesaban a Regenta por ser productivos. Al afirmar 
lo anterior, la demanda ignora por completo el carácter integral y complementario de las prestaciones 
asumidas por mi representada, intentando disminuir artificiosamente la importancia de las actividades de 
prestación de servicios asumidas como contratista.  

60. La construcción y el diseño de una planta de producción de Cemento Portland no es un asunto menor, como 
lo intenta hacer ver el demandante. Si bien es cierto que el edificio en sí mismo no tiene un valor productivo 
por sí solo, no por esto es posible afirmar que la provisión de la maquinaria sea más importante que las 
demás obligaciones contractuales. La labor de diseño, construcción, instalación y calibración de los equipos 
tiene un impacto sustancial en la calidad del producto final. Debido precisamente a la importancia de la 
calidad de las especificaciones de la producción de la planta y al importante grado de complejidad de la 
labor técnica acometida por mi representada, es que Regenta escogió a Vetusta, compañía especializada en 
el montaje de este tipo de plantas, sobre otras compañías de construcción locales.55 No es coherente que el 
demandante ahora reste importancia a los servicios especializados prestados por mi representada, cuando 
fueron precisamente éstos y los compromisos concretos sobre calidad del producto final56 los que le llevaron 
a pagar un precio más alto al ofrecido por otros contratistas.57

61. Por último, es importante anotar que la exclusión de aplicación del artículo 3(2) de la Convención de Viena 
fue introducido precisamente para excluir del ámbito de aplicación contratos que corresponden a un tipo de 
transacción comercial distinta por sus elementos de prestación de servicios, y en especial los contratos “llave 
en mano”.58

62. Visto lo anterior, es claro que el escrito de demanda aplica erróneamente los criterios de preponderancia, sin 
que sea posible afirmar que los elementos de entrega del contrato prevalecen sobre los elementos de 
prestación de servicios a un nivel cualitativo ni teleológico. Por lo tanto, aún si se aceptara que el objeto del 
Contrato es materialmente compatible con el concepto de “mercadería”, la Convención no le sería aplicable 
porque el Contrato contiene un componente de prestación de servicios de gran importancia que excluiría su 
aplicación bajo el artículo 3(2) de la Convención. 

                                                           

55 Sol. Arb. §12.
56 Sol. Arb. §14.
57 Sol. Arb. §11.
58 Refiriéndose al numeral (1) del artículo 3 del proyecto, el cual corresponde al actual numeral (2). “In such cases, paragraph (1) 
provides that if the "preponderant part" of the obligation of the seller consists in the supply of labour or other services, such as in 
a "turnkey" contract, the contract is not subject to the provisions of this convention.” Comentario al Proyecto de la Convención 
en el Anuario de la UNCITRAL Vol. VII: 1976. 
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63. En conclusión, aún cuando las partes no excluyeron la aplicación de la Convención de Viena al Contrato en 
los términos del artículo 6 del tratado, ésta no le es aplicable por la naturaleza misma de las prestaciones 
principales del Contrato celebrado. El demandante claramente pretende la aplicación de estas normas al 
Contrato para su propio beneficio a pesar de que éstas no fueron diseñadas para este tipo de transacciones. 
Visto lo anterior, solicito al Tribunal abstenerse de aplicar la Convención de Viena a la presente 
controversia, pues dicha normatividad no fue diseñada para regir contratos como el que nos ocupa en el 
presente procedimiento arbitral. 

64. Por último debe destacarse que no es cierto aquello que alega Regenta con respecto a la aplicación de la 
Convención de la CNUDMI al decir que esta normatividad no será aplicable por haberse elegido la 
aplicación a las reglas de las URDG59. Debe decirse que aún cuando la Garantía sí contempla la aplicación 
de las reglas de la URDG, no es menos cierto que prevea que “en lo no dispuesto por éstas, por la legislación 
de Cervantía60”. Lo anterior, aunado al hecho que Cervantia al igual que Andina son parte de la Convención 
de Naciones Unidas de 1995 sobre Garantía s Independientes y Cartas de Crédito Contingente61, hace que 
sea aplicable la Convención de la CNUDMI a todo aquello referente a la Garantía. En consecuencia, las 
excepciones de pago por fraude también serán aplicables. 

II. REGENTA DEBE ASUMIR LOS SOBRECOSTOS GENERADOS POR LA MODIFICACIÓN 
DE LOS CIMIENTOS, HUELGA Y PARALIZACIONES

65. Regenta solicita al Tribunal Arbitral que declare que Vetusta es quien debe asumir los costos generados 
como consecuencia de las modificaciones de los cimientos. No obstante, es importante aclarar que Vetusta 
no estaba obligada a realizar las modificaciones y por lo tanto no debe ser quien asuma los costos derivados
de tales cambios. 

66. Las modificaciones del proyecto de cimentación se debieron a hechos imprevisibles que tuvieron lugar 
durante la ejecución del contrato, y que estaban fuera del alcance de Vetusta. Por lo tanto, no corresponde a 
Vetusta el asumir a su cargo el sobrecosto propio de estas modificaciones. 

67. En relación a la huelga y paralizaciones se configuró un caso de fuerza mayor, cuyo costo económico está 
asumido contractualmente por parte de Regenta y por tanto debe asumir el sobreprecio. 

A. El cambio en el diseño inicial de la planta de producción de cemento portland no es imputable a 
Vetusta 

68. Vetusta en virtud del Contrato llave en mano celebrado con Regenta, se obligó a entregar en funcionamiento 
una planta de producción de cemento portland. No obstante, las obligaciones inicialmente asumidas por 
Vetusta, en su calidad de contratista, no pueden en ningún sentido considerarse absolutas62.

69. En efecto, en la ejecución de cualquier proyecto de construcción, pueden surgir imprevistos que obliguen a 
que las condiciones inicialmente pactadas irremediablemente cambien para las partes. Vetusta en su larga 
trayectoria de experiencia y después de la ejecución de centenares de proyectos que le han dejado el 
prestigio internacional que actualmente ostenta,63 sabe que, si bien la prospección el suelo puede ayudar a 
intuir las características del terreno, éstas solo pueden saberse a ciencia cierta al momento de ejecutar el 
proyecto.64

70. De acuerdo con lo anterior, es importante clarificar que sin importar la diligencia y profesionalismo con el 
que se desarrolle un estudio de prospección del suelo, siempre existe el riesgo de que circunstancias ajenas a 

                                                           
59 Solicitud de Arbitraje. U. Córdoba. §. 132. “no existía motivo que justifique la negación del pago puesto que, si bien es cierto 
que el artículo 19 de la CNUGIC permite alegar el fraude para denegar el pago, las partes han sometido la regulación de este 
contrato a las URDG que, como decíamos anteriormente no admiten la ´exeptio doli´.
60 Doc. Sol. No. 17. 
61 Doc. Sol. §32.
62 Petroleum Exploration Magnum Vs. Government of the Republic of Lithuania, ICSID Award § 38
63 Resp Sol. Arb. P §60  párrafo 3.
64 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
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la voluntad del contratista ocurran y cambien el curso normal de las cosas. Situación que en bajo ningún 
motivo puede perjudicar, en este caso al contratista. 

B. Vetusta en su calidad de profesional de la construcción, ejecutó diligentemente sus obligaciones 
de prospección del suelo y realizó exhaustivamente los estudios adecuados y pertinentes al 
terreno.

71. Vetusta es un profesional en la construcción de plantas químicas, industriales y refinerías, cuenta con 25 
años de experiencia en el sector65, y por lo tanto cuenta con la experticia suficiente tanto para la elección 
como la realización de los trabajos de prospección necesarios para un proyecto como la construcción de la 
planta de producción de cemento portland ubicada en Olías de Cuervo. 

72. Vetusta realizó un estudio geotécnico para conocer las características del terreno y así proceder al análisis y 
elección de los cimientos adecuados que debía usar en la construcción de la planta de cemento portland para 
Regenta66. Así, no existió la necesidad de que Vetusta empleara técnicas geofísicas, pues existía un estudio 
geotécnico de la zona realizado previamente67.

73. Asímismo, la normativa vigente en Andina no exige que se realicen estudios geofísicos, por el contrario, 
señala expresamente que las pruebas de penetración y los sondeos mecánicos, son las técnicas más fiables 
recomendadas para el estudio y análisis de los suelos S-B68.

74. Vetusta, cumplió cabalmente con tales disposiciones, incluso, en la ejecución de las pruebas, realizó puntos 
de reconocimiento en distancias más cortas que las que se utilizan usualmente se realizan69.

75. Así, se evidencia que el terreno de construcción fue objeto del estudio necesario y requerido de acuerdo con 
su clasificación y que además, Vetusta actúo diligentemente y de acuerdo con su calidad de profesional de la 
construcción, y por lo tanto no es posible imputarle falta de cuidado ni mucho menos negligencia70 pues su 
actuar, además de basarse en su experiencia, cumplió y estuvo de acuerdo con la regulación y normativa 
aplicable a Andina, relacionada con el estudio y prospección de suelos71.

C. El hallazgo de aguas subfreáticas, que causó la corrección de los cimientos es un hecho 
imprevisible 

76. No obstante la diligencia de Vetusta y el máximo cuidado en los estudios de prospección del suelo, no fue 
posible predecir las circunstancias que se descubrieron una vez iniciada la excavación y que implicaron una 
modificación de los cimientos inicialmente previstos para la construcción de la fabrica de cemento portland: 
una corriente de aguas subfreáticas. Tales circunstancias, únicamente pudieron evidenciarse cuando 
efectivamente se tuvieron a la vista, pues no existe ningún estudio que permita la identificación anticipada 
de una discrepancia entre el estudio realizado y la realidad del terreno.72

77. En efecto, sin importar la profundidad del estudio geotécnico realizado por Vetusta, existen ciertas 
circunstancias que únicamente pueden ser verificadas una vez iniciada la excavación, momento en el cual la 
exactitud de los datos aportados por el estudio geotécnico queda en evidencia y es posible apreciar cual es el 
nivel efectivo de exactitud entre la situación real del terreno y el estudio geotécnico realizado73.

78. Sin importar cual sea el tipo de construcción que Vetusta haya ejecutado a través de su experiencia como 
profesional en tales asuntos, nunca ha escatimado en medio alguno para que el resultado del estudio sea el 

                                                           

65 Resp Sol. Arb. P §60  párrafo 3.
66 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  8.
67 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  9.
68 Doc. Sol. Arb. No. §7. 
69 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  8 y Doc. Sol. Arb. No. §7.
70 Ben Pattern, Professional Negligence in Construction, 2006.
71 Doc. Sol. Arb. No. §7. 
72Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
73 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
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más fiable posible74. No obstante, existen ciertas características imposibles de prever, tal y como en el 
presente caso, las aguas subfreáticas profundas75.

79. Así, resulta imprevisible haber determinado que la construcción necesitaría una cimentación diferente a la 
que se estableció inicialmente como producto del estudio realizado al terreno, y por lo tanto, es igualmente 
imprevisible que las aguas subfreáticas, obligaran a Vetusta a tomar medidas casi inmediatas para la 
adecuación de la cimentación de acuerdo con las características del terreno76.

80. De acuerdo con lo anterior, resulta claro que los hechos que causaron la corrección de los cimientos 
inicialmente proyectados por Vetusta, son imprevisibles. En efecto, no existe ningún estudio aplicable al 
terreno que pueda evidenciar las nuevas circunstancias que fueron descubiertas por Vetusta una vez 
ejecutadas las excavaciones, y que obligaron a la implementación de nuevos cimientos. Así, Vetusta no dudo 
en llevar a cabo el procedimiento establecido para la variación del contrato,77 el cual será explicado en el 
numeral segundo del presente capítulo, así como las actuaciones pertinentes para evitar tanto un daño, como 
una demora en la construcción de la planta.  

81. Por lo tanto, Regenta no puede  acusar a Vetusta de negligencia, ni mucho menos, de haber llevado a cabo 
los estudios de prospección de manera insuficiente. La diligencia de Vetusta, fue precisamente la que 
permitió que la construcción siguiera su curso normal sin la mayor demora posible.  

82. En conclusión, Vetusta: (i) realizó un estudio sobre el terreno suficiente; (ii) el estudio fue realizado 
diligentemente y atendiendo a su calidad de profesional; (iii) las circunstancias descubiertas una vez 
iniciadas las excavaciones son naturalmente imprevisibles y ajenas al buen actuar78 de Vetusta; y (iv) no 
debe asumir unilateralmente los costos derivados de la variación. 

D. La obligación de subsanación de los defectos del diseño no comprende aquellos que no son 
imputables al contratista 

83. Si bien es cierto que el Contrato impone al contratista la obligación de subsanar los defectos de diseño y 
construcción del proyecto esta obligación no tiene un carácter absoluto. Sin embargo, esta obligación se 
encuentra expresamente sujeta a la condición de que el defecto sea atribuible al contratista bien sea por 
deficiencias en los materiales, servicios o, en general, en la ejecución de cualquiera de sus obligaciones 
contractuales.79

84. La Cláusula 10.2 obliga al contratista a subsanar todos los defectos de diseño o construcción que le sean 
imputables. Para todos los demás defectos el contratista se encuentra simplemente obligado a notificar al 
propietario de la misma manera dispuesta para el procedimiento de variación contemplado en la Cláusula 
12.3. Una vez hecha esta notificación, el contratista no se encuentra obligado a ejecutar ningún tipo de 
trabajos de subsanación sin que exista un acuerdo expreso de las partes sobre los términos de la variación. 

85. Tal y como fue expuesto anteriormente, el cambio en los diseños de la cimentación no le es imputable a mi 
representada, por tratarse de un hecho imprevisible al momento de diseñar este elemento del proyecto a 
acometer. Vetusta ejecutó los estudios de suelos sobre el terreno de manera diligente y basó sus diseños de 
cimentación de la planta en la información disponible sobre las condiciones del suelo. En consecuencia, los 
cambios en la cimentación del proyecto derivados del margen de error natural de los estudios realizados no 
derivan de la ejecución imperfecta de las obligaciones contractuales de mi representada y, por lo tanto, no le 
son imputables. 

86. Visto lo anterior, y contrario a lo afirmado en el escrito de demanda, mi representada no se encuentra 
obligada contractualmente a subsanar la inadecuación de los diseños de la cimentación del proyecto en 
virtud de la cláusula 10.2 del Contrato.  

87. En cumplimiento de sus obligaciones de dar prioridad a la adecuada terminación del proyecto al igual que a 
lo dispuesto por las cláusulas 10.2 y 12.3 antes mencionadas, mi representada informó oportunamente a 

                                                           

74 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  8.
75 Resp Sol. Arb. P §62  párrafo  11.
76 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
77 Doc. Sol. Arb. No. 3 Cláusula 12.3. 
78 Ben Pattern, Professional Negligence in Construction, 2006.
79 Doc. Sol. Arb. No. 3. Cláusula 10.2
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Regenta sobre la ocurrencia del imprevisto, su gravedad y la importancia de llegar a un acuerdo sobre la 
variación del contrato.80 A este correo electrónico Vetusta adjuntó una propuesta de variación del Contrato, 
que incluía los nuevos diseños, la no alteración del plazo de cumplimiento del contrato81 y el costo total 
estimado de ejecución del Proyecto.82

88. El ahora demandante alega nunca haber aceptado la modificación del Contrato por haber creído que se 
trataba de un defecto cuya subsanación correspondía a Vetusta. Esta posición, cínica por lo demás, no tiene 
ningún fundamento razonable en la realidad. Vetusta presentó a Regenta una propuesta de variación del 
proyecto, acompañada de una muy simple propuesta de reajuste del precio.83

89. Independientemente de cuál sea la posición del propietario frente a la inimputabilidad de los cambios en los 
diseños a mi representada, no es razonable que Regenta entendiera, como lo afirma, que se trataba de la 
notificación de error cuya subsanación le correspondía a Vetusta. La propuesta presentada por Vetusta 
contenía una propuesta de ajuste del precio con base en el costo de la modificación del proyecto, 
característica que lo distingue claramente de una simple notificación de subsanación, que no la tendría. 

90. Tras consultar al Ingeniero84, Regenta aceptó la propuesta presentada por Vetusta. Esta aceptación, si bien 
nunca fue explícita ni directa, se refleja claramente en la conducta adoptada por el demandante frente al 
Ingeniero y Vetusta, a los cuales solicitó rendir cuentas sobre el cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato con los cambios en la cimentación propuestos por Vetusta.85 Cabe recordar que el numeral (3) del 
artículo 2.1.6 de los Principios UNIDROIT contempla expresamente la conducta concluyente de las partes 
como un modo válido de expresar la aceptación86. Sumado a esto, las actuaciones de Regenta, que 
desconocen su comportamiento inicial, están excediendo los Principios UNIDROIT, exactamente el Artículo 
1.8. que prohíbe que las partes se comporten contradictoriamente. 

91. Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, solicito al Tribunal que declare que mi representada 
no se encuentra obligada a soportar el sobrecosto de la modificación de la cimentación, por haber sido 
aprobada una variación del Contrato que le reconoce el valor de estos gastos adicionales. Subsidiariamente, 
y en caso de encontrar el Tribunal que no existió tal variación, solicito al Tribunal que declare que mi 
representada no estaba obligada a efectuar las correcciones a la obra en materia de cimentación, por tratarse 
de defectos causados por una situación esencialmente imprevisible. 

E. En subsidio de no existir variación, se generó un desequilibrio económico del contrato. 

92. Vetusta, en razón a las circunstancias que le obligaron a modificar la cimentación inicialmente considerada 
para la construcción, llevó a cabo el procedimiento de variación de acuerdo con los términos pactados y 
aceptados por las partes87.

93. No obstante, sí erróneamente se determina que no existió variación del contrato, implica necesariamente que 
se generó un desequilibrio económico del contrato, el cual deberá obligatoriamente ser restablecido88.

94. Resulta inaceptable que una de las partes del contrato se encuentre en una situación de desventaja frente a la 
otra, en términos económicos y obligacionales. En efecto, sí Vetusta asumiera los costos generados por la 

                                                           

80 Doc. Sol. No. 4.
81 “El documento adjunto contiene el informe con los nuevos datos relativos al terreno y la propuesta del nuevo proyecto, en el 
que se indican además el tipo de materiales y el incremento de horas de los jornaleros para acometer los cambios en plazo.” Doc. 
Sol. No. 4. 
82 Orden Procesal No. 2. Respuesta a la solicitud de aclaración No. 12.
83 “El citado documento no contenía una propuesta económica detallada de los gastos adicionales. Sí, por el contrario, dicho 
documento recogía una estimación a razón de la cantidad adicional de material a emplear, así como del incremento de horas de los 
jornaleros necesarios para acometer los cambios en el plazo estipulado.” Orden Procesal No. 2. Respuesta a la solicitud de 
aclaración No. 12.
84 Doc. Sol. No. 5
85 Doc. Sol. No. 8
86 Un ejemplo de la aplicación del modo de aceptación tácita puede encontrarse en: Tribunal Arbitral Ad-hoc del 4 de diciembre 
de 2006. Descargado de: http://www.unilex.info/case.cfm?id=631. 
87 Doc. Sol. Arb. No. 3 Cláusula 12.3. 
88 Francisco González De Cossío, Contratos incompletos y solución de controversias, artículo publicado en la base de datos de 
Kluwer Arbitration. 
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modificación de los cimientos,  situación imprevista y generada por hechos fuera de la voluntad o 
negligencia de Vetusta, se generaría un evidente desequilibrio, el cual además estaría a favor de Regenta. 

95. Es fundamental no perder de vista que la modificación de los cimientos, se ocasionó de manera 
intempestiva, sin posibilidad de que haya lugar para hablar de previsibilidad89. Así, la modificación de los 
términos del contrato necesariamente obliga a que, sin sujeción al incumplimiento de las obligaciones de las 
partes, se medie una solución que permita mantener el equilibrio económico del contrato, ya sea por las 
mismas partes, o por un tercero designado por estas, el cual deberá impartir una solución a la situación. 

96. En el presente caso, el Tribunal Arbitral, será el encargado de restablecer el orden económico contractual, y 
así, consecuentemente, el equilibrio económico del contrato, el cual debe regir primordialmente. Es 
menester del Tribunal Arbitral lograr un balance respecto de las cargas económicas, especialmente 
considerando las causas que generaron que las cargas inicialmente establecidas se desequilibraran.    

97. En efecto, si la ocurrencia de tales hechos, genera que la expectativa económica para alguna de las partes se 
vea frustrada90, es decir, sí el motivo económico que incentivó a una de las partes a suscribir el contrato 
cambia radicalmente a lo presupuestado inicialmente, se genera indudablemente un desequilibrio económico 
en beneficio de una de las partes, situación inadmisible a la luz de la regulación contractual91.

98. En el caso de estudio, el contrato llave en mano suscrito por las partes, se torna mucho más oneroso para 
Regenta, quien a pesar de verse beneficiada por la implementación y modificación de los cimientos, no 
asume costo alguno. Vetusta, por su parte,  implementó mano de obra y asumió los costos de las 
modificaciones realizadas, ¿se genera así un desequilibrio económico del contrato? por supuesto. Los 
ingresos que Vetusta iba a recibir como contraprestación de la construcción de la planta de cemento 
Portland, se ven disminuidos enormemente, pues al tener que pagar el costo correspondiente al cambio de 
cimentación, la relación costo beneficio es negativa92.

99.  Si bien es cierto que en virtud de un contrato llave en mano el contratista se obliga a entregar una 
construcción en funcionamiento, no puede obviarse el hecho de que las cargas contractuales deben 
respetarse, mantenerse y en el evento en que se presente una ruptura, deberán restablecerse93. Así mismo, el 
hecho de que el diseño del proyecto, este en manos y bajo la entera responsabilidad del contratista94, no
implica que en el evento en que una nueva circunstancia desconocida al momento de suscripción del 
contrato se presente, y rompa el equilibrio económico del contrato, no pueda subsanarse, y repartirse 
equivalentemente las cargas.  

100. Bajo ningún supuesto puede sobrevenir una carga injusta y onerosa a favor de una de las partes y mantenerse 
de tal forma hasta la conclusión del contrato95.

101. De acuerdo con lo anterior, resulta que, actualmente, en el contrato suscrito entre Regenta y Vetusta se está 
en presencia de un claro y evidente desequilibrio económico, el cual fue ocasionado, no por el 
descubrimiento de nuevas circunstancias que generaran la modificación de los cimientos, sino por la 
negativa de Regenta a cubrir los costos generados de dicha modificación, en razón a que la misma se generó 
por circunstancias imprevisibles96 ajenas a la voluntad o negligencia de Vetusta.  

F. Vetusta tiene derecho a repercutir sobre Regenta los costos procedentes de las paralizaciones y 
huelga 

102. Contrario a lo que afirma el Demandante en el § 103 de su escrito, la solicitud de incremento en el precio 
total del Contrato no se fundamenta solamente en las consecuencias de las huelgas de los trabajadores. 

                                                           

89 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
90 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, Contratos de Estado, Colección de publicaciones de la 
UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales de inversión 2004.  
91 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, Contratos de Estado, Colección de publicaciones de la 
UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales de inversión 2004.  
92 Richard Hudson Clough, Glenn A. Sears, S. Keoki Sears, Construction project management. 
93 Cantieri Costruzioni Cemento, S.p.A. v. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Corte Suprema de Justicia 
(Sala Primera), Case No. 237-F-2006, 5 Mayo de 2006. 
94 Construction law international, Jhonatan Hosie. 
95 Court Decisions on Challenges to Arbitrators Reference No. UN3476, 24 December 2004
96 Resp Sol. Arb. P §61  párrafo  10.
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Vetusta ha sido enfática en sostener que este aumento corresponde a la huelga en una mínima parte97. El
aumento se debe sobre todo a las paralizaciones correspondientes a los boicots de la población civil, que 
alentados por la negligente campaña de medios de Regenta, compitieron entre sí generando catastróficos 
resultados sobre la construcción. 

103. Ello sumado a cláusulas del Contrato tales como “riesgos del propietario98” y “fuerza mayor99”, que 
parecen no haber sido leídas por parte de los representantes de Regenta, muestran que el aumento en el 
precio solicitado al Tribunal corresponde a los riesgos asumidos por Regenta, en las condiciones del 
Contrato. 

104. Pla doctrina reconoce que las cláusulas de fuerza mayor tienen por lo general dos finalidades: “(i) distribuir 
los riesgos y (ii) Notificar a las partes de un evento que podría suspender o excusar el cumplimiento de sus 
obligaciones”100. A continuación expondremos las razones por las cuales los eventos descritos son 
constitutivos de fuerza mayor y cómo con estas cláusulas el riesgo se puso en cabeza de Regenta y por eso 
los efectos económicos se repercuten en ella. 

1) Las huelgas y paralizaciones son hechos constitutivos de fuerza mayor para los efectos del 

Contrato 

105. La cadena de eventos que se describirá en esta sección y que no fueron apreciados cuidadosamente por la 
parte demandante, reúnen todas las características propias de la  configuración de una fuerza mayor, (tanto 
por lo establecido en la cláusula 20.7 de las Condiciones del Contrato como por el artículo 7.1.7 de los 
Principios UNIDROIT) a partir de un hecho de tal naturaleza que razonablemente no pudo ser evitado101.
Este hecho es la suma de diferentes posiciones que terminan usando el proyecto de construcción de la planta 
de cemento, como una excusa para competir entre sí por cuál es la voz más visible. 

a. El impedimento que vivió Vetusta, está más allá de su Control 

106. El control razonable que puede tener un Contratista en el desarrollo de su contrato, envuelve dos conceptos: 
(i) Una parte no puede causar por su propia voluntad un evento de fuerza mayor y (ii) Una parte no puede 
excusar su incumplimiento en un evento de fuerza mayor si esa parte pudo tomar medidas razonables para 
prevenir el evento102.

107. Estos dos conceptos son perfectamente cumplidos por Vetusta, a la hora de determinar que los hechos no 
estaban bajo su control, pues (i) Las huelgas y paralizaciones claramente obedecieron a los boicots de la 
población y (ii) aunque intentaron tomar medidas razonables para impedir el evento como acudir a la fuerza 
policial y aumentar el salario de los trabajadores, el evento fue de tal magnitud que nada bastó para que se 
pudiera impedir la ocurrencia de los eventos. 

108. Por último, tal como el demandante manifiesta en los hechos de su escrito de demanda y como lo expone el 
modelo de Contrato de la FIDIC, cuando se habla de fuerza mayor se trata de un evento más allá del control 
tanto del contratista como del contratante. Como en este caso ni Vetusta Ni Regenta pudieron impedir la 
ocurrencia del hecho, esto reafirma la cristalización de la causal de exoneración referente a la fuerza mayor. 

b. Imprevisibilidad al momento de contratar 

109. El segundo de los elementos para que se constituya fuerza mayor, se refiere a que el evento debe ser 
imprevisible al momento de contratar. La práctica ha demostrado que determinar la previsibilidad es muy 
difícil y por eso cuando se aplica el test de previsibilidad, surgen varias disputas. Lo anterior especialmente 

                                                           
97 Doc. de resp. a la solicitud, § 21.
98 Doc. Sol. No. 3, cláusula 18.4
99 Doc. Sol. No. 3, cláusula 20.7
100 Kerry Powell, What Is Force Majeure?, HEAVY CONSTRUCTION News 110 (June 2001). Traducción Libre. 
101 Wright, Cary. Force majeure clauses and the insurability of force majeure risks. The construction lawyer, 2003. Pág 16. 
102 Nissho-Iwai Co. v. Occidental Crude Sales, Inc., 729 F2d 1530, 1540 (5th Cir. 1984). See also Katherine M. Gal, Nissho-Iwai 
Co. v. Occidental Crude Sales, Inc.: Curtailing the Effectiveness of the Force Majeure Clause, 12 BROO J. INr'L L. 243, 252 
(1986); Comentarios Oficiales a los Princpios UNIDROIT, 2004.
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debido a que el test se torna complicado e inevitablemente ambiguo al momento de aplicar la cláusula de 
fuerza mayor a un evento en particular103. Esta ambigüedad resulta de eventos que son previsibles en 
general pero no es particular104. Para poder salir de esta zona gris, se debe analizar la forma en que se
redactó la cláusula y el contenido de la misma, ya que si podemos encontrar la naturaleza misma del hecho 
que pretende ser imprevisible, sabremos si estaba incluido o no105.

110. Analizando tanto las actuaciones de Regenta y Vetusta como sobretodo la forma en que fueron redactadas y 
dispuestas las cláusulas del Contrato y de las Condiciones del Contrato, podemos concluir que los hechos 
sobrevinientes a la construcción de la planta eran imprevisibles. 

111. Es tan clara la imprevisibilidad de estos hechos que la parte demandante no se opone a esta situación, por el 
contrario deciden inventar limitaciones106 a la cláusula de fuerza mayor que enuncia una serie de eventos 
de fuerza mayor, pero “entendiendo que éste no es un listado cerrado”107.

112. A modo de conclusión podemos decir que la imprevisibilidad usualmente termina determinándose según las 
consecuencias del hecho108, en este caso la suma de las protestas de ambientalistas y reivindicadores de la 
cultura Naximali, lleva las circunstancias a un punto objetivamente imprevisible..

c. La parte afectada por el hecho, no haya podido evitar o superar las consecuencias del 

mismo 

113. Este requisito, implica la toma de medidas oportunas y a tiempo. Si el impedimento surgió después del 
incumplimiento, no se puede usar para excusar dicho incumplimiento109. Cuando el impedimento es 
simplemente temporal, como lo expone el artículo 7.1.7 de los Principios UNIDROIT, el hecho tiene el 
efecto, por ese periodo de tiempo. 

114. En nuestro caso objeto de estudio (i) Vetusta no pudo evitar los sucesos que tanto perjuicio le causaron y (ii) 
las consecuencias de los mismos serían insuperables si el Tribunal no confirma que Regenta debe pagar los 
sobrecostos que se ocasionaron. Unido a esto, como ya se expuso y tomando en cuenta que la Parte 
Demandante no niega este hecho, Vetusta cumplió con el estándar necesario para darle cumplimiento cabal a 
este tercer requisito.  

115. En primer lugar tomó las medidas necesarias y oportunas buscando siempre el cumplimiento del objeto y fin 
del Contrato: La finalización de la obra en dos años. En segundo lugar cuando se empieza un Contrato con 
licencias de construcción adecuadas e incluso un estudio ambiental, es imposible prever que las mismas 
autoridades que se muestran tan de acuerdo con el proyecto, se nieguen a hacer respetar el orden público y 
por tanto Vetusta tuviera que buscar un nivel de seguridad equivalente al de un Estado. Por lo anterior, 
efectivamente Vetusta no puedo evitar n superar las consecuencias de de los desordenes y boicots de la 
población de Andina, que involucraron a sus propios trabajadores. 

d. Paralizaciones atribuibles a Regenta 

116. Junto a los tres requisitos anteriormente expuestos, que además de ser requisitos esenciales dentro de las 
Condiciones del Contrato para que se configure fuerza mayor, son los únicos requisitos de los Principios 
UNIDROIT para configurar la misma causal; encontramos un cuarto elemento que emana de la libre 
autonomía de la voluntad de Vetusta y Regenta, este se refiere a que el hecho imprevisto que configura la 
causal, no sea atribuible a la otra parte. 

                                                           

103 Marvin 0. Young, Construction and Enforcement of Long-Term Coal Supply Agreements-Coping with Conditions Arising  
from Foreseeable and Unforeseeable Events-Force Majeure and Gross Inequities Clauses, 27
104 Wright, Cary. Force majeure clauses and the insurability of force majeure risks. The construction lawyer, 2003. Pág. 17. 
105 Hamnay,  William N.  Force Majeure Clauses in International Contracts, in NEGOTIATING AND STRUCTURING 
INTERNAnONAL COMMERciAL TRANSACTIONS: Pág. 125, 126
106 Escrito de Demanda, §112
107 Doc. Sol. No. 3, cláusula 20.7
108 Bruner, Philip Lane. World-Wide Excuse for Contractual Non-Performance, The Construction Super Conference, Dec. 13, 
2002, San Francisco, California.
109 New York Supreme Court, International Paper Co. v. Rockefeller, 371,374-75
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117. Este requisito se cumple y resume con lo explicado en las tres sub secciones inmediatamente anteriores. El 
hecho que dio origen al incremento de los costos fue el enfrentamiento de los dos grupos de protestantes, 
tratando de buscar “quién era más reivindicativo”. 

118. Adicionalmente, se puede afirmar que Regenta en su documento de Solicitud de arbitraje, expresamente 
acepta que la situación no estaba bajo su control, pues según éstos: “Semejante situación estaba fuera de la 
esfera de control de Regenta.110

e. Vetusta notificó a Regenta de la ocurrencia de los hechos

119. El 24 de octubre de 2011, Alvaro Mesía envió un correo electrónico a Ana Ozores, donde se indica la 
ocurrencia de nuevos sucesos111. Esta es precisamente la notificación necesaria para cumplir totalmente con 
lo requerido para la configuración de fuerza mayor. 

2) Los riesgos de la ocurrencia de la huelga y paralizaciones en particular deben ser asumidos por 

Regenta, pues ésta asumió contractualmente los riesgos asociados a su ocurrencia. 

120. Las cláusulas antes mencionadas (fuerza mayor y riesgos del propietario) son indicativas de la voluntad de 
las partes en cuanto a la distribución de riesgos112. De forma tal, que su existencia evidencia la voluntad de 
Regenta y Vetusta, desde el inicio del Contrato, de poner hechos como los ocurridos en cabeza de Regenta. 

121. No hay una definición uniforme y generalizada del término “llave en mano”. Los contratos en la modalidad 
“llave en mano” suelen obligar al contratista a la entrega de los trabajos acordados dentro del tiempo bajo el 
precio acordado, de manera tal que se encuentre listo para el uso por parte del propietario contratante.113
No obstante la realidad es que aún bajo esta modalidad contractual contratante quiere y debe estar 
activamente incurso en todas las etapas del proyecto. Las partes por un lado acuerdan que el contrato es de 
tipo “llave en mano”, pero por otro lado establecen cláusulas permitiendo cambios en cuanto al objeto del 
Contrato, el precio y el tiempo de entrega114. Estas cláusulas, que no obedecen simplemente a una fórmula 
general, sino que por el contrario reflejan la voluntad particular de las partes, deben prevalecer a todas luces 
sobre el simple términos estándar de “contrato llave en mano”.

122. Si estudiamos cuidadosamente las Condiciones del Contrato, podemos ver dos cláusulas (puntualmente para 
los puntos en discusión en esta sección) que evidencian precisamente esa situación. La primera de ellas es la 
18.4 referente a riesgos del propietario. En ella Regenta asume tanto el valor económico como el riesgo de 
un listado de situaciones que han sido consideradas doctrinal, jurisprudencial y arbitralmente como 
constitutivas de eximentes de responsabilidad y como ya se expuso, se configuraron en este caso. 

123. La segunda cláusula es la referente a fuerza mayor, donde se enumera (sin hacerlo taxativamente) una serie 
de hechos que en un Contrato tipo llave en mano podrían estar en cabeza del Contratista. De esta forma, 
vemos cómo la voluntad de Regenta y Vetusta es la usual en Contrato Comercial Internacional regular, es 
decir, desnaturalizan el Contrato llave en mano. Lo anterior es para proteger el derecho de la otra parte a 
recibir los frutos que por virtud de la relación contractual le pertenecen115.

124. Así las cosas, Vetusta tiene derecho a repercutir sobre Regenta el aumento del Precio. El tribunal debe 
decretarlo y además rechazar la solicitud de Regenta, referente al pago de daños y perjuicios, pues cuando 
un evento de fuerza mayor es aplicable a una situación determinada, el efecto que ésta tiene es exonerar a la 
parte que no cumplió a causa del evento, de responsabilidad de pago de daños y perjuicios116.

                                                           

110 Solicitud de arbitraje, § 29.
111 Doc. de la Sol. de arbitraje No. 14
112 Wright, Cary. Force majeure clauses and the insurability of force majeure risks. The construction lawyer, 2003. Pág. 16 
113 Wöss, Herfried. The ICC model turnkey contracts for major projects. Construction Law International, Volume 3, Number 2, 
2008. Pág. 6  
114 Wöss, Herfried. The ICC model turnkey contracts for major projects. Construction Law International, Volume 3, Number 2, 
2008. Pág. 6  
115 New York Court of Appeals, Dalton v. Educational Testing Service, 1995. 
116 Comentarios oficiales a los Principios UNIDROIT, 2004.
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III. LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE VETUSTA SE CUMPLIERON 
CABALMENTE 

125. Si bien gran parte de las actuaciones de Regenta, se fundamentan en el supuesto incumplimiento de Vetusta, 
dicho incumplimiento nunca existió. Por ello así en el escrito de Demanda Regenta tenga una sección 
titulada “incumplimiento” no hay argumento ni prueba alguna que apoye dicha aseveración. Además ni en 
los hechos del caso ni en el desarrollo jurídico se logra demostrar que Vetusta fue quien incumplió sus 
obligaciones. 

A. Se cumplió con lo estipulado en el Contrato hasta que Regenta impidió la continuación de las 
obras 

126. Los Principios UNIDROIT, definen en su artículo 7.1.1 qué es incumplimiento. Ello se resume en “la falta 
de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento 
defectuoso o el cumplimiento tardío”. 

127. Los hechos del caso muestran que al momento de la interferencia por parte de la población y de Regenta, 
Vetusta cumplió diligentemente, tanto en tiempo como en calidad. Evidentemente no podía pasar por encima 
de sus derechos e intereses económicos, por eso “el trabajo acometido se completó hasta concluir las dos 
primeras etapas de la primera de las fases y se inició y ejecutó además, una importante parte de la tercera de 
las etapas (de la estructura). La contraprestación satisfecha hasta la fecha asciende a la cantidad acordada 
como anticipo: 40 millones de euros”117.

128. De esta forma, se le responde a la parte Demandante, que en cuanto a los hechos puntuales que se alegan, 
Vetusta no tenía previsto paralizar las obras, pero la situación que planteaba Regenta, pasaba de lo absurdo a 
lo ridículo, pues Vetusta siempre busco cumplir con lo pactado actuando diligentemente, esperando de 
buena fe que se le respetaran sus derechos. Por ello, el contexto en que nos encontramos jamás ha sido 
prueba de un Incumplimiento, es más la Parte Demandante ni si quiera toca este punto en su escrito. 

1) Vetusta siempre estuvo dispuesta a ejecutar el proyecto en el tiempo debido

129. La aclaración No. 10 del caso, nos da más razones para considerar el adecuado cumplimiento de Vetusta, 
puesto que ésta nos indica que las únicas interrupciones de las obras fueron con ocasión de la huelga de los 
trabajadores y los boicots dirigidos contra las instalaciones por las poblaciones descontentas ante la 
ejecución de la obra. 

2) Quien cierra y por consiguiente paraliza las obras es Regenta 

130. Vetusta siempre mantuvo la intención de dar cumplimiento adecuado y cabal al Contrato, por lo tanto que de 
un momento para otro Regenta llegue a cambiar su posición e interpretación fáctica y contractual es 
contraria a los Principios que rigen los Contratos Internacionales, porque una parte no se puede contradecir
en su actuar, sólo buscando el detrimento de la otra [FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN; OVIEDO]. 

131. El inciso anterior, encuentra su sustento en que el § 30 del documento de Solicitud de Arbitraje, pues la 
Misma Regenta indica que “ante la actitud de Vetusta, Regenta no podía sino tratar de salvaguardar sus 
derechos lo mejor posible, y, como tal, añadió que no pensaba facilitar el acceso de los obreros, técnicos o 
maquinaria a las instalaciones hasta que no obtuviese el compromiso firme de Vetusta de realizar la obra al 
coste inicial”. Actitud esta que muestra la clara intención de Regenta de estropear el buen trabajo que venía 
realizando Vetusta y de pasar por encima de los derechos contractuales de Vetusta. 

                                                           
117 Aclaraciones del Caso, No. 10
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B. El Tribunal debe ordenar a Regenta que asuma los sobrecostos en los que ya incurrió Vetusta 

132. Regenta busca un beneficio indebido al pretender que Vetusta ejecute los nuevos trabajos de cimentación sin 
reconocerle los sobrecostos a los que tiene derecho en virtud del procedimiento de variación, y como ya se 
expuso anteriormente, cambió el costo del Contrato. 

IV. VETUSTA CARECE DE FUNDAMENTOS PARA COBRAR LA GARANTÍA POR TANTO 
EL TRIBUNAL DEBE MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR. 

133. Los argumentos para haber hecho exigible la garantía no se compaginan con los contenidos del Contrato y 
las condiciones de cobro exigidos por la Garantía. La Garantía no era exigible por cuanto no se ha 
presentado la situación que acredita la posibilidad de cobrar la misma lo cual es señal de fraude por parte de 
Regenta. Adicionalmente, los documentos anexados por Regenta al momento de solicitar el cobro de la 
Garantía, es decir, la declaración del Ingeniero/Consultor y la Resolución del CAD para la Adjudicación de 
Disputas, presentan evidencias de fraude y no son formalmente aptas para servir de fundamento al cobro de 
la Garantía según lo exigido por este documento. 

A. Los fundamentos que usó Regenta para el cobro de la garantía están por fuera del único caso en 
que las partes acordaron hacer exigible la garantía. Regenta no puede cobrar la garantía. 

134. Toda vez que el Contrato no se incumplió la Garantía no podía ser exigible por Regenta. De igual forma, los 
documentos necesarios para solicitar el cobro de la Garantía no cumplen con los requisitos formales según el 
contenido de la Garantía y no podían ser utilizados para cumplir con el segundo requisito de cobro exigido 
por la Garantía. 

1) Según el contenido de la Garantía, el incumplimiento es la única razón por la cual se puede 

solicitar el cobro.

135. Según los contenidos de la Garantía, “los fondos se pondrán a disposición de la beneficiaria mediante pago a 
la vista contra la presentación de los siguientes documentos: 1.Una solicitud emitida y firmada por el 
beneficiario con referencia a la presente garantía, y con el siguiente contenido: Solicitamos el pago en la 
cantidad de [insertar cantidad] lo que representa el perjuicio derivado del incumplimiento de VETUSTA SA 
en virtud del contrato de fecha 14 de marzo de 2011(…)118”. En consecuencia, sería necesario alegar un 
incumplimiento contractual por parte de Vetusta y sostenerlo por medio de las comunicaciones requeridas 
por la Garantía.  

136. De igual manera, el Contrato mismo en su cláusula 42, se refiere al Aval bancario a primera demanda y en él 
se dice que para la ejecución de la Garantía será precisa la presentación de una solicitud de pago, junto con 
un documento acreditativo del incumplimiento del constructor. Este incumplimiento, según el tenor del 
Contrato, podrá acreditare mediante una declaración del Ingeniero o bien del CAD119.

137. Al momento de solicitar la efectividad del documento, Regenta presentó el documento requerido el día 17 de 
noviembre de 2011 en el que alega y sostiene el incumplimiento del Contrato por parte de Vetusta120.
Como se ha expresado en secciones anteriores, Vetusta nunca incumplió el Contrato y en consecuencia el 
presupuesto fundante de exigibilidad de la Garantía no se encuentra cumplido121.

138. Como lo indica la convención de la CNUDMI, para que una garantía de primera demanda pueda ser 
ejecutable, es necesario, al menos, que los documentos que acreditan la posibilidad de solicitarla se 
encuentren al día y sean ejecutables. El artículo 12 literal b) de la convención se refiere a esta situación 
diciendo que una promesa se entenderá vencida y podrá ser exigida sí, su vencimiento depende de que se 

                                                           
118 Doc. Sol. No. 17.
119 Doc. Sol. No. No. 2.
120 Doc. Sol. No. No. 20.
121 United Technologies Corp. v. Citibank, 469 F. Supp 473 (S.D.N.Y. 1979). 
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produzca un acto o hecho que queda por fuera de las actividades del garante/emisor122. En consecuencia la 
ocurrencia de un incumplimiento sería obligatoria y en este caso no se estaría cumpliendo con el tenor de la 
normatividad que rige esta materia123.

139. Ahora bien, dado lo anterior, hay que decir que alegar la existencia de un incumplimiento cuando esto no ha 
ocurrido así, es un ejemplo de existencia de fraude según el artículo 19 de la Convención de la 
CNUDMI124. En estos casos existiría un fraude que, según la doctrina en la materia lo señala, es una causal 
para detener la realización de un pago: “cuando se presente una reclamación que no esté acorde con la 
garantía o que sea de mala fe, es claro que estamos frente a un caso de abuso del derecho o frente a una 
conducta caracterizada como fraudulenta125”

2) El Contrato no se incumplió, luego el cobro de la Garantía no es procedente. La solicitud de cobro 

por parte de Regenta es fraudulenta.

140. Como se ha dicho en acápites anteriores, el contrato no fue incumplido por parte de Vetusta y en 
consecuencia exigir el pago de la garantía en virtud de un incumplimiento no sería posible126. En
consecuencia, no es cierto lo dicho por Regenta en cuanto a que “las obligaciones del emisor dependen 
exclusivamente de la presentación de los documentos estipulados en la garantía127” puesto que ante la 
existencia de un fraude la presentación de los documentos no bastaría para hacer exigible el dinero 
garantizado. 

141. A pesar de hablarse de la independencia de las garantías de primera demanda, debe decirse también que esta 
separación que existe entre la relación subyacente y la relación derivada de una garantía, presenta 
excepciones128. La excepción es precisamente la ocurrencia de fraude en la transacción, tal y como ocurre 
en el presente caso.  

142. Las cortes de varios países en casos de cobros fraudulentos de garantías, han sostenido que el análisis de la 
relación subyacente también debe ser realizado para verificar que no haya existido fraude en la misma en los 
casos en que se evidencie que este puede ser el caso129. Según las decisiones de las cortes en estos casos, 
sería una falacia argumentar que, en el contexto de las garantías de primera demanda, es posible determinar 
que un documento es fraudulento únicamente mediante la inspección de los documentos sin hacer referencia 
o remisión alguna al contrato subyacente130.

143. De estos casos se ha extraído un estándar para determinar la legalidad de una medida preventiva contra una 
orden de pago que indica que “las circunstancias que podrían justificar una medida preventiva contra la 
legalidad de la exigencia de pago se deben limitar específicamente a las situaciones de fraude en las que el 
actuar fraudulento del beneficiario sea tal que haya viciado la transacción completa hasta el punto que el 
legítimo propósito de la independencia de la obligación del emisor ya no cumpla su propósito131”

                                                           
122 Universal Marine Ins. Co. v. Beacon Ins. Co., 581 F. Supp. 1131 (W.D.N.C. 1984) 
123 Convención de la CNUDMI. Artículo 12 b)
124 Lustrelon, Inc. v. Prutscher, 178 N.J. Super. 128, 428 A. 2d 518 (1981). 
125 La Carta de Crédito standby y su desarrollo internacional. Ustáriz González, Luis Humberto. P. 8 
126 Touche Ross & Co. v. Manufacturers Hanover Trust Co., 107 Misc. 2d 438, 434 N.Y.S. 2d 575 (Sup. Ct. 1980) 
127 Solicitud de Arbitraje. U. Córdoba. §130. Además el mismo argumento es utilizado en el párrafo §128 y §129 al referirse  a la 
independencia de la garantías  con una somera mención a la “exeptio doli”.
128 Verner, Jimmy L. Jr. Fraud in Transaction: Intraworld Comes of Age in Itek.  14 Mem. St. U. L. Rev. 160 (1983-1984). P. 160. 
“But all rules have their exceptions, and the major exception to the ´iron rule´ lies in the area of fraud. Except as to holders in due 
course, an issuer may elect not to honor a letter of credit, or a customer may enjoin such honor, when the required documents are 
forged or fraudulent or there is fraud in the transaction” 
129 Varios casos en que ha ocurrido lo descrito son: Itek Corp. v. First National Bank, 730 F.2d. 19 (1st Cir. 1984); Warner v. 
Central Trust Co., 715 F. 2d. 1121 (6th Cir. 1983); Paccar International v. Commercial Bank of Kuwait, 587 F. Supp. 783 (C.D. 
Cal 1984).
130 Verner, Jimmy L. Jr. Fraud in Transaction: Intraworld Comes of Age in Itek.  14 Mem. St. U. L. Rev. 160 (1983-1984). P. 166. 
131Intraworld Indus. v. Girard Trust Bank, 461 Pa. 343, 336 A.2d 316 (1975).  
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144. En otra importante sentencia que se refiere al tema de garantías de primera demanda, se encontró que sería 
injusto permitir que un beneficiario “hiciera efectiva una garantía de crédito bajo circunstancias en las cuales 
el contrato subyacente claramente muestre señales de que no debería ser exigible132

145. En el presente caso es claro que, tanto el intento de hacer exigible una garantía sin fundamento como los 
documentos empleados para este propósito evidencian una afectación a la independencia misma de la 
Garantía. El fraude de Regenta llega al punto de afectar toda la transacción subyacente e intentar probar 
como ciertos hechos de la misma que terminan siendo falsos.  

146. Lo que es más, el estándar que debe ser probado involucra, para el juez o arbitro correspondiente, determinar 
el propósito del crédito otorgado y posteriormente decidir si el actuar indebido del beneficiario ha viciado 
dicho propósito133. En el presente caso es claro que producir documentos y alegar un falso incumplimiento 
para resguardarse en contra de los riesgos de incumplimiento, es un actuar que afecta directamente el 
propósito de la Garantía. 

3) Los documentos incluidos como requisito para el cobro de la Garantía, no cumplen con los 

requisitos formales para ser considerados como fundamento para el cobro de la Garantía. 

147. En cada uno de los documentos134 que deben anexarse a la solicitud de cobro de la Garantía es necesario 
que “se indique que VETUSTA SA ha incumplido sus obligaciones de acuerdo con el contrato de 
construcción135.” Dentro de la solicitud de ejecución136, Regenta incluye como anexos una supuesta 
“RESOLUCIÓN del INGENIERO” y una “RESOLUCIÓN del COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE 
DISPUESTAS”, intentando cumplir con el requisito arriba expuesto.  

148. Estos documentos no cumplen con los requisitos exigidos por la Garantía. En primero lugar el documento 
proferido por el Ingeniero se titula “Decisión sobre los cambios del proyecto de cimentación137” y su 
intención y contenidos no se encuentran tendientes a indicar un incumplimiento de Vetusta. Lo que es más, 
en el mismo documento el ingeniero Víctor Quintanar delimita los contenidos de su escrito diciendo que: 
“he sido emplazado para tomar una decisión de acuerdo con el procedimiento establecido a tales efectos por 
las partes en el contrato de construcción138” 

149. Ahora bien, la solicitud elevada por Vetusta con el fin de hacer efectiva la cláusula 5.1. del Contrato en lo 
que respecta a la posibilidad de solicitar la intervención del Ingeniero, la cláusula 12.1 en cuanto a las 
variaciones en el Contrato y el 12.3 en cuanto al procedimiento establecido para solicitar la variación en la 
ejecución del trabajo139 contiene la mención explícita y restrictiva al hecho que al Ingeniero solamente se le 
consulta con el fin de que dé una solución a “las disputas de naturaleza técnica surgidas en relación con el 
contrato mencionado arriba, para que adopte una decisión de acuerdo con la cláusula 5.1. de las condiciones 
del contrato de construcción a la luz de los imprevistos relacionados con el terreno.140”. 

150. Para efectos de la decisión contenida en el documento del Ingeniero, el mismo se limita a decidir que 
Vetusta supuestamente: 1. Eligió las técnicas de prospección en la realización del estudio geotécnico, 2. 
Sobre la base del Decreto Ministerial 7/2005 debería haber empleado otras técnicas de cimentación. 3. Debe 
asumir los gastos adicionales derivados por los cambios del proyecto inicial y 4. Que las mejoras incluidas 
con ocasión del nuevo proyecto de cimentación no pueden entenderse como una variación del contrato.  

151. De lo anterior queda claro que en el escrito del Ingeniero nunca se habló de un incumplimiento contractual. 
Lo que es más, en el mismo documento se alega que “El monto de los costos y gastos adicionales sufragados 

                                                           
132 Itek Corp. v. First National Bank, 730 F.2d. 19 (1st Cir. 1984); Warner v. Central Trust Co., 715 F. 2d. 1121 (6th Cir. 1983). 
Id. (Citing, inter alia, Dynamics Corp. of America v. Citizens & S. National Bank, 356 F. Supp, 991 (N.D. Ga. 1973)
133 Verner, Jimmy L. Jr. Fraud in Transaction: Intraworld Comes of Age in Itek.  14 Mem. St. U. L. Rev. 160 (1983-1984). P. 174. 
134 Doc. Sol. No. No. 17.
135 Doc. Sol. No. No. 17.
136 Doc. Sol. No. No. 20
137 Doc. Sol. No. No. 11.
138 Doc. Sol. No. No. 11.
139 Doc. Sol. No. No. 2. 
140 Doc. Resp. No. 2.
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por VETUSTA SA son ciertamente correlativos con los cambios que se vio obligada a adoptar para cumplir 
con lo acordado en virtud del contrato de construcción suscrito entre las partes.141”

152. De lo anterior se concluye con claridad que el ingeniero mismo consideraba que el Contrato no había sido 
incumplido y que inclusive las modificaciones realizadas por Vetusta se habían acometido con el fin de 
mantener su cumplimiento tal y como efectivamente sucedió. Así, lo dicho por Regenta es falso y demuestra 
una forma de actuar que encaja dentro de la excepción por la cual sería posible detener la realización de un 
pago142, tal y como lo es el caso de la presentación de documentos falsos 143. No sería cierto entonces lo 
que alega Regenta en cuanto al pronunciamiento del Ingeniero al decir que “Como Regenta acreditó con la 
declaración del Ingeniero/ Consultor y la resolución del CAD, la reclamación de pago está correctamente 
fundamentada144”

153. Por otro lado, en virtud de los artículos 5.1 y 21.1 del Contrato, en caso de estar en desacuerdo con una 
decisión del Ingeniero145, las partes podrán acudir al CAD para someter a su arbitrio la controversia146.
Esto fue precisamente lo que hizo Vetusta por medio de la Sumisión de Disputa al CAD. El petitorio de la 
solicitud de Vetusta simplemente le solicita al CAD que se pronuncie “sobre la pertinencia de acordar una 
variación contractual en los términos contemplados en el contrato147.” Como se puede ver, lo solicitado por 
Vetusta iba encaminado a controvertir lo dicho por el Ingeniero y en ningún momento se hizo referencia 
alguna a resolver sobre algún incumplimiento contractual.  

154. Lo que es más, la decisión misma del CAD, no está encaminada a referirse a un incumplimiento contractual. 
Este documento se refiere al hecho que la controversia se platea a raíz de una serie de problemas e 
imprevistos en la composición y estructura del terreno. La decisión alcanzada por el CAD se encuentra 
tendiente a decir que supuestamente no era procedente la variación contractual incurrida por Vetusta y que 
no podría Vetusta alegar una mejoría del proyecto con motivo de un cambio en la planificación148. Un
punto de debate importante se refiere a la imprevisibilidad de la situación de los suelos al decirse que esto 
era posible de prever.  

155. Como corolario de lo dicho arriba se puede afirmar que la necesaria mención a un incumplimiento 
contractual requerido por la Garantía, no se encuentra cumplido en ninguno de los dos documentos y que la 
mención hecha en la solicitud de pago es falsa. El único aparte de los documentos en que se alega un 
incumplimiento por parte de Vetusta es en la decisión del CAD. Sin embargo, está decisión es fraudulenta y 
no se encuentra acorde con el petitorio del solicitante de la decisión ni con el resto de los contenidos de la 
decisión149.

156. Lo que es más, el único aparte en que se hace mención a un incumplimiento es cuando se referencia la 
reticencia a acometer las mejoras por parte de Vetusta150. Lo anterior no se encuentra acorde con la 
solicitud elevada al CAD y excede el límite de sus potestades puesto que el contrato simplemente contempla 
la posibilidad de que el CAD “adopte una decisión razonada151”y queda claro que pronunciarse sobre un 
punto que no ha sido sometido a consideración es irrazonable y excesivo.  

157. Tan incorrecta es la decisión del CAD, que existe una opinión separada elevada por D. Saturnino Bermúdez. 
En esta opinión se deja expresa constancia sobre los errores de forma de la decisión del CAD al decir que: 
“debo hacer notar que lo que se sometió a la consideración del Comité por parte del solicitante fue la 
pertinencia, o no, de acordar una variación en el contrato.152” En la opinión separada se explica claramente 
como en ningún momento se solicitó una opinión sobre “la existencia, o no, de un incumplimiento. En este 

                                                           
141 Doc. Sol. No. 11.
142 Sztejn v. J. Henry Schroder Bankin Corp. 177. Misc. 719, 31 N.Y.S 2d 631 (Sup. Ct. 1941).  
143 Verner, Jimmy L. Jr. Fraud in Transaction: Intraworld Comes of Age in Itek.  14 Mem. St. U. L. Rev. 160 (1983-1984). P. 161. 
144 Solicitud de Arbitraje. U. Córboda. §. 134. 
145 Doc. Sol. No. 11.
146 Doc. Sol. No. 3.
147 Doc. Resp. No. 4.
148 Doc. Sol. No. 12.
149 Intraworld Indus. v. Girard Trust Bank, 461 Pa. 343, 336 A.2d 316 (1975) 
150 Doc. Sol. No. 12.
151 Doc. Sol. No. 3.
152 Doc. Sol. No. 12. 
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sentido, considero que no ha sido correcto por parte del Comité el decidir sobre tales extremos153”. De todo 
lo anterior queda claro que, si un experto como el ingeniero Bermúdez, conceptuó en el sentido arriba 
expuesto es porque sí existían problemas de forma evidentes en el pronunciamiento del CAD. 

B. Los argumentos reales que usó Regenta para el cobro de la garantía, carecen de veracidad 

1) La parte construida de la obra, no cubría la totalidad de su inversión entregada a modo de 

anticipo. 

158. Ahora bien, debe decirse que el artículo de la Convención de la CNUDMI en lo que respecta a los 
mandamientos preventivos que puede realizar un tribunal para que el beneficiario de la garantía no reciba el 
pago154 son mencionadas por el Juzgado a la hora de tomar la decisión de suspender la orden de pago de la 
Garantía. El Juzgado luego cita las circunstancias que deben concurrir para que se pueda dictar un 
mandamiento preventivo155. Estas normas tienen como objetivo evitar y desincentivar el fraude en las 
transacciones con letras de crédito tal y como ocurrió en el presente caso por parte de Regenta.  

159. El fraude antedicho de Regenta se evidencia en el hecho que alegó, como fundamento para cobrar la 
Garantía, el que se encontraba en una situación extremadamente delicada y perjudicial desde el punto de 
vista financiero156. Ahora bien, si para efectos del presente argumento se aceptara que los documentos 
presentados para solicitar el cobro de la Garantía se encontraban acordes, al menos en la forma (aun cuando 
arriba se ha sostenido que lo anterior no es así), el cobro de la Garantía tendría que ser suspendido en virtud 
del fraude en que se incurrió.  

160. Alegar que se encontraba en una situación extremadamente delicada y perjudicial, es un despropósito por 
parte de Regenta, puesto que en el momento del cobro de la Garantía, el estado de la construcción 
correspondía a un avance incluso mayor a lo que se había aportado como anticipo. En consecuencia, es 
constitutivo de fraude el hecho que Regenta haya alegado falsamente que se encontraba siendo perjudicada 
por la no continuación de la obra siendo que si alguien se encontraba siendo afectado era Vetusta quién 
había adelantado, en ese momento, obras no pagadas157.

2) La parte construida de la obra, no cubría la totalidad de su inversión entregada a modo de 

anticipo. 

161. Dentro del mismo argumento de evidencia de fraude por parte de Regenta, debe decirse que el otro 
argumento utilizado para sustentar el cobro de la Garantía era que: “no había alternativas satisfactorias en el 
mercado para retomar la construcción158”.Lo anterior es contrario a la realidad y evidencia un intento 
desesperado por parte de Regenta para sostener una medida que no era procedente según la práctica 
comercial internacional y solamente recurriendo a la mala fe y a prácticas contrarías a la realidad se volvía 
sostenible159.

162. En primer lugar, debe recordarse que para seleccionar un constructor de la planta de cemento se recurrió a 
un proceso abierto de licitación. Lo que es más, durante ese proceso, tal y como lo acepta Regenta misma, 
Regenta “recibió ofertas de diversas compañías para construir una planta de cemento en Olías de 
Cuervo”160.

163. De lo anterior se colige que no es cierta la afirmación realizada con respecto a la falta de proponentes 
adicionales. Cosa diferente es que  después de evaluar las múltiples propuestas, Regenta haya decidido que 

                                                           
153 Doc. Sol. No. 12.
154 Convención de la CNUDMI. Artículo 20. 
155 Convención de la CNUDMI. Artículo 20. 
156 Doc. Sol. §31.
157 Orden Procesal. No. 10. 
158 Doc. Sol. §31.
159 Amercian Bell International v. Islamic Republic of Iran, 474 F. Supp. 420 (S.D.N.Y. 1979). Algunos autores y casos sostienen 
que, incluso, es imposible distinguir el fraude en la relación subyacente no puede ser distinguido del fraude en el documento
contentivo de la garantía o los que acrediten su exigibilidad. 
160 Doc. Resp. §10.
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la de Vetusta era “la oferta que resultaba más satisfactoriamente procedía de la hoy demandada161” y lo que 
es más, acepta que existían ofertas económicas más favorables.  

164. De lo anterior, queda claro que Regenta no pudo sino recurrir al fraude y al engaño. La consecuencia de lo 
anterior es que la Medida Cautelar, se encuentra perfectamente fundamentada y acorde con los contenidos 
de la Convención de la CNUDMI. Además, la solicitud de ordenar el levantamiento de la Medida Cautelar 
de Regenta162 no es procedente dada la legalidad de la Medida Cautelar. 

C. Alternativamente así se hubieran cumplido los requisitos de cobro de la Garantía, ésta no se 
debió haberse cobrado por ser contrario a la práctica comercial en materia de garantías de 
primera demanda 

165. Aún en caso de que se aceptara, para efectos argumentativos, que sí se cumplieron los requisitos objetivos 
para el cobro de la Garantía, tendría que decirse que realizar este tipo de cobros es una expresión de mala fe 
y no se encuentra acorde con la práctica comercial internacional. La ley que rige esta garantía, es decir la 
Convención de la CNUDMI, se refiere al hecho que se presume la buena fe del beneficiario al momento de 
reclamar el pago de las garantías163. Dentro de las notas explicativas de la secretaría de la CNUDMI al 
delimitar la interpretación de la Convención, al referirse a las reclamaciones de pago por parte del 
beneficiario dice que al hacerse una reclamación que incumpla con los requisitos del artículo 16 y su 
remisión al 19, se estará frente a una “reclamación fraudulenta o abusiva164”

166. Como queda claro en el caso de la reclamación por parte de Regenta, la misma no cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 16 puesto que, de la lectura del artículo 19, se puede verificar que existen algunas de 
las situaciones contra las cuales podría exceptuarse la realización del pago. En primer lugar, el literal b) de 
ese artículo se encuentra siendo incumplido puesto que el fundamento usado para exigir el cobro no es cierto 
y al mismo tiempo el literal c) tampoco se cumple puesto que “la reclamación carece de todo 
fundamento165”

167. Para efectos de probar la ocurrencia del literal c) del artículo 19, la misma Convención de la CNUDMI, 
determina algunos casos en los cuales la reclamación carecería de fundamento. El numeral 2) del artículo 19 
hace mención el caso “Cuando sea indudable que no se ha producido la contingencia o el riesgo, contra los 
que la promesa proteja al beneficiario166”. Al respecto debe decirse que puede darse fraude tanto en los 
documentos que se presentan como forma de hacer efectiva la garantía, tal y como se describió 
anteriormente, como en la relación subyacente167 que también puede ser declarada en sí misma como 
fraudulenta168.

168. A manera de conclusión hay que decir que en el presente caso se cumple con la regla para que sea 
procedente la denegación del pago de una garantía. En primer lugar siendo que el test involucra determinar : 
1)Si el beneficiario tenía un derecho plausible para hacer efectiva la garantía o 2) sí ha logrado demostrarse 
que, a la luz de los términos contractuales que gobiernan la garantía , las solicitudes de cobro del 
beneficiario no tienen absolutamente ninguna base fáctica169. En caso tal que un beneficiario carezca de 
esta base plausible para solicitar el cobro de la Garantía, tal como ocurre en este caso, su esfuerzo por 
obtener el dinero es fraudulento y el pago podrá ser detenido170. El escrito de solicitud de arbitraje 
menciona que es necesario que Vetusta demuestre que “es muy probable que en la reclamación se dé alguno 

                                                           
161 Doc. Resp. §10.
162 Doc. Resp. Pretensiones. 
163 Convención de la CNUDMI. Artículo 15 
164 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y 
cartas de crédito contingente. Párrafo 40. 
165 Convención de la CNUDMI. Artículo 19. Numeral 1 literal c)
166 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y 
cartas de crédito contingente. Párrafo 47. 
167 Symons. Letters of Credit: Fraud, Good faith and the basis for injunctive relief, 54 TUI. L. Rev. 338, 358-361, 1980.  
168 Old Colony Trust Co. v. Lawyers´Title & Trust Co., 297 F. 152 (2d Cir.), 265 U.S. 585 (1924) 
169 Itek Corp. v. First National Bank, 730 F.2d. 19 (1st Cir. 1984); Warner v. Central Trust Co., 715 F. 2d. 1121 (6th Cir. 1983).
Id. (Citing, inter alia, Dynamics Corp. of America v. Citizens & S. National Bank, 356 F. Supp, 991 (N.D. Ga. 1973).  
170 P. 173.
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de los supuestos del artículo 19, el cual debe ser claro y manifiesto171” y lo anterior queda cumplido tal y 
como se ha expuesto arriba. 

                                                           
171 Solicitud de Arbitraje. U. Córdoba. §. 135. 

4(2012)/C1/29



                                                                                          UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                                              

 

TESTACIÓN

PETITORIO 

Regenta solicita al tribunal, 

I. En cuanto a su competencia: 

Que, en materia de jurisdicción, se declare competente, tal como ha sido solicitado por la demandante. 
Sin perjuicio de ello, el tribunal debe declararse incompetente para modificar unilateralmente el contrato 
o para ordenar medidas de carácter coercitivo tendentes a su cumplimiento 

II. En cuanto al fondo del litigio: 

1. Que, en relación con el contrato de construcción, desestime la solicitud de la demandante, y declare 
que VETUSTA no estaba obligada a efectuar las correcciones a la obra en materia de cimentación, 
por ser, contrariamente a lo expuesto por la demandante, imprevisibles los problemas encontrados en 
el subsuelo, y sus efectos. 

2. - Que, en relación con este mismo punto, caso de acoger parcialmente la postura de la demandante, 
desestime la solicitud en lo relativo a la asunción de costes, y declare que, aun realizando las 
mencionadas correcciones, VETUSTA no está obligada a asumir el incremento del coste, pues fue 
aprobada una variación mediante el procedimiento a tal efecto establecido en el contrato. 

3. - Que, en este sentido, desestime la solicitud de demandante, y declare que el Ingeniero y el Comité 
para la Adjudicación de Disputas se encontraban en una situación de clara falta de independencia e 
imparcialidad, y que, por ello, es necesario revocar su decisión, y confirmar la variación pactada por 
las partes. 

4. - Que, en relación con el incremento de costes procedente de la paralización y huelgas de los 
trabajadores, desestime la solicitud de la demandante, y declare que VETUSTA tiene derecho a 
repercutir el incremento sobre la demandante. 

5. Que, en relación con el incremento de costes procedente de la paralización y huelgas de los 
trabajadores, desestime la solicitud de la demandante, y declare que VETUSTA tiene derecho a 
repercutir el incremento sobre la demandante.  

6. - Que, en relación con la negativa a continuar con las obras, desestime la solicitud de la demandante, 
y declare que VETUSTA no incumplió ninguna de sus obligaciones contractuales, y que, en todo 
caso, desestime la solicitud de una orden de cumplimiento con variaciones en la obra.  

7. - Que, en relación con el aval bancario a primera demanda, desestime la solicitud de la demandante, 
y declare que la solicitud de pago de la garantía realizada por REGENTA fue incorrecta, abusiva y 
sin fundamento, existiendo circunstancias que obligaban al banco a denegar el pago.  

8. - Que desestime la solicitud de la demandante, y, absteniéndose de dictar orden de pago alguna, 
confirme la orden de suspensión de la ejecución de la garantía dictada por el juzgado de primera 
instancia de Alas (Cervantia).  

9. Que desestime la solicitud de la demandante en materia de daños y perjuicios, por no existir la 
situación de incumplimiento necesaria para tal reclamación.  
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