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HECHOS 

1. La compañía VETUSTA CO. (en adelante, “VETUSTA” o la “Demandada”) es una empresa
líder en el sector de la construcción de plantas industriales que cuenta con una indiscutible y re-
conocida experiencia internacional. La compañía REGENTA CO. (en adelante, “REGENTA” o
la “Demandante”) es una sociedad dedicada a la producción masiva de cemento portland. VE-
TUSTA resultó adjudicataria del proceso abierto de licitación convocado por REGENTA para la
construcción de una planta de cemento en la localidad de Olías del Cuervo, firmando ambas par-
tes el 14 de marzo de 2011 un contrato (en adelante, el “Contrato”) [Doc. Sol. nº 2] que fijaba
sus respectivos derechos y obligaciones.

2. Al momento de la firma del Contrato, mi representada no pudo prever las dificultades que iban a
surgir en la obra y que iban a constituir el detonante de los problemas surgidos entre las partes.
En primer lugar, pese a la diligencia con la que mi representada realizó el estudio geotécnico que
le había sido encargado, al comenzar las excavaciones se encontró con que el terreno adolecía de
una corriente de agua subfreática, cuya existencia era totalmente imprevisible. Este descubri-
miento exigía una modificación profunda del proyecto inicial, traducida en un aumento de los
costes de la obra [Resp. Sol. Arb. párr.11]. Esta circunstancia fue comunicada con la debida cele-
ridad a REGENTA, entendiéndose de las comunicaciones intercambiadas entre las partes que la
Demandante aceptaba que había tenido lugar una variación del proyecto y que debía asumir el
sobrecoste. Pese a ello, REGENTA se ha negado al pago.

3. En segundo lugar, durante la ejecución de la obra y pese a haber adoptado las medidas de
seguridad necesarias, mi representada ha tenido que hacer frente a las manifestaciones sociales y
huelga de los trabajadores, dificultades éstas de las que REGENTA era totalmente conocedora
[Doc. Resp. Sol. nº 5]. Con el objetivo de paliar estos problemas, VETUSTA llevó a cabo medi-
das tendentes a la reincorporación de los empleados en sus respectivos puestos de trabajo, que
supusieron un incremento del precio del proyecto equivalente a un 8% que, nuevamente y aun
estando obligada a ello, REGENTA se niega a asumir.

4. Ante la negativa por parte de REGENTA de hacer frente al nuevo precio del proyecto, se decidió
recurrir a la opinión de terceros. Así, según lo pactado en la Cláusula 5.1 del Contrato [Doc. Sol.
nº 3], se sometió la disputa al juicio tanto de un Ingeniero/consultor (en adelante, el “Ingeniero”)
como de un Comité de Adjudicación de Disputas (en adelante, el “CAD”) -ambos órganos pre-
vistos en el Contrato-, opiniones que mi representada se negó a acatar al no contar ninguno de
estos órganos con la imparcialidad suficiente como para emitir una decisión o resolución ajusta-
da a Derecho. A mayor abundamiento, el CAD, además de ser inhábil por la estrecha relación de
alguno de sus miembros con la Demandante, se extralimitó en sus funciones emitiendo una reso-
lución sobre materias que no habían sido sometidas a su consideración.

5. Mi representada, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza y esperando a que la
Demandante entrara en razón y decidiera abonarle el precio que adeudaba, continuó con la eje-
cución de las obras. La situación permaneció así hasta el momento en que la Demandada conoció
que REGENTA iba a hacer uso de la Garantía firmada por las partes en el Contrato, algo incom-
prensible teniendo en cuenta que mi representada no había incumplido el Contrato y que la única
intención de la parte actora era presionar a la Demandada. Fue entonces cuando VETUSTA, tras
los continuos despropósitos por parte de REGENTA, consideró apropiado a su derecho intentar
paralizar el cobro de la garantía, por considerarlo abusivo y fraudulento. Concretamente, acudió
a la vía judicial por ser ésta la vía más efectiva a su alcance, obteniendo una medida cautelar que
ordenó la suspensión del pago de la garantía [Doc. Sol. nº 22].
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ALEGACIONES DE LA PARTE PROCESAL 

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

6. La Demandante sostiene que este Tribunal es competente para resolver las disputas surgidas 
entre las partes porque existe un acuerdo arbitral válido y se agotaron los mecanismos prearbitra-
les previstos en el Contrato [Demanda, párrs. 2-12]. Asimismo, reconoce la competencia del 
Tribunal para decidir sobre la ejecución de la Garantía y sobre el cumplimiento del Contrato, 
aunque sostiene que el Tribunal no puede entrar a conocer sobre los sobrecostes derivados de las 
paralizaciones y huelgas de los trabajadores [Demanda, párrs.13-25].  

7. No se discute la validez del convenio arbitral ni la necesidad de acudir a los mecanismos prearbi-
trales de resolución de conflictos previstos en el Contrato. Ahora bien, en lo que respecta a la 
resolución del CAD, conviene hacer mención a que (A) la notificación de disconformidad impli-
ca que esta no es definitiva, lo que autoriza al Tribunal a conocer sobre el fondo. En segundo 
lugar, (B) el Tribunal es competente para decidir respecto de la Garantía, pero por motivos dis-
tintos a los alegados por la Demandante. En tercer lugar, (C) el Tribunal sí es competente para 
resolver todas las controversias relacionadas con los sobrecostes derivados de las paralizaciones 
y huelgas. 

A. LA RESOLUCIÓN DEL CAD NO ES DEFINITIVA PORQUE VETUSTA 
COMUNICÓ DE FORMA DEBIDA SU DISCONFORMIDAD 

8. Conforme a la Cláusula 21.1 del Contrato [Doc. Sol. nº 3] “Ninguna de las partes podrá acudir a 
la vía arbitral si previamente no ha notificado a la otra parte su desacuerdo con la decisión 
adoptada por el CAD.” La misma cláusula exige que la notificación de disconformidad cumpla 
dos requisitos: que se realice en el plazo de 28 días desde la notificación de la resolución y que 
se haga referencia expresa al objeto de la controversia además de incluir las razones o motivos 
por los que se está en desacuerdo con la decisión adoptada. 

9. Pues bien, el correo enviado el día 24 de octubre de 2011 [Doc. Sol. nº 16] cumple con estas 
exigencias. En efecto, éste se remite once días después de la emisión de la resolución del Comité. 
Asimismo, en esta comunicación VETUSTA enumera con claridad los tres motivos por los que 
está desacuerdo: no se dejó presentar documentación, se discutieron cuestiones no previstas y se 
adoptó una decisión que no se había pedido. 

B. EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA DECIDIR RESPECTO DE LA 
GARANTÍA 

10. Sostiene la Demandante que el Tribunal es competente para conocer las cuestiones en relación a 
la Garantía “ya que la Cláusula Compromisoria [en referencia al acuerdo arbitral contenido en el 
Contrato] se extiende a la Garantía.” [Demanda párr. 13]. No parece tener en cuenta la Deman-
dante que la Garantía contiene un acuerdo arbitral propio. En todo caso, esto no afecta a la com-
petencia del Tribunal ya que esta reside, simplemente, en el hecho de que ambas partes han soli-
citado a este Tribunal se pronuncie sobre la Garantía sin que alguna de ellas haya objetado la 
competencia de éste en el Acta de Misión1.  

C. EL TRIBUNAL SÍ ES COMPETENTE PARA RESOLVER TODAS LAS 
CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LOS SOBRECOSTES DERIVADOS DE 
LAS PARALIZACIONES Y HUELGAS 

                                                 
1 1 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, párr. 1235-1236 
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11. La Demandante sostiene que el Tribunal no es competente para pronunciarse y decidir respecto 
de los sobrecostes derivados de las paralizaciones y huelgas de los trabajadores [Demanda, párr. 
22 y ss.]. Sin embargo, conforme a lo expuesto anteriormente en relación a la Garantía, el Tribu-
nal sí es competente. En efecto, ambas partes han solicitado a este Tribunal que se pronuncie 
sobre estas cuestiones y, además, no han objetado esta competencia en el Acta de Misión2. 

SEGUNDA.- EL TRIBUNAL ARBITRAL NO ES COMPETENTE PARA ALZAR LA 
MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMAMENTE SOLICITADA POR VETUSTA Y 
ACORDADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ALAS 

12. Como reconoce la Demandante, (A) VETUSTA estaba legitimada para acudir a los Tribunales 
de Cervantia para solicitar una medida cautelar que paralizase la ejecución de la Garantía.  Sin 
embargo, (B) el Tribunal Arbitral no es competente para ordenar el levantamiento de dicha me-
dida cautelar.  

A. VETUSTA ESTABA LEGITIMADA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE 
CERVANTIA PARA SOLICITAR UNA MEDIDA CAUTELAR QUE IMPIDIERA LA 
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

13. En esta sede, se demostrará que: (i)  la solicitud de una medida cautelar en vía judicial no vulnera 
la competencia del Tribunal Arbitral; (ii)  el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Alas (Cervan-
tia) era el competente para decretar la medida cautelar; y (iii) que la adopción de la medida cau-
telar inaudita parte estaba plenamente justificada. 

i. La solicitud de una medida cautelar en vía judicial no vulnera la competencia del 
Tribunal Arbitral 

14. REGENTA sostiene que el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Alas no era competente para 
acordar la medida cautelar que paralizó la ejecución de la Garantía [Demanda, párr. 26]. Sin 
embargo, seguidamente fundamenta su alegación en preceptos de las Reglas de la CCI y de la 
Ley Modelo, que precisamente reconocen esta posibilidad [Demanda, párr. 27]. 

15. En primer lugar, el art. 28.2 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacio-
nal (en adelante, “RACCI”) establece que acudir a una autoridad judicial con el fin de obtener 
medidas cautelares o provisionales no contraviene el acuerdo arbitral y no afecta a la competen-
cia arbitral al respecto. En este mismo sentido, el art. 9 de la Ley Modelo establece que no es 
incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte “solicite a un Tribunal la adopción de 
medidas cautelares ni que el Tribunal conceda esas medidas”. La Demandante reconoce “que, 
en diferentes casos de la CCI, se ha afirmado que acudir a Cortes nacionales no constituye una 
renuncia al arbitraje ni una violación del pacto arbitral” [Demanda, párr.27]. Así se ha recono-
cido en numerosos laudos3 y así lo admite la mayoría de la doctrina4. 

16. El fundamento de esta postura se encuentra, por un lado, en la urgencia con que el órgano 
jurisdiccional puede acordar la medida cautelar frente a la dilación que supondría esperar a la 
constitución del Tribunal Arbitral, puesto que los primeros se encuentran permanentemente 
constituidos5. Por otro, en la circunstancia de que las decisiones emitidas por un órgano jurisdic-
cional serán inmediatamente ejecutables. En efecto, al carecer el Tribunal Arbitral de imperium, 
si el sujeto pasivo de la medida cautelar decidiera no cumplirla, sería necesario acudir igualmen-
te a la vía judicial para que impusiera la ejecución6. 

                                                 
2 Ibídem.  
3 Laudo CCI núms. 2444/1997,  4156/1984, 5650/1991, 6566/1993 
4 LÉCUYER-THIEFFRY, pp. 599 -607; GAILLARD/PINSOLLE, pp. 1-19; HAUSMANIGER, p. 190, ARNALDEZ/SCHÂFER 
p. 846; JARVIN, p. 620. 
5 REINER p. 883, PLUYETTE, pp. 89-91, MOREAU, pp. 323-340 
6 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, párr. 1307 
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ii. El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Alas (Cervantia) era competente para 
decretar la medida cautelar 

17. Podría alegarse que la falta de competencia del Juzgado de Alas reside en el art. 35 de las Reglas 
Uniformes sobre garantías a Primera Demanda de la Cámara de Comercio Internacional (en ade-
lante, “RUGD”), que establece que “todo litigio entre el garante y el beneficiario relativo a la 
garantía será resuelto exclusivamente por el Tribunal competente del país u oficina del garante 
que emitió la garantía”. Así, puede sostenerse que el órgano jurisdiccional competente habría 
sido uno del país donde se emitió la garantía, esto es, Andina [Doc. Sol. nº 17]. 

18. Sin embargo, el supuesto de hecho de este art. no se cumple por tres razones: (a) las RUGD son 
meramente dispositivas; por lo tanto, en la medida en que se acuerda someter a arbitraje todas las 
cuestiones relacionadas con la Garantía, el competente para resolver el fondo es el Tribunal Ar-
bitral, no un órgano jurisdiccional; (b) el Juzgado de Primera Instancia de Alas (Cervantia) acor-
dó una medida cautelar y no decidió sobre el fondo del asunto, algo que, como bien reconoce 
VETUSTA, correspondía a este Tribunal; y (c) en tanto que la Garantía dice que se rige por las 
RUGD y en lo no dispuesto por estas por la legislación de Cervantia [Doc. Sol. nº17], era razo-
nable solicitar la medida cautelar ante los Tribunales de Cervantia, pues conforme al art. 21 de la 
Convención de la CNUDMI sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (en 
adelante, “CNUGI”), ha de darse preferencia a la ley elegida por las partes. 

19. A mayor abundamiento, la buena fe de VETUSTA es patente pues, tras recibir la Solicitud de 
Arbitraje, presentó una copia de ésta al Juzgado. Además, en tanto éste ha decidido mantener la 
medida “con sujeción a lo que decida el Tribunal Arbitral” [Ord. Pro. nº 2, Acl. 22], no cabe 
duda de que se ha respetado en todo momento la competencia del Tribunal Arbitral. 

iii. La paralización de la ejecución del aval a primer requerimiento inaudita parte 
estaba justificada 

20. El Juez puede acordar la adopción de medidas cautelares a solicitud de una de las partes y sin 
necesidad de celebrar previamente una vista entre ambas (i.e. inaudita parte) cuando aprecie que 
existe peligro de abuso de derecho mediante ejecuciones infundadas y fraudulentas7. En este sen-
tido, la paralización de la ejecución del aval a primer requerimiento solicitada por VETUSTA sin 
audiencia de REGENTA se encontraba plenamente justificada.   

21. VETUSTA solicitó dicha paralización una vez que REGENTA ya había presentado la solicitud 
de la ejecución de la Garantía, que se encontraba pendiente únicamente del examen del Banco 
Garante. Esta ejecución supondría para VETUSTA la apariencia de deudor incumplidor, y la 
consecuente minoración de su fama y posición en el mercado, pudiendo ello afectar a su finan-
ciación y a su valor económico. Es por ello que, en este caso, concurren los requisitos de urgen-
cia y necesidad exigidos para el establecimiento de medidas inaudita parte.8 Esta medida no su-
pone en ningún caso una vulneración de los derechos de REGENTA. En efecto, no lleva apare-
jada una imposibilidad permanente de ejecutar la Garantía, sino una paralización temporal hasta 
que se decida si es o no procedente intentar impedir el uso abusivo de los derechos que la garan-
tía a primera demanda trae consigo. 

B. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES INCOMPETENTE PARA ORDENAR EL 
LEVANTAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR ACORDADA POR UN ÓRGANO 
JUDICIAL 

22. El Tribunal Arbitral no puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar ordenada el 
Juzgado porque, como se ha demostrado, no se ha vulnerado su competencia y, además, el Tri-
bunal no tiene poder de decisión sobre las decisiones judiciales. En efecto, así como es legítimo 
                                                 
7 ORTIZ PRADILLO, p. 169 
8  Ibidem, p. 166 
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solicitar a un juez que modifique (amplíe o limite) una medida cautelar adoptada por un árbitro, 
no lo es en el caso contrario9. 

23. En este sentido, la práctica arbitral da la razón a esta parte. Aunque no es poco frecuente la 
recepción de solicitudes para anular órdenes cautelares dictadas previamente por un juez, lo habi-
tual es que el árbitro se declare incompetente para anular tal medida10 con fundamento en que, de 
otro modo, podría incurrir en una violación de la jurisdicción y competencia del Juez.  

TERCERA.- EL TRIBUNAL ES COMPETENTE PARA ORDENAR MEDIDAS 
CAUTELARES, PERO LA SOLICITADA POR LA DEMANDANTE NO PROCEDE  

24. La Demandante solicita al Tribunal que, en caso de declararse incompetente para levantar la 
medida cautelar acordada por el Juzgado, decrete otra medida cautelar consistente en una orden 
de pago ejecutable ante los tribunales de Vegallana (Andina) [Demanda, párr. 31]. 

25. Pues bien, esta parte no cuestiona la competencia del Tribunal para ordenar medidas cautelares, 
sino su procedencia. Conforme a los arts. 9 y 17 Ley Modelo y al art. 28 RACCI, el Tribunal 
Arbitral es competente para ello. Sin embargo, como se demostrará en la parte sustantiva relativa 
a la garantía (Vid infra párr.172. y ss.), la ejecución de la Garantía que solicitó REGENTA no 
era procedente pues no se daban los requisitos para ello. Por tanto, tampoco procede ordenar una 
orden de pago subsidiaria. 

26. Además, aun cuando el Tribunal decidiera adoptar la medida mediante un laudo parcial, existen 
serias dudas sobre si éste sería ejecutable ante los Tribunales de Andina. En efecto, tanto la doc-
trina como la jurisprudencia afirman que la Convención de Nueva York (en adelante, “CNY”) 
sólo es aplicable a decisiones finales que deciden sobre el fondo de la disputa.  Sensu contrario, 
las medidas cautelares adoptadas por un Tribunal Arbitral, al ser temporales y no definitivas, no 
estarían amparadas por la CNY, incluso aunque se acordaran en forma de laudo11. 

CUARTA.- EL TRIBUNAL DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA 
MODIFICAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO Y PARA ORDENAR 
MEDIDAS DE CARÁCTER COERCITIVO TENDENTES AL CUMPLIMIENTO 

27. En este sede se demostrará que (A) el Tribunal carece de competencia para modificar unilateral-
mente el Contrato aun cuando considere que las partes no acordaron una variación. A continua-
ción, se probará que (B) el Tribunal carece asimismo de competencia para ordenar medidas de 
carácter coercitivo tendentes al cumplimiento. En esta segunda sede se estudiará, como cuestión 
previa, la competencia del Tribunal para ordenar el cumplimiento. 

A. EL TRIBUNAL CARECE DE COMPETENCIA PARA MODIFICAR 
UNILATERALMENTE EL CONTRATO 

28. Las partes no han concedido en la Cláusula arbitral [Doc. Sol. nº 2] competencia al Tribunal para 
modificar el Contrato unilateralmente ante un cambio en las circunstancias. Por tanto, el Tribunal 
debe respetar esa voluntad y declararse incompetente para acordar unilateralmente cualquier mo-
dificación.  

29. Esta concepción estrecha de los poderes de los árbitros es la imperante en la práctica internacio-
nal, pues se estima que en los contratos internacionales intervienen partes que son experimenta-

                                                 
9 SILVA ROMERO, p. 17  
10 CCI 7536/1995 y 4126/1984, 4998/1986  
11 POUDRET/BESSON, párrs. 639 y 879. Defienden estos autores que la Convención de Nueva York sólo se aplica 
a decisiones finales. En este sentido, dado que toda decisión que adopte una medida cautelar es temporal y por 
tanto, no definitiva, no puede ser calificada de laudo conforme a la Convención de Nueva York.: SILVA ROME-

RO, p. 11; Caso Sociedades Merck & Co Inc. v Tecnoquímicas S.A. 
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dos profesionales que pueden protegerse por sí mismas frente a tales cambios12. Es más, incluso 
cuando actúan como “amigables componedores”, los árbitros se suelen mostrar reticentes a in-
terpretar cláusulas supliendo lagunas del contrato13 o adaptar éste a las circunstancias futuras14.  

30. En todo caso, cualquier pretensión de la Demandante que exceda lo estipulado en el Contrato o 
en la Garantía, queda excluida, so pena de afectar a la validez o ejecutabilidad del laudo confor-
me a los arts. 34.2).a) ii y 36.1.a).iii Ley Modelo y el art. V CNY. 

B. EL TRIBUNAL CARACE DE COMPETENCIA PARA ORDENAR MEDIDAS DE 
CARÁCTER COERCITIVO TENDENTES AL CUMPLIMIENTO 

31. Las multas coercitivas como las que se solicitan están intrínsecamente vinculadas con la posibi-
lidad de ordenar la ejecución en especie. Precisamente, dado que es este uno de los puntos liti-
giosos que ha fijado este Tribunal [Acta de misión, VI] se demostrará en primer lugar que, (i) si 
bien el Tribunal es competente para ordenar el cumplimiento, no sería este un medio idóneo para 
solucionar la controversia aunque VETUSTA hubiera incumplido el Contrato. 

32. Por otro lado, los árbitros sólo pueden ser investidos de poder para acordar multas coercitivas a 
través de dos vías: la autorización expresa de las partes o por la ley aplicable al fondo del asun-
to15. Así pues, el Tribunal Arbitral no tiene competencia para ordenar medidas coercitivas ten-
dentes al cumplimiento porque (ii) en el Contrato no se ha otorgado competencia al Tribunal 
para otorgar medidas coercitivas, y porque (iii) no existe norma sustantiva aplicable que permita 
al Tribunal ordenar medidas coercitivas. 

i. Aunque el Tribunal tiene competencia para ordenar el cumplimiento, éste no es un 
medio adecuado y eficaz para solucionar la presente controversia 

33. Los Tribunales, tanto jurisdiccionales como arbitrales, tienen competencia para ordenar el 
cumplimiento de las obligaciones que las partes han acordado. Tal es así que se ha llegado a 
afirmar incluso que este puede ser considerado un principio general de derecho16. Pues bien, la 
primera y esencial razón para negar esta posibilidad es que VETUSTA no ha incumplido ningu-
na de sus obligaciones (Vid. infra, parte sustantiva). Sin embargo, aun cuando el Tribunal consi-
derara que así ha sido, la ejecución en especie es un remedio que el Tribunal debe descartar por 
tres razones que esta parte procede a detallar a continuación. 

34. En primer lugar, la práctica judicial y arbitral internacional demuestran que en el ámbito de la 
construcción, en limitados casos, ordenar el cumplimiento es más adecuado que una condena de 
daños17. Por ejemplo, puede ser adecuada la condena al cumplimiento cuando terminada la obra 
el constructor se niega a entregar las llaves o las instrucciones de la maquinaria o en el caso en el 
que, tras la finalización, se detectan defectos y el constructor se opone a repararlos18. 

35. En segundo lugar, delimitar la condena al cumplimiento en contratos tan complejos como el 
presente, plantea tales dificultades que la convierten en inoperante. En efecto, en tanto que se 
obtiene la condena al cumplimiento, puede haber pasado demasiado tiempo. Además, para de-

                                                 
12 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párrs. 36-37, PAULSSON p. 249, PHILIPPE p. 181, DEVOLVÉ p. 147; Entre los 
numerosos laudos de la CCI, vid: 1512/1971, 2216/1974, 2291/1975, 2404/1975, 2708/1976 
13 Laudo CCI núm. 3938/1982 
14 Laudos CCI  núm. 3267/1979, 3327/1982  
15 POUDRET/BESSON, párr. 540 
16 Caso Texaxo v. Calasiatic. El Tribunal, tras realizar un análisis de derecho internacional público y derecho 
comparado, concluye que la “restitutio in integrum” del civil law y su equivalente en el common law la “specific 
performance” son la consecuencia normal de un incumplimiento contractual, 
17 HÜRLIMANN: “Specific Performance as a Remedy in Construction and Manufacturing” 
18 Ibídem,  p. 269 
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terminar qué debe hacer el constructor, es necesaria una descripción precisa de todos los trabajos 
que deben ser llevados a cabo19, lo cual plantea evidentes problemas técnicos al órgano decisor.  

36. Finalmente, ordenar el cumplimiento específico plantea dificultades de ejecución conforme a la 
CNY. Un laudo que acuerda el cumplimiento específico exigiría que uno o más Estados supervi-
sen su ejecución, un resultado que no sólo no se contempla en la CNY, sino que además puede 
invitar a los Tribunales que ordenan la ejecución a revisar el fondo del laudo20. Por ello, la con-
dena por daños es la única solución práctica y eficaz en casos de incumplimiento21. 

ii. En el Contrato no se ha autorizado al Tribunal a ordenar medidas coercitivas 

37. A falta de una previsión específica que conceda a los árbitros el poder de imponer multas 
coercitivas, se debe considerar que las partes no consintieron dicha posibilidad22. El único poder 
que se deriva del convenio arbitral es el de resolver la controversia, eso es, la jurisdicción23. Así, 
la única vía para reconocer tal poder al árbitro en ausencia de autorización expresa de las partes 
es la lex causae, esto es, la ley aplicable al fondo del asunto.  

iii. No existe norma sustantiva aplicable que permita al Tribunal ordenar medidas 
coercitivas. El art. 7.2.4 UNIDROIT no refleja una práctica general 

38. Las partes no han acordado expresamente la aplicación de los Principios UNIDROIT, si bien en 
la Cláusula 51 de Ley Aplicable, se establece la aplicabilidad de los “principios generales del 
Derecho aplicables a los contratos comerciales internacionales”. 

En este sentido, VETUSTA podría fundamentar la pretensión de que el Tribunal ordene medidas 
coercitivas tendentes al cumplimiento en el art. 7.2.4 UNIDROIT. Este artículo reconoce la posi-
bilidad de ordenar, junto con el cumplimiento, el pago de una pena si no se cumple con la orden. 
Sin embargo, como reconoce la doctrina24, la jurisprudencia arbitral no ha aportado aún prueba 
de que el art. 7.2.4 UNIDROIT constituya una práctica general. Tal es así que, en un muy limita-
do número de casos, los árbitros aplican medidas coercitivas con base en este precepto25. Por 
tanto, no cabe duda de que el art. 7.2.4 UNIDROIT no es un principio general del Derecho tal y 
como exige la Cláusula 51 del Contrato y, por tanto, el Tribunal no está autorizado a aplicarlo. 

ALEGACIONES DE LA PARTE SUSTANTIVA 

PRIMERA.- EL TRIBUNAL DEBE APLICAR COMO LEY SUSTANTIVA LOS 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO APLICABLES A LOS CONTRATOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES Y EL DECRETO MINISTERIAL 

39. Defiende la Demandante que se deben aplicar los Principios UNIDROIT y el Decreto Ministerial 
[Demanda, párr. 10 y ss.]. Además, sostiene en la Solicitud de Arbitraje [Sol. Arb. párr. 45] que  
la Convención de Viena de 1980 sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelan-
te, “CCIM” o “Convención de Viena”) resulta aplicable; afirmación de la que parece desenten-
derse posteriormente al no reiterarla en la Demanda.  

                                                 
19 HG St .Galler, de 6 de abril de 2006. El tribunal determina que la petición no se había determinado de manera 
suficientemente precisa. 
20 ELDER p.13 y ss. 
21Ibídem 
22 POUDRET/BESSON, párr. 540 
23 POUDRET/BESSON párr. 540, ROBERT, p. 175 
24 MOURRE p. 21 
25 De hecho, en la base de datos UNILEX, no se encuentra ni un sólo caso que aplique el art.7.2.4 UNIDROIT, 
no sólo de tribunales arbitrales sino tampoco de órganos judiciales. 
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40. Pues bien, lo único real y cierto es que (A) las partes han pactado la aplicación de los principios 
generales del Derecho aplicables a los contratos comerciales internacionales (en adelante, “prin-
cipios generales”). (B), la Convención de Viena no es aplicable y (C) sólo serán aplicables los 
Principios UNIDROIT en tanto reflejen verdaderos principios generales consolidados de Dere-
cho comercial internacional. Finalmente, esta parte no discute la aplicabilidad de las normas im-
perativas como el Decreto Ministerial del Ministerio de Fomento e Infraestructuras de la Repú-
blica de Andina (en adelante, el “Decreto Ministerial”), sino la interpretación que de éste hace 
la Demandante para alegar el incumplimiento de VETUSTA (Vid infra párr. 74 y ss.). 

A. EL CONTRATO CONSTITUYE LEY ENTRE LAS PARTES Y, EN LO QUE ÉSTE 
NO DISPONGA, SERÁN DE APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS GENERALES 

41. En el Derecho Internacional de la Construcción es común la práctica de regular las obligaciones 
y derechos de las partes en extensas Condiciones Generales. Con ello, se busca evitar la incerti-
dumbre de la sumisión a legislaciones desconocidas, mediante la concreción del régimen jurídico  
en el contrato26. 

42. Puesto que todo contrato constituye ley inter partes, la primera fuente a la que ha de atender el 
Tribunal es el Contrato y sus Condiciones (que aquí se mencionan indistintamente como “el 
Contrato”). En efecto, así lo establece el art. 28.4 Ley Modelo. Asimismo, como quiera que este 
contenga una Cláusula de Ley aplicable, es necesario delimitar qué debe entenderse por ésta en 
lo que se refiere a normativa sustantiva. Pues bien, establece la Cláusula 51:“Además de por la 
ley que resulte aplicable el presente contrato se regirá por los principios generales del Derecho 
aplicables a los contratos comerciales internacionales”.. 

43. Ley aplicable será la normativa imperativa, esto es, aquella cuya aplicación no puede ser exclui-
da por acuerdo de las partes. En nuestro caso, el Decreto Ministerial y el resto de normas de De-
recho Público reguladoras de la actividad de construcción en Andina habrán de ser tomadas en 
consideración por ser normas imperativas del lugar de ejecución del Contrato27. 

B. LA CONVENCIÓN DE VIENA NO ES APLICABLE 

44. La inaplicabilidad de la CCIM al Contrato es patente por dos razones: (i) una planta de fabrica-
ción de cemento no responde a la definición de mercadería, y (ii) la parte principal del Contrato 
consiste en la realización de obras y la prestación de servicios. 

i. Una planta de fabricación de cemento no responde a la definición de mercadería 

45. La CCIM se aplica a las contratos de compraventa de mercaderías (art. 1.1 CCIM). A pesar de 
que la propia CCIM no define el concepto de “mercaderías”, tradicionalmente se ha entendido 
que son aquellos bienes que en el momento de la entrega son tangibles y móviles28. El objeto del 
Contrato es la entrega de una planta de cemento con toda la maquinaria necesaria lista para su 
uso inmediato [Sol. Arb. párr. 14]. Por razones obvias, una fábrica completa no es un bien mó-
vil29 y, consecuentemente, no nos encontramos ante una compraventa regida por la CCIM. 

ii. La parte principal del Contrato consiste en la realización de obras y la prestación de 
servicios 

46. Con carácter general, la CCIM no se aplica a los contratos de construcción. El único caso que 
genera cierta duda es el de los contratos llave en mano o “turnkey contracts”. Sin embargo, aun 

                                                 
26 JENKINS/ STEBBINGS 
27 HOCHSTRASSER, pp. 74-75; MAYER, p. 283, DERAINS, p. 254 
28 Caso PVC and other synthetic materials ; Caso High fashion textiles  
29 HONNOLD, párr. 56 
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cuando se considerara el presente contrato de tipo “llave en mano” (Vid infra párr. 52), la in-
mensa mayoría de la doctrina y jurisprudencia rechaza su aplicación30.  

47. El fundamento de esta exclusión se encuentra en el art. 3.2 CCIM que establece que la Conven-
ción no se aplicará a los contratos en los que la parte principal consista en suministrar mano de 
obra u otros servicios. Tal es así que autorizada doctrina ha afirmado que el art. 3.2 CCIM se 
introdujo con el objeto de excluir este tipo de contratos de la Convención31.  

48. Pues bien, en el presente caso, el test del art. 3.2 CCIM se cumple. En efecto, aunque estamos 
ante un contrato mixto, las obligaciones no relacionadas con la entrega de bienes, como el diseño 
del proyecto, el trabajo de ingeniería e instalación, constituyen la parte principal de las obliga-
ciones contraídas por las partes32. 

C. SÓLO SERÁN APLICABLES LOS ARTÍCULOS DE LOS PRINCIPIOS UNIDROIT 
QUE REFLEJEN VERDADEROS PRINCIPIOS GENERALES CONSOLIDADOS DE 
DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL 

49. Como bien afirma la Demandante [Demanda, párr. 43 y ss.] los Principios UNIDROIT pueden 
ser empleados como ley sustantiva cuando las partes establecen que se aplican los principios 
generales del derecho (Preámbulo UNIDROIT). En efecto, así lo ha reconocido la jurisprudencia 
arbitral cuando se usan expresiones tales como “principios generales del derecho internacio-
nal”, “lex mercatoria”, o “principios de justicia”33. 

50. En este sentido, esta parte no se opone a su aplicación siempre que se reconozca la preminencia 
del Contrato34 y se exceptúen los preceptos que no pueden considerarse una práctica generaliza-
da en el Derecho comercial internacional, como el ya mencionado art. 7.2.4 UNIDROIT35. 

SEGUNDA.- VETUSTA NO ESTABA OBLIGADA A EFECTUAR LAS 
CORRECCIONES. EN CUALQUIER CASO, NO DEBE ASUMIR EL SOBRECOSTE 

51. La Demandante sostiene que el Contrato es de los denominados “llave en mano”, que el precio 
se determinó por un tanto alzado y que, a consecuencia de ello, mi representada está obligada a 
efectuar las correcciones a la obra por ser los problemas encontrados en el subsuelo previsibles, 
debiendo asumir así los sobrecostes.  

52. A continuación se justificará que (A) el Contrato no es llave en mano strictu sensu, pues combi-
na elementos propios de ese tipo de contratos y de los contratos de construcción tradicionales, 
(B) VETUSTA no estaba obligada a efectuar las correcciones, y que (C) en todo caso VETUS-
TA no debe asumir el sobrecoste.  

A. EL CONTRATO NO ES PROPIAMENTE DE TIPO LLAVE EN MANO 

53. La afirmación de la Demandante de que las partes “celebraron expresamente un Contrato llave 
en mano” [Demanda, párr. 59] es claramente insuficiente, por lo que debe ser matizada. El pun-
to de partida es que las partes no calificaron el Contrato como de tipo llave en mano y, además,  
la voluntad de éstas manifestada en el Contrato permite descartar que pueda ser calificado sin 
más como un Contrato llave en mano.  

                                                 
30 En este sentido, reconoce el Consejo Asesor de la Convención que la inclusión de los contratos llave en mano 
es muy controvertida (Opinión nº4, párr. 3.5) Vid.: HG Zürich, de 9 de julio de 2002, HONNOLD párr. 60.1 
31 SCHLECHTRIEM, Art. 3, nº 8 
32 BRUNNER, p. 194, MAGNUS, in Studinger, Art. 3CISG párr. 27, FERRARI, Art. 3(2)CISG 
33 Laudo de la Cámara de Industria de la Federación Rusa Nº 11/2002, Arbitraje ad hoc en Nueva York en di-
ciembre de 1997 (en BONELL, The Unidroit Principles in practise, p. 465); CCI 9474/1998, CCI 9797/2000. 
34Esta opción es conforme al art. 1.5 UNIDROIT. Vid Comentario al Art. 1.5UNIDROIT 
35Vid. nota 12. Otro ejemplo de Principio UNIDROIT que no cuenta con tal arraigo internacional es el art. 7.4.9 
(CCI 7365/1997). 
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54. El contrato llave en mano es un contrato de obra por el que el contratista se obliga frente a un 
cliente a instalar y entregar una fábrica o planta industrial en condiciones de ser utilizada36. Sin 
embargo, “desde el punto de vista jurídico, esta definición no aporta nada que permita distinguir 
al contrato llave en mano de los demás contratos de construcción, toda vez que en todos los con-
tratos de construcción se persigue la entrega de una obra terminada que sirva al fin para el que 
ha sido proyectada”37.  

55. Son dos los motivos que llevan a esta parte a afirmar que no estamos ante un contrato llave en 
mano: i) el reparto de riesgos establecido en el Contrato no es el propio de un contrato tipo llave 
en mano; ii) el método de determinación de precio empleado tampoco lo es.  

i. El reparto de riesgos del Contrato no es propio de un contrato llave en mano. 

56. Una de las características fundamentales de los contratos de tipo llave en mano es la distribución 
de riesgos que se establece en ellos. En palabras de la Demandante: “son una modalidad bajo la 
cual la distribución de riesgos entre las partes es sustancialmente distinta a otro tipo de contra-
tos de construcción” [Demanda, párr. 56]. Según la nota introductoria al FIDIC Silver Book, 
[Demanda, párr. 56, 57], en el contrato llave en mano se rompe el equilibrio en el reparto de 
riesgos que hay en los contratos tradicionales de construcción, pues implica una asunción de 
riesgos mucho mayores para el contratista. Ejemplo de ello es la Cláusula 14.2 del FIDIC Silver 
Book [Demanda, cit. 52], que impone al contratista los riesgos derivados de las dificultades im-
previsibles que se pongan de manifiesto durante la ejecución del contrato.  

57. Sin embargo, el reparto de riesgos pactado en el Contrato dista mucho del que se acuerda 
normalmente en un contrato de tipo llave en mano, adecuándose más al establecido en un contra-
to tradicional de construcción del FIDIC Red Book. En efecto, las partes pactaron en el Contrato 
que VETUSTA estaba obligada a efectuar a su costa las correcciones necesarias a la obra sólo si 
los problemas que las hubieran ocasionado se hubieran debido a su falta de diligencia (Cláusula 
10.2 del Contrato). La voluntad inequívoca de las partes fue que VETUSTA sólo asumiera las 
que fueran imputables a su negligencia.  

58. La pretensión de REGENTA ha sido en todo momento que mi representada efectúe las correc-
ciones con fundamento en la supuesta previsibilidad de los problemas encontrados en el subsuelo 
[Acta de misión, Petitum, Párrs. 62, 65 y 68], lo que constituiría una falta de diligencia. Tal pre-
tensión, como abajo se expondrá, carece de todo fundamento (pues los problemas encontrados en 
el subsuelo eran imprevisibles) pero refleja el reparto de riesgos pactado en el Contrato.  

59. Por tanto, en base al principio de la autonomía de las partes, éstas diseñaron las obligaciones y 
repartieron los riesgos contractuales de la manera que creyeron conveniente, por lo que VETUS-
TA no debe responder de aquellos riesgos que excedan de los fijados contractualmente.  

ii. No se pactó un precio cerrado o alzado. 

60. A diferencia de lo que sostiene la Demandante, el precio no se fijó como precio alzado, sino que 
se optó por el sistema de precios unitarios. REGENTA se limita a alegar que como la mayoría de 
los contratos de tipo llave en mano son de precio alzado, éste también lo era, lo que carece del 
más mínimo fundamento.  

61. Los contratantes optaron por un sistema de determinación del precio denominado “unitario”, 
que se encuentra a medio camino entre el sistema de precio alzado y el de costes reembolsables. 
El precio del proyecto se calcula por tareas, de acuerdo con una lista que recoge las cantidades de 
materiales que se utilizan en cada etapa y una breve descripción de los trabajos pactados a reali-

                                                 
36 REIG FABADO, p. 113 
37 SERRANO RODRÍGUEZ, p. 154 
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zar en cada una de ellas38. En el presente caso, la obra se llevaría a cabo en tres fases, que tras ser 
comprobadas, irían seguidas de sus pagos correspondientes [Sol. Arb. Párr. 16]. 

62. Además, los actos posteriores de las partes a la firma del Contrato han puesto de manifiesto que 
no era un precio cerrado. Prueba de ello es la propuesta de modificación que mi representada 
remitió a la Demandante y que acompañó al correo electrónico como documento adjunto [Doc. 
Sol. 4]. En éste, VETUSTA expuso una estimación de la cantidad adicional de material a em-
plear, así como del incremento de horas de los jornaleros necesarios para acometer los cambios 
en el plazo estipulado [Ord. Pro. 2, Acl. 12], por lo que es razonable deducir que el precio con-
tractual se pactó de la misma forma, esto es, por unidades de obra.  

63. En conclusión, el reparto de riesgos y el sistema de determinación de precio pactado en el 
Contrato lo alejan de un contrato llave en mano strictu sensu, convirtiéndolo en uno que combi-
na, gracias a la innegable autonomía de la voluntad, características propias de los llave en mano 
y de los contratos tradicionales de construcción.  

B. VETUSTA NO ESTABA OBLIGADA A EFECTUAR LAS CORRECCIONES  

64. Conforme a la Cláusula 22 del Contrato VETUSTA se comprometió en el Contrato a realizar 
unas obras concretas, no otras. En efecto, la redacción de esta Cláusula no admite duda: “el 
Constructor se compromete a finalizar las obras descritas en el Anexo I”. En dicho Anexo se 
concretaron los “elementos y etapas incluidas en cada fase”. Cualquier obra o trabajo no previsto 
en este listado no era objeto del Contrato y, por tanto, no era exigible a mi representada.  

65. Cuando surgieran en el transcurso de la obra problemas técnicos de tal forma que la entidad de 
las modificaciones que fuera necesario acometer difirieran sustancialmente de las del proyecto 
inicial, debía tramitarse un contrato modificado con precios nuevos39.  

66. Los problemas detectados en el terreno suponían la imposibilidad de continuar la obra con los 
diseños y planificación iniciales. Siendo imposible llevar a cabo el contrato original, se hacía 
necesario llevar a efecto unos trabajos adicionales que no estaban previstos en el Anexo I. Por 
ello, mi mandante acudió al procedimiento de variación (Cláusula 12 del Contrato), por cuanto 
se tenía que modificar el contenido del proyecto inicial.  

67. En consecuencia, las obras que la modificación del proyecto implicaba, sobrepasaban las 
pactadas en el Contrato (Anexo I) siendo éstas las únicas exigibles a mi representada.  

C. EN TODO CASO, VETUSTA NO DEBE ASUMIR EL SOBRECOSTE  

68. Aún en el caso de que VETUSTA estuviera obligada a efectuar las correcciones a la obra, no 
está obligada a asumir el incremento del coste. Tal y como será analizado posteriormente (Vid. 
infra párr. 96), VETUSTA cumplió escrupulosamente con el procedimiento de variación previs-
to en el Contrato, con lo que REGENTA debe satisfacer el precio pactado. 

69. Si entendiéramos que ese procedimiento de variación no se ajustó al Contrato (quod non), mi 
representada no estaría obligada a asumir el incremento del coste, dado que sólo debía responder 
de los riesgos derivados de su falta de diligencia (Cláusula 10.2 del Contrato).  

70. En cualquier caso, VETUSTA tendría derecho a percibir un sobreprecio, con independencia de 
que el precio fuera o no alzado (tal y como reconoce la mayoría de la doctrina40), cuando éste se 
incremente por sucesos que estuvieran fuera de su ámbito de control (cambios en los requeri-
mientos legales, fuerza mayor o condiciones imprevisibles en el subsuelo, etc.)41.  

                                                 
38

 JEKINS/STEBBINGS, P. 19 
39

 DEL ARCO TORRES/PONS GONZÁLEZ, P.342; DÍAZ BARCO, P. 45  
40 SERRANO RODRÍGUEZ, p. 159 
41 Ibídem, p. 159 
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71. En la práctica, se suelen incluir en el contrato cláusulas tales como las variation clauses, 
hardship clauses o cláusulas de fuerza mayor que permiten al contratista, en determinados casos, 
acudir a un procedimiento de variación para tratar de compensar su sobrecoste. Así sucede en 
nuestro caso, en el que las partes, libre y voluntariamente, introdujeron los términos de las Cláu-
sulas 10.2 (defectos imprevisibles), 18.4 (riesgos del propietario) y 20.7 (fuerza mayor) del Con-
trato, que permiten a VETUSTA reclamar a REGENTA los sobrecostes inicialmente no previs-
tos ni asumidos por mi representada. 

TERCERA.- VETUSTA CUMPLIÓ DILIGENTEMENTE CON TODAS SUS 
OBLIGACIONES CON ARREGLO AL CONTRATO 

72. La Demandada expone que VETUSTA no realizó el estudio geotécnico con la exhaustividad 
suficiente, pues no empleó todos los medios a su alcance ya que, de ser así, se habría detectado la 
corriente de agua subfreática de la que adolecía el terreno. Asimismo, la Demandante afirma que 
VETUSTA incumplió el Decreto Ministerial, pues considera que se daban los requisitos exigidos 
por el mismo, que hacían necesarias las técnicas geofísicas a la hora de realizar el estudio geo-
técnico y que VETUSTA no empleó.  

73. Según la argumentación que se expondrá a continuación, estas afirmaciones no deben ser 
acogidas por este Tribunal. Explicaremos por qué considera esta parte que: (A) VETUSTA cum-
plió el Decreto Ministerial, (B) VETUSTA cumplió con su deber de diligencia y (C) la paraliza-
ción de las obras por parte de VETUSTA no supone un incumplimiento del Contrato. 

A. VETUSTA CUMPLIÓ CON LAS PRESCRIPCIONES DEL DECRETO 
MINISTERIAL 

74. VETUSTA cumplió con el Decreto Ministerial ya que (i) el Decreto Ministerial no hacía 
obligatoria la utilización de las técnicas geofísicas que, según REGENTA, debió aplicar mi re-
presentada; y por qué, en cualquier caso, (ii) con el empleo de estas técnicas no se habría descu-
bierto la corriente de agua subfreática.  

i. El Decreto Ministerial no exigía la utilización de las técnicas geofísicas  

75. Si atendemos al Decreto Ministerial nos encontramos con que las técnicas geofísicas sólo han de 
emplearse “cuando se trate de grandes superficies a construir y con el fin de obtener informa-
ción complementaria que ayude a distribuir los puntos de reconocimiento, así como la profundi-
dad a alcanzar en cada uno de ellos”. Estos requisitos son cumulativos por lo que, para que sea 
necesaria la aplicación de estas técnicas, deben cumplirse ambos requerimientos.  

76. Aunque el primer requisito parece concurrir, no sucede lo mismo con el segundo. En efecto, a la 
vista de las circunstancias propias del terreno y su calificación como suelo B, las técnicas geofí-
sicas no eran necesarias para establecer correctamente la distancia entre los puntos de reconoci-
miento y la profundidad de éstos. A este respecto, esta parte expondrá por qué considera que (a) 
el suelo era de tipo B y (b) el Decreto Ministerial no exigía el empleo de las técnicas geofísicas.  

a) El suelo era de tipo B 

77. Mi representada, a la vista de los estudios geotécnicos realizados sobre terrenos cercanos 
obtenidos del Ayuntamiento de Olías del Cuervo, determinó que el suelo sobre el que se iba a 
construir la planta era de tipo B. Para llegar a tal consideración, VETUSTA tuvo en cuenta que 
dos de los estudios calificaban el terreno como de categoría B (dificultad media), uno lo conside-
raba de tipo A (terrenos sin dificultades) y otro, realizado sobre un terreno kárstico situado a 
1.200 metros, entendía que era de tipo C (dificultad especialmente elevada).  

78. Dado el alto porcentaje de estudios geotécnicos que desechaban la existencia de una circunstan-
cia excepcional en el terreno que motivase su calificación como suelo tipo C, mi representada no 
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dudó en considerar que el suelo era de tipo B. Además, el único estudio geotécnico que conside-
raba el suelo de tipo C, adolecía de una circunstancia excepcional, pues se llevaba a cabo exclu-
sivamente en una porción de terreno kárstico, que no se ajustaba a la tipología de la del resto. 

79. En cualquier caso, conviene destacar que ninguno de los estudios previos sobre los terrenos 
cercanos (ni siquiera el que calificaba el suelo como de tipo C) habían detectado la existencia de 
aguas subterráneas. Por ello, el carácter totalmente imprevisible de esta corriente de agua sub-
freática y la imposibilidad de su detección resultan concluyentes.  

b) El empleo de las técnicas geofísicas no venía exigido por el Decreto Ministerial 

80. Como constructor diligente, una vez acreditado que el suelo era de tipo B, mi representada aplicó 
las prescripciones técnicas previstas en el Decreto Ministerial, que establece la distancia y pro-
fundidad de los puntos de reconocimiento según cada tipo de terreno. Por ello, VETUSTA no 
necesitaba emplear, tal como de forma oportunista sostiene la Demandante, técnicas geofísicas 
para establecer estos puntos, pues el propio Decreto Ministerial ya los había fijado. Ninguna otra 
conducta sería por tanto exigible a mi representada. 

81. Por otro lado, VETUSTA empleó una diligencia mayor de la debida, pues situó los puntos de 
reconocimiento a una cercanía mayor de lo que exigía el Decreto Ministerial, con el objetivo de 
realizar una prospección del terreno que satisficiera las necesidades de la Demandante. Así resul-
ta de la documental obrante en el expediente arbitral [Resp. Sol. nº 9]. 

ii. Con el empleo de las técnicas geofísicas no se habría descubierto la corriente de agua 
subfreática 

82. La tesis de la demandante no puede prosperar. Como expone la doctrina y el Decreto Ministerial 
[Doc. Sol. nº 7], los métodos geofísicos son medios complementarios de reconocimiento, no sus-
titutivos ni esenciales para su detención. Por ello, deben ser siempre contrastados los resultados 
de estas técnicas42 mediante las correspondientes prospecciones directas. Así lo hizo VETUSTA 
mediante los sondeos mecánicos.  

83. Si el empleo de las técnicas geofísicas hubiera dado como resultado la existencia de una corrien-
te de agua, esta circunstancia no habría sido ratificada por los medios principales de detección, 
(los sondeos mecánicos) y hubiera conducido a cualquier diligente constructor a su omisión en 
los trabajos de construcción. 

84. La demandante omite interesadamente de su escrito asegurar que, de haberse empleado las 
técnicas geofísicas, la corriente de agua no se habría detectado. Y ello, porque las técnicas geofí-
sicas disponen de importantes limitaciones. Así, por ejemplo, la técnica del georadar (que, en un 
principio, podría ser considerada útil) tiene limitaciones relacionadas con la profundidad de sus 
prospecciones43 y los métodos geofísicos sísmicos tienen gran sensibilidad a ruidos y vibraciones 
y no es posible su utilización en periodos de lluvias. La existencia de limitaciones se extiende al 
resto de técnicas geofísicas, lo que pone aún más en entredicho la fiabilidad de estos métodos44 
y, sobre todo, que su empleo por mi mandante habría supuesto la detección segura de las corrien-
tes de agua subterráneas.  

85. Por ello, dado el carácter concluyente de los resultados de las prospecciones directas y la falta de 
certeza de las técnicas geofísicas, la actuación de VETUSTA ha sido a todas luces diligente. 

B. VETUSTA CUMPLIÓ CON SU DEBER DE DILIGENCIA 

                                                 
42 GARCÍA HERMOSO. p. 17 y ESTEBAN CHAPAPRÍA, p. 275 
43 ORTÍZ /CRESPO  p. 206 
44 VVAA. Cap. 9 
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86. La Demandante expone que VETUSTA es quien debe hacer frente al pago del coste adicional 
que la modificación del proyecto supuso en la economía del Contrato. Para ello, se basa en que, 
debido a su condición de experto constructor y al mayor precio que se ha pagado por sus servi-
cios, VETUSTA tenía un grado de responsabilidad de tal magnitud que llegaba a incluir la sub-
sanación de cualquier problema en la obra, así como hacer frente al coste que la aparición de 
éstos implicase ex Cláusula 10.2 del Contrato [Doc. Sol. nº 3]. 

87. Para emitir esta valoración, REGENTA no ha tenido en cuenta el contenido textual de la Cláusu-
la en cuestión, pues no cabe duda de que la responsabilidad que asume VETUSTA se circunscri-
be exclusivamente a los defectos en el diseño, materiales, o trabajos no conformes con las obli-
gaciones establecidas en el Contrato45, ninguna otra. 

88. VETUSTA no ha incumplido ninguna de las obligaciones contractuales pues la corriente de 
agua, como hemos argumentado, era totalmente imprevisible y su aparición no supuso la comi-
sión de ningún incumplimiento contractual o negligente de mi representada (vid. Cláusula 10.2 
del Contrato) que le hiciera tener que asumir el coste adicional del proyecto.  

89. La Cláusula 10.2 del Contrato establece que, si alguno de los defectos no es debido a causas 
derivadas de las obligaciones contractuales, el constructor debe informar al propietario de su 
existencia para que se inicie el procedimiento de variación correspondiente. Este trámite ha sido 
cumplido por mi representada, por lo que su actitud ante este desafortunado descubrimiento ha 
sido en todo momento la correcta y exigible.  

90. Para finalizar, no se puede pasar por alto el hecho de que si alguna parte ha incumplido su deber 
de diligencia, ésta fue REGENTA, dado que al operar en la zona sobre la que se iba a construir la 
planta, tenía un valioso conocimiento de las circunstancias del suelo y de los potenciales proble-
mas que podían acaecer en la ejecución de la obra. Al no informar a mi representada, pudiendo 
hacerlo, cabe concluir que la Demandada ha incumplido con total claridad las exigencias propias 
de la buena fe contractual y lealtad negocial consagradas en el art. 1.7 UNIDROIT46 y su inne-
gable deber de información47. 

C. LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE VETUSTA NO SUPUSO 
UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

91. Los principios UNIDROIT han consagrado el principio de la reciprocidad de las prestaciones 
reconocido desde la antigüedad bajo la exceptio non adempleti contractus. Este principio reco-
nocido actualmente en su núm.7.3.4, permite que una de las partes no cumpla con sus obligacio-
nes cuando llega el momento en que la obligación es exigible y la otra parte no ha cumplido con 
las suyas48. Además, cuenta con un dilatado soporte doctrinal y jurisprudencial, destacando el 
caso Landgericht Stendal, el cual expone que “el aplazamiento del cumplimiento de las obliga-
ciones no es un incumplimiento, sino el ejercicio de un derecho unilateral a cambiar el momento 
del cumplimiento [cuando una de las partes no haya cumplido sus obligaciones contractuales]”. 

92. Con base a este principio, hasta que REGENTA no ejecute la obligación que le corresponde 
(asumir el sobrecoste de la variación del proyecto de obra previsto en el Anexo I remitido por 
VETUSTA) u otorgue garantía suficiente de que va a proceder a ello, VETUSTA puede diferir el 
plazo del cumplimiento de la prestación que a ella le incumbe. En concreto, se establecen dos 
requisitos para que pueda una parte aplicar esta excepción: que tenga lugar después de la cele-
bración del contrato y que resulte razonable pensar que la otra parte no cumplirá con una parte 

                                                 
45 UNOPS, p. 7 
46 DOMINGO. p. 17 y PERALES VISCASILLAS,  p 24 
47 BAKER/MALLORS/CHALMERS p. 38 
48 GALINDO GARFIAS. p. 68 

4(2012)/C2/14



sustancial de sus obligaciones. No cabe duda de que mi representada ha ejercitado esta excepción 
una vez suscrito el Contrato y que la falta de pago constituye una parte sustancial del Contrato. 

93. Esta misma idea contenida en los principios UNIDROIT ha sido reiterada en otros cuerpos 
legales internacionales (como, por ejemplo, el Código Civil italiano49, el Código Civil argen-
tino50 o en la jurisprudencia del sistema civil continental51). En todos ellos se consagra este prin-
cipio de reciprocidad de las prestaciones y la excepción de contrato no cumplido como un ins-
trumento de auto-defensa creado para preservar los intereses de la parte débil de un contrato y 
capaz de salvaguardar la ejecución del contrato por las dos partes, para que una de ellas no sea 
perjudicada de manera excesiva52.  

94. En este mismo sentido es importante destacar la tendencia unificadora del Derecho europeo, que 
se ha materializado en los Principios de Derecho Europeo de los Contratos53 (Principios LAN-
DO). Éstos (de los que destaca su núm. 9:201) reconocen además la existencia de la excepción 
de incumplimiento, o en los términos allí establecidos, la excepción de inejecución. De igual 
modo, este razonamiento no cambiaría en el caso de que la Convención de Viena se considerase 
aplicable, pues el art. 71 CCIM recoge asimismo este principio. 

95. En conclusión, VETUSTA actuó conforme a Derecho cuando paralizó la ejecución de las obras, 
pues así se lo permitía la normativa por cuanto no había constancia fehaciente de que la contra-
parte iba a cumplir con sus obligaciones, como sucede en este caso con la obligación del pago 
del precio de la obra.  

CUARTA.- VETUSTA CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN 
PREVISTO EN EL CONTRATO 

96. Según la Demandante, VETUSTA se limitó a notificar una serie de cambios en el proyecto sin 
acudir al procedimiento de variación previsto en la Cláusula 12.3 del Contrato y sin cumplir los 
requisitos de la Cláusula 12.2 que lo habilita. Por tanto, sostiene que es mi representada la que 
debe asumir el sobrecoste. 

97. Frente a ello, demostraremos que: (A) VETUSTA actuó conforme al Contrato al introducir las 
variaciones; (B) la comunicación de VETUSTA no pudo entenderse como una simple notifica-
ción, pues era claramente una propuesta de variación; y (C) el comportamiento de REGENTA 
fue contrario a las exigencias de la buena fe contractual. 

A  . VETUSTA ACTUÓ CONFORME AL CONTRATO AL INTRODUCIR LAS 
VARIACIONES 

98. El procedimiento de variación se encuentra regulado en la Cláusula 12.3 del Contrato. Los 
presupuestos que habilitan la aplicación de este procedimiento están contenidos en las Cláusulas 
10.2 y 12.2 de éste. Sin embargo, la Demandante cae en el error de contemplar únicamente una 
de estas dos Cláusulas, la 12.2, lo que le conduce equivocadamente a sostener que VETUSTA no 
activó debidamente el procedimiento de variación. 

99. Según la Cláusula 10.2 del Contrato, cuando un defecto no es atribuible al Constructor, éste 
deberá notificarlo al propietario de acuerdo con el procedimiento de variación. Precisamente, 
                                                 
49 Artículo 1461: “la suspensión del cumplimiento de las obligaciones de una de las partes se funda en el cambio 
de las circunstancias particulares del otro contratista, que pone en evidente peligro la satisfacción de la presta-
ción” 
50 Artículo 1201: “en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no pro-
base haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo (…)” 
51 Sentencias del Tribunal Supremo 10 Ene. y de 9 Jul. 1991, 3 Dic. 1992, 15 Nov. 1993, 21 Mar. 1994, 8 Jun. 
(dos resoluciones) y 29 Oct.1996 y 22 Oct. 1997. 
52 BENEDETTI,. p. 264 
53 MARTÍN CASALS. pp. 1, 12 
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esto fue lo que hizo VETUSTA al encontrarse con las dificultades imprevisibles del subsuelo, 
ajustándose escrupulosamente a lo estipulado en el Contrato. 

100. Por otro lado, también se cumplieron, a diferencia de lo que sostiene VETUSTA, los requisitos 
de la Cláusula 12.2 que habilitan al constructor para proponer variaciones. Éstos son, que tales 
variaciones: “i) sirvan para acelerar la completitud de la obra; ii) mejorar la eficiencia o el va-
lor de los trabajos; o iii) redunden en cualquier forma en beneficio del Propietario”. En este 
caso, los cambios “redundaban en mejoras respecto del proyecto inicial y, en definitiva, en la 
vida útil de la planta” [Resp. Sol. Párr. 11]. Incluso el Ingeniero, el cual se descubrió como re-
presentante de REGENTA, admitió que las mejoras “redundan en beneficio de la obra” [Doc. 
Sol. nº 11]. Por tanto, independientemente de qué cláusula se utilice, el comportamiento de mi 
mandante se ajustó a las previsiones contractuales. 

101. Además, la Demandante sostiene que VETUSTA no cumplió con lo dispuesto en la Cláusula 
12.3 del Contrato que regula el procedimiento de variación, por no haber presentado los docu-
mentos exigidos en ella. Sin embargo, en dicha Cláusula no se hace referencia alguna a la pre-
sentación formal de unos documentos concretos. Lejos de ello, sus exigencias se centran que el 
constructor en tiempo razonable elabore una adecuada propuesta sobre la variación del proyecto, 
la modificación de la ejecución que esto supone y la mención a los nuevos costes.  

102. VETUSTA cumplió indudablemente con tales exigencias, al poner en conocimiento de la 
propietaria la necesidad de introducir cambios de gran calado, incluir una propuesta de nuevo 
proyecto y hacer mención expresa a los costos adicionales que estos cambios suponían [Doc. Sol. 
nº4]. El Ingeniero también admitió que la propuesta de alteración de diseños y planos realizada 
por VETUSTA era razonable y que el monto de gastos y costes adicionales era ciertamente co-
rrelativo con tales cambios [Doc. Sol. nº11]. 

B  . LA COMUNICACIÓN DE LA NECESIDAD DE HACER CAMBIOS SÓLO PUDO 
INTERPRETARSE COMO UNA PROPUESTA DE VARIACIÓN 

103. El contexto concreto de las comunicaciones entre las partes hace que el correo electrónico en el 
que VETUSTA comunica el inicio del procedimiento de variación sólo pueda interpretarse como 
tal. En ningún caso puede entenderse como una simple notificación de los cambios, tal y como 
sostiene la Demandante [Demanda párr. 93]. 

104. En tal correo electrónico [Doc. Sol. nº4] VETUSTA dejó claro hasta en dos ocasiones la necesi-
dad de que el nuevo proyecto fuese aceptado para poder continuar la obra con las variaciones: 
“Cambios que deberán aceptarse a la mayor brevedad para evitar cualquier posible retraso” 
“Necesitamos eso sí, con urgencia, su visto bueno, que esperamos recibir a la mayor brevedad”. 
En todo momento se indicó la trascendencia de los cambios al referirse a ellos como: “de gran 
calado”, “cuestión de extrema urgencia” y “que alteran en profundidad el proyecto inicial”. 

105. Una simple notificación no habría requerido la necesidad de ser aceptada, como VETUSTA 
solicitó expresamente, pues bastaría con comunicarla adecuadamente para entenderse realizada 
por cuanto se agota cuando el mensaje pasa del emisor al receptor. Por el contrario, la propuesta 
de variación requiere de una aceptación por parte del receptor de la comunicación, tal como pre-
vé la cláusula 12.3 del Contrato: “El Propietario deberá en tiempo razonable dar debida res-
puesta, ya sea aceptando, rechazando o realizando los comentarios que considere oportunos”. 

106. A mayor abundamiento, en la propuesta del nuevo proyecto se incluía una estimación de los 
nuevos costes, como se ha expuesto [Ord. Pro. nº2 Acl. nº12]. El simple hecho de que la pro-
puesta de los nuevos costes no fuera detallada, no significa que este requisito no se cumpliese, 
pues cuando la complejidad de las variaciones a realizar es considerable, no es siempre posible 
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determinar los nuevos costes de un modo preciso54. VETUSTA hizo una estimación lo más dili-
gente posible de los costos adicionales.  

107. Resulta sorprendente que REGENTA invoque el art. 4.2 UNIDROIT (idéntico al 8.2 CCIM) 
para justificar la errónea e incomprensible interpretación que dio a las comunicaciones recibidas 
por VETUSTA, por cuanto resulta contrario a sus intereses. Dicho precepto establece que: “las 
declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les ha-
bría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte”. 
Las pruebas anteriormente expuestas resultan determinantes para afirmar que cualquier persona 
razonable habría entendido que esa comunicación inició el proceso de variación del Contrato. 

C  . EL COMPORTAMIENTO DE REGENTA FUE CONTRARIO A LA BUENA FE 
CONTRACTUAL 

108. Resulta significativo, por las consecuencias que se extraen de ello que REGENTA no hiciera 
alusión alguna, ni en su contestación al correo electrónico [Doc. Sol. nº5], ni en las posteriores 
comunicaciones, a una cuestión tan crucial y decisiva como era la de la asunción de costes.  

109. Ello no sólo demuestra una actuación poco diligente por parte de la Demandante, sino que hace 
que el hecho de que REGENTA trate de imputar ahora a VETUSTA los costes de esta variación 
constituya un comportamiento que va en contra de sus propios actos55 ex artículo 1.8 UNIDROIT 
(Venire contra factum proprium). 

110. El descrito comportamiento de REGENTA pudo tener la finalidad de generar una situación 
confusa respecto a su posición en lo que a los costes de la variación respecta, con vista a poder 
esgrimir esta omisión a su favor, como está haciendo, y garantizarse que la obra continuase sin 
necesidad de asumir el sobrecoste. Ello sería contrario a las exigencias de la buena fe contrac-
tual56, consagrada en el art. 1.7 UNIDROIT. En todo caso, todo parece indicar que la conducta 
de la Demandante tiene por finalidad el tratar de eximirse de su falta de diligencia cuando no se 
opuso, en su momento, a la solicitud de variación del Contrato.  

111. Por todo ello, debe concluirse que REGENTA aceptó la variación del proyecto, y por ende, está 
vinculada a satisfacer el incremento del precio correspondiente. 

QUINTA.- LA EXISTENCIA DE EXCESIVA ONEROSIDAD DEBE CONDUCIR A LA 
DESESTIMACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDANTE 

112. En el hipotético caso de que no se aceptase que VETUSTA articuló debidamente el procedimien-
to de variación y que las dificultades encontradas en el subsuelo eran imprevisibles de tal forma 
que le quedó vedada la posibilidad de recibir un sobreprecio (quod non), VETUSTA tampoco 
tendría que asumir el sobrecoste porque ello vulneraría la doctrina de la excesiva onerosidad. 

113. De acuerdo con el art. 6.2.2 UNIDROIT, por excesiva onerosidad debe entenderse la alteración 
sustancial del equilibrio del contrato por el acontecimiento de eventos que i) “acontecen o llegan 
a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato”; ii) “no pu-
dieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de cele-
brarse el contrato”; iii) “escapan al control de la parte en desventaja”; iv) “el riesgo de tales 
eventos no fue asumido por la parte en desventaja”. En la práctica, una alteración fundamental 
del equilibrio de las prestaciones puede manifestarse por un aumento sustancial del costo de la 
prestación para una parte, quien por lo general debe cumplir una obligación no dineraria57. 

                                                 
54 ROJAS TAMAYO, p. 17 
55 VEYTIA/GARRO,  P. 22 
56 KRÖLL/MISTELIS/PERALES VISCASILLAS, p. 141 
57DOMINGO, p.191 
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114. En el presente supuesto se cumplen todos los requisitos anteriormente expuestos para apreciar 
“hardship” por cuanto: (i) los eventos acontecieron de manera posterior a la celebración del con-
trato (una vez iniciadas las obras); (ii) VETUSTA no pudo haber previsto la aparición de tales 
eventos (Vid. Supra 72); (iii) estos eventos escapaban al control de VETUSTA; y (iv) VETUS-
TA en ningún momento asumió el riesgo de tales eventos, tal y como se desprende del tenor de 
la Cláusula 10.2 del Contrato. 

115. La aparición de las aguas subfreáticas supuso la necesidad de acometer importantes cambios en 
el proyecto inicial, que conllevaron un elevado sobrecoste. Buena prueba de ello es que se mate-
rializaron en un aumento del 30% respecto del precio total del Contrato y hasta el 60% del precio 
fijado para la primera fase. Que VETUSTA tuviera que hacer frente a estos costes supondría, 
claramente, un desequilibrio fundamental de las prestaciones.  

116. Resulta desorbitado afirmar que VETUSTA tiene la obligación de sufragar el sobrecoste, pues se 
ajusta perfectamente a cada uno de los requisitos exigidos para poder apreciar “hardship” por lo 
que ha de rechazarse la pretensión de REGENTA de que sea VETUSTA la que asuma los costes 
adicionales para llevar a cabo obras no previstas en Contrato. 

117. En todo caso, no puede obligarse a VETUSTA a finalizar a su costa las obras conforme al nuevo 
proyecto ya que, como mínimo, este supuesto se situaría al amparo del art. 7.2.2 UNIDROIT. De 
acuerdo con este artículo “Si una parte no cumple una obligación distinta a la de pagar una su-
ma de dinero, la otra parte puede reclamar la prestación, a menos que: […] b) la prestación o, 
en su caso, la ejecución forzosa, sea excesivamente gravosa u onerosa”. Por ello, no puede obli-
garse a VETUSTA a cumplir con tal obligación, pues entraría dentro del concepto de “excesiva-
mente gravosa”. Según la doctrina mayoritaria si, como consecuencia de un cambio drástico en 
las circunstancias, el cumplimiento se ha convertido en muy gravoso, sería contrario al principio 
de buena fe y lealtad negocial mantener a la otra parte en su obligación. Las exigencias que im-
pone este artículo son menos estrictas que aquellas fijadas en el artículo 6.2.2 UNIDROIT para 
entender que existe excesiva onerosidad58. 

SEXTA.- LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS MANIFESTACIONES DE 
LA POBLACIÓN Y DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEBEN SER 
ASUMIDAS POR REGENTA 

118. REGENTA alega que los sobrecostes derivados de las manifestaciones de la población local y la 
huelga de los trabajadores deben ser asumidos exclusivamente por mi representada, por ser el 
Contrato de tipo llave en mano y de precio alzado [Demanda, Párr. 99]. Ello, como se ha ex-
puesto anteriormente [Vid. supra. párr. 52], no es cierto, pues quedó justificado que no nos en-
contramos ante un contrato llave en mano strictu sensu y que las partes no pactaron un sistema 
de precio alzado. Por ello los costes derivados de los hechos que a continuación se describen no 
están incluidos en el precio fijado en el Contrato. 

119. Por el contrario, tales acontecimientos fueron causa directa de la falta de diligencia de la Deman-
dante y pudieron ser evitados. En esta sede se demostrará que (A) las manifestaciones de los na-
tivos Naxicali y la consiguiente huelga de los trabajadores de VETUSTA son imputables a RE-
GENTA, por lo que es esta última quien tiene que asumir cualquier sobrecoste; y (B) la notifica-
ción de dichos hechos se realizó conforme a lo estipulado por las partes. 

A. REGENTA DEBE ASUMIR EL SOBRECOSTE CAUSADO POR LAS 
MANIFESTACIONES Y HUELGA DE LOS TRABAJADORES 

120. VETUSTA no puede ser responsable de unos hechos provocados por REGENTA, puesto que 
ello supondría una falta de igualdad y seguridad jurídica en el Contrato. A continuación, expon-

                                                 
58 SCHNEIDER/ KNOLL, p. 77 
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dremos por qué considera esta parte que los sobrecostes deben ser asumidos por REGENTA da-
do que (i) los daños fueron causados por actos directos de la Demandante, y (ii) la demandada 
actuó en todo momento bajo la diligencia debida. 

i. Las manifestaciones sociales y la huelga de los trabajadores son causa directa del 
incumplimiento contractual de REGENTA 

121. Las manifestaciones que surgieron en Andina así como la huelga de los trabajadores, fueron 
causadas por el personal de REGENTA y no por el de mi representada. 

122. Ya al inicio de las obras existía un importante malestar en la población autóctona, que era 
reticente a la construcción de la planta de cemento objeto del Contrato. Sin embargo, el detonan-
te de todos los acontecimientos fue la desafortunada, irrespetuosa e improcedente declaración 
pública de la representante de REGENTA, Dña. Ana Ozores en el periódico “La Audiencia” el 
12 de Agosto del 2011. La Sra. Ozores se refirió a los seguidores de la cultura Naxicali como 
unos: “[…] exaltados con demasiado tiempo libre […] iluminados, fanáticos, religiosos, y pa-
panatas descerebrados” contra los que ,”sólo cabe la intervención de fuerza y cuerpos de segu-
ridad” [Doc. Sol. nº5]. Para agravar aún más la situación, estas mismas palabras fueron reitera-
das posteriormente en otras entrevistas públicas, ruedas de prensa locales y regionales [Ord. Pro. 
nº2. Acl. 19], todo lo cual supuso “echar más madera a un ya de por sí gran fuego”.  

123. Ello demuestra una falta grave de diligencia y profesionalidad del personal de REGENTA. En 
consecuencia, cualquier perjuicio económico que sufriera VETUSTA en la ejecución del Contra-
to debe ser asumido exclusivamente por la autora y responsable de tales hechos, que no es otra 
más que REGENTA. 

124. La violencia que se desencadenó a continuación llegó a tal extremo que los trabajadores de 
VETUSTA fueron permanentemente intimidados por la población local y extorsionados para 
dejar de cumplir con su trabajo diario. Ante el riesgo personal que asumían al acudir y desarro-
llar su trabajo, convocaron una huelga y solicitaron un aumento salarial que lo compensara [Doc. 
Resp. Sol. Párr. 21]. Ante las constantes presiones por parte de REGENTA para que mi repre-
sentada continuara la ejecución de la obra, VETUSTA accedió a esa petición y decidió incre-
mentar el salario de los empleados.  

125. A este respecto, la doctrina mayoritaria entiende que la relación contractual no consiste sólo en 
las exigencias previstas en los contratos sino que, conforme al principio de buena fe59, origina 
deberes inherentes al mismo entre los que destaca la ejecución de la prestación contractual del 
modo que resulte lo más ventajoso para ambos. El incumplimiento de esta obligación constituye 
un comportamiento ilegítimo que llevaría aparejada la necesidad de resarcir los sobrecostes cau-
sados60. Esto mismo se contempla en los arts. 5.3.3 y 5.3.461 UNIDROIT, que disponen que una 
parte del contrato no puede actuar de tal manera que perjudique a la otra parte.  

126. El deber de cooperación que REGENTA debía haber ofrecido a VETUSTA no es sólo una 
obligación, sino que la doctrina defiende que es además una carga para el acreedor62. Este deber 
se materializa en: “a) no agravar la posición del deudor, b) no obstaculizar o impedir el cum-

                                                 
59 JALUZOT. pp. 513 y ss. 
60 PALMA pp. 42 y ss. 
61 “Si el cumplimiento de una condición de impedido por una parte, en violación del deber de buena fe y lealtad 
negocial o de cooperación, dicha parte no podrá invocar la falta de cumplimiento de la condición”/“Antes del 
cumplimiento de la condición, una parte no puede, en violación del deber de actuar de buena fe y lealtad nego-
cial, comportarse de manera tal que perjudique los derechos de la otra parte en caso de que la condición se 
cumpliera”. 
62 ROCA. p. 119/ LAMARCA Pp 56. 
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plimiento y c) cooperar al cumplimiento concurriendo positivamente a las actividades de pago 
del deudor”63. Ninguno de estos deberes fue cumplido por REGENTA. 

127. Por otro lado, los principios plasmados en el FIDIC Red Book establecen que en caso de que una 
interferencia del propietario provoque daños o perjuicios al constructor, éstos se considerarán 
riesgos que el primero está obligado a asumir 64. 

128. Cabe concluir afirmando que REGENTA es quien debe responder por la injerencia en la ejecu-
ción del Contrato que supusieron las declaraciones de la Sra. Ozores65. 

ii. VETUSTA actuó en todo momento bajo la diligencia debida  

129. A diferencia de lo sostenido por la Demandante, VETUSTA ha actuado de forma diligente y con 
arreglo a los más altos estándares profesionales del sector.  

130. La doctrina mayoritaria requiere que VETUSTA realice los esfuerzos necesarios para vencer los 
obstáculos que se detecten en la ejecución del Contrato, lo cual llevó a cabo mi mandante con la 
máxima diligencia. En efecto, para proteger el desarrollo de la obra ante las reiteradas manifesta-
ciones de la población local, mi mandante incrementó las medidas de seguridad en la construc-
ción [Doc. Resp. Sol. Párr. 21]. 

131. Sin embargo, a pesar de haberlo intentado por todas las vías disponibles a su alcance, VETUSTA 
no pudo evitar que sus trabajadores convocaran una huelga y aprovecharan la situación para re-
clamar una mayor compensación económica. Para poner fin a esta incómoda situación, VETUS-
TA accedió a incrementar el sueldo de éstos y, de este modo, asegurar la continuidad de las obras 
y su finalización en el tiempo pactado en el Contrato [Doc. Resp. Sol. Párr. 21]. Por cuanto esta 
circunstancia fue consecuencia de la inadecuada actuación de REGENTA, este sobrecoste debe 
ser asumido totalmente por la Demandada [Doc. Resp. Sol. Párr. 21], y no por mi mandante. 

B. LA NOTIFICACIÓN DE LOS HECHOS POR PARTE DE VETUSTA SE REALIZÓ 
CONFORME A LO ESTIPULADO POR LAS PARTES 

132. La Demandante sostiene que la notificación de VETUSTA por la que ésta puso en su conoci-
miento las consecuencias económicas que la manifestación de la población y la huelga acarrea-
ban, no se hizo conforme a lo pactado en el Contrato pues debió haberlo notificado a REGENTA  
y no al Ingeniero [Demanda, Párr. 115 y ss.]. 

133. Frente a ello, esta parte sostiene que la notificación fue plenamente ajustada a Derecho, ya que 
(i) se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Contrato y en el FIDIC Red Book y (ii) las 
notificaciones realizadas al Ingeniero designado por REGENTA equivalen a una notificación 
directa a la propietaria, puesto que aquél es su representante en la obra. 

i. La notificación de VETUSTA fue plenamente ajustada a derecho 

134. La Cláusula 18.4 del Contrato, que recoge los riesgos del propietario, establece que, en caso de 
concurrir alguno de ellos, “la parte afectada deberá ponerlo en conocimiento de la otra parte”. 

135. Por otro lado, la Cláusula 20 del FIDIC Red Book 66 señala que el contratista debe notificar la 
concurrencia de tales circunstancias al Ingeniero en el plazo de 28 días, con el fin de que éste 
pueda comprobarlo. Además, en el plazo de los 42 días siguientes al acontecimiento, se deben 
notificar al propietario las cantidades que son objeto de reclamación.  

136. Pues bien, en este caso, VETUSTA cumplió con el régimen contractual exigible. Así, mi 
representada notificó estos hechos al ingeniero el día 5 de septiembre del 2011 [Doc. Sol. nº 6], 

                                                 
63 LILIAN p 290/ CABANILLAS. p. 72 
64 REIG p. 424 
65 RODRÍGUEZ. p. 201 
66 FIDIC Red Book, cláusula 20, pp 63. 
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es decir, dentro del plazo de 28 días desde que se tuvo conocimiento de las circunstancias. Poste-
riormente, VETUSTA informó a REGENTA el 24 de Octubre de 2011, detallando la reclama-
ción del 8% que correspondía a costes incurridos por las paralizaciones y el aumento de sueldos, 
cumpliéndose así el plazo de 42 días contractualmente exigido. [Doc. Sol. nº 14], 

137. Por tanto, VETUSTA ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales, siendo 
REGENTA quien debe abonar el perjuicio económico que supusieron las manifestaciones de la 
población y el incremento salarial acordado para desconvocar la huelga de los trabajadores. 

ii. La notificación al ingeniero como representante de REGENTA fue ajustada a derecho 

138. El Ingeniero debe llevar a cabo un largo número de funciones en la obra tales como su supervi-
sión técnica, certificación y administración del contrato67 y, a los efectos que aquí interesan, la 
representación de la propiedad. Estos cometidos del Ingeniero, con independencia de que las 
partes contractualmente pudieran asignarle funciones prearbitrales de solución de conflictos [Vid. 
Infra. 146]68, se mantuvieron incólumes en el presente caso. 

139. Por ello, al no ser controvertido el hecho de que VETUSTA notificó al Ingeniero el aumento en 
el precio del proyecto derivado de las manifestaciones y huelgas, debe entenderse que estas cir-
cunstancias le fueron debidamente comunicadas a REGENTA. 

140. En cualquier caso, se debe traer a colación que el Ingeniero tenía la obligación de informar a 
REGENTA de la notificación recibida de mi mandante. Si el Ingeniero no cumpliera con este 
deber de información, la Demandante debería exigirle responsabilidad pero no oponerse a la 
existencia, validez y procedencia de la notificación realizada por mi mandante. Ésta sería la con-
ducta exigible por la buena fe contractual, la lealtad de las partes y la confianza legítima.  

141. En conclusión, REGENTA debe asumir los sobrecostes causados por las manifestaciones de la 
población así como por la huelga de los trabajadores. Mi mandante ha cumplido con todos los 
presupuestos y requisitos necesarios para que su reclamación sea estimada. 

SÉPTIMA.- EL PROCEDIMIENTO PREARBITRAL NO FUE CONFORME A 
DERECHO 

142. Como consecuencia de la falta de independencia e imparcialidad a lo largo de la fase prearbitral 
de doble instancia, en la que primero conocía el Ingeniero (A) y luego el CAD (B); se incumplie-
ron tanto el Contrato como las normas de Derecho Internacional al respecto. Las decisiones re-
caídas son nulas y por ello, VETUSTA no tiene ni tenía la obligación de cumplirlas69. 

A. LA DECISIÓN DEL INGENIERO FUE PARCIAL, DEPENDIENTE Y NO 
AJUSTADA A DERECHO 

143. La Cláusula 5.1 del Contrato establece que el Ingeniero desempeñará la labor de resolución de 
disputas y que éste debe ser independiente e imparcial. Sin embargo, el Ingeniero no ha cumpli-
do con este último requerimiento debido (1) a la ocultación de que éste había sido Director de 
Obra para REGENTA y que, como consecuencia, (2) se había descubierto que el Ingeniero ac-
tuaba como representante de éstos. 

144. Para empezar, el Sr. Quintanar había sido el Ingeniero y Director de Obra encargado de la otra 
planta de cemento portland que posee la demandante. REGENTA, no puede alegar que es prácti-

                                                 
67 REIG, p 532: “la responsabilidad del ingeniero frente al cliente está reconocido ampliamente en la jurispruden-
cia inglesa Vid. Caso Whitehouse v. Jordan (1981) y Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957)” 
68 REIG, p 508 
69 DIEZ-PICAZO/GULLÓN p. 104: “en los contratos nulos de pleno derecho (…) el vicio va ínsito. De ahí que las 
partes puedan actuar como si éste no existiera, como si estuviesen en la misma situación prexistente a su cele-
bración.”; p. 109: “los contratos anulables (…) se tendrán por no existentes ab initio si la nulidad se declara 
judicialmente”. 
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ca generaliza que el Ingeniero sea empleado y remunerado por el empleador y que aun así la doc-
trina lo sigue considerando imparcial. Sin embargo, esto no es así, pues la doctrina más moderna 
y mayoritaria admite que tales circunstancias provocan que la decisión se considere parcial70.  

145. El Ingeniero elegido de manera unilateral por REGENTA no es independiente puesto que tanto 
REGENTA como el propio Ingeniero ocultaron el hecho de que éste último había sido (1) Inge-
niero y Director de Obra para REGENTA [Resp. Sol. Arb. Párr. 14 y Ord. Pro. nº 2 Acl. 13]. 
Esta ocultación conlleva dos consecuencias: la primera, que VETUSTA aprobase el nombra-
miento del Ingeniero debido a tal desconocimiento y segundo, la mala fe de REGENTA por 
ocultar tal información (art. 1.7 UNIDROIT). Además, el hecho de que el Ingeniero hubiera ac-
tuado como Director de Obra para REGENTA significa que éste no sólo la había asesorado sino 
que fue su representante en la obra71. La existencia de una relación demasiado estrecha entre una 
parte y un miembro del órgano decisor pone en tela de juicio su independencia72 que, como ve-
mos, es lo que ocurre en el presente caso entre el Ingeniero y REGENTA. 

146. Como consecuencia de todo lo anterior, (2) el Ingeniero resultó ser, en realidad, el representante 
de REGENTA en el presente caso tal y como ocurre habitualmente en la práctica73 y por ende, 
desobedeció su deber de independencia acordado en el Contrato (Cláusula 5.1). Evidentemente 
el hecho de que el Ingeniero sea el representante del empleador supone su total falta de indepen-
dencia a la hora de dictar una decisión imparcial, según la mejor doctrina relativa al Ingeniero74 y 
aplicando por analogía los parámetros de independencia de los árbitros75. 

147. Por último, carece de todo sentido que la Demandante sostuviese que VETUSTA impugnó la 
independencia del Ingeniero con la finalidad de anular su decisión a toda costa, puesto que de ser 
así, VETUSTA no habría propuesto la impugnación de falta de independencia antes de recaer la 
decisión sino con posterioridad. 

B. LA ACTUACIÓN DEL CAD TAMPOCO FUE CONFORME A DERECHO 

148. La actuación del CAD no fue conforme a derecho porque (i) los miembros del CAD no fueron 
independientes, y como consecuencia de ello, (ii) la actuación de éstos a lo largo del proceso fue 
sesgada y totalmente parcial llegando incluso (iii) a extralimitarse respecto de lo pedido. 

i. Dos de los miembros del CAD no fueron independientes 

149. Las normas internacionales76 y la doctrina77, en concreto, el Red Book de FIDIC, en su Cláusula 
3 del Apéndice estipula que los miembros de éste deben ser independientes e imparciales y ade-
más, establece un mandato de revelar cualquier circunstancia que pueda provocar una apariencia 
de parcialidad en el árbitro. Según la jurisprudencia internacional78 y la doctrina mayoritaria79 
arbitral (que utilizamos aquí por analogía), el apparent bias se demuestra cuando hay, simple-

                                                 
70

 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ p. 241-243; JAYALATH p. 3; Caso Brennan & Hollingsworth v City of Hamilton 
71 BUTLOW p.20; art. 2.5.1 del Código de Ética: “Es misión del profesional convertirse en asesor y guardián de 
los intereses de su cliente” 
72 CRAIG/PARK/PAULSSON párr. 12.04, p. 212: “La falta de independencia se caracteriza por la existencia de 
lazos materiales e intelectuales.” 
73 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ p. 6, POWELL-SMITH/REDMOND/STEPHENSON p. 11 
74 GOUDSMIT pp. 28 y ss; REIG FABADO p.533; JAYALATH p. 4; ODIGIE p. 2 y 3; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ p. 7; 
MARSTON p. 7: “Como consecuencia de la falta de independencia derivada de esta labor de representación, 
FIDIC ha decidido que las decisiones del Ingeniero deban ser sometidas a la revisión del CAD.” 
75 2.3.1 Waivable List de los IBA Guidelines, Decision of January 1988, Caso Société des Equipements Indus-
triels Stolz SA v. Ets. Letierce et autre (Paris) 
76 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr. 1.022; art. 12.1 de la Ley Modelo UNICITRAL 
77 CHERN p. 220 
78 Caso R. v Sussex Justices  
79 ROSS p.254 
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mente, una observación de una razonable percepción de parcialidad80, según el “reasonable third 
person test”81, en el árbitro, sin necesidad de llegar nunca a probar el peligro real de parcialidad. 

150. Además, el contenido de la declaración debe ser lo suficientemente preciso como para que las 
partes estimen a través de su particular punto de vista si éste puede servir de base para la descali-
ficación del árbitro82. Desoyendo tal doctrina, el Sr. Ronzal hizo vagas alusiones a ciertas cir-
cunstancias que debía haber revelado. 

151. El Sr. Ronzal es parcial y dependiente de REGENTA porque no comunicó que desde 2006 
actuaba como “consultor (of counsel) para la firma Rianzares Páez y Carraspique y que como 
consecuencia se había implicado en el presente proyecto para REGENTA” [Resp. Sol. párr. 17]; 
sino que se limitó a constatar que había colaborado ocasionalmente con dicha firma, y lo que es 
más grave, mintió al asegurar que el contexto era absolutamente ajeno al presente conflicto [Doc. 
Resp. Sol nº 3 párr. 4].  

152. Por ello, el hecho de haber estado implicado en el proyecto que se discute en el presente caso y 
no haber revelado tal información invalida su actuación en el CAD tal y como se desprende de la 
literalidad del 2.1.2 de la Waivable List de las IBA Guidelines y de la jurisprudencia83. Además, 
como consecuencia del contacto con REGENTA, el Sr. Ronzal tuvo acceso a información exclu-
siva y previa a la disputa del presente caso. 

153. Además, a la firma Rianzares Paéz y Carraspique también pertenecía el miembro del CAD 
elegido por REGENTA, la Sra. Rianzares, y como consecuencia, también pudo tener acceso a 
información exclusiva por el hecho de pertenecer ella84. Por ello, la Sra. Rianzares también 
muestra una apariencia de parcialidad que le invalida para decidir en la presente controversia. 

154. A mayor abundamiento, el Sr. Ronzal tampoco debe ser considerado imparcial puesto que ha 
“asesorado en el cálculo de estructuras de varios proyectos suscritos con la firma REGENTA” 
[Resp. Sol. párr. 17], y otra vez, oculta esta información limitándose a decir que conocía perso-
nalmente a alguno de los representantes de la firma REGENTA. Claramente se omitió informa-
ción relevante que mina la imparcialidad del Sr. Ronzal tal y como establece el art. 2.3.7 de la 
Waivable Red List de los IBA Guidelines. Es más, observando la relación tan estrecha que man-
tenía el Sr. Ronzal con REGENTA podría incluso llegar a considerarse que éste en realidad era 
un asesor empleado por REGENTA lo cual, a no ser de que sea revelado por el miembro del 
CAD, invalida a éste para tomar una decisión independiente tal y como establece el art. 3 del 
Apéndice del FIDIC Red Book. 

155. No debemos olvidar, que en el caso del Sr. Ronzal es especialmente grave su falta de indepen-
dencia puesto, que era el presidente del Comité, a quien la doctrina85 exige unos estándares de 
independencia más altos que a ningún otro miembro. 

156. Si al impugnar la independencia e imparcialidad del CAD, VETUSTA hubiese pretendido 
frustrar la legitimidad de su decisión por darle la razón a REGENTA tal y como sostiene ésta, 
VETUSTA la habría impugnado después de recaída, y no antes, como hizo VETUSTA.  

ii. El proceso ante el CAD no cumplió con las mínimas garantías  

157. El proceso seguido ante el CAD no cumplió con las mínimas garantías puesto que (a) no actuó 
de manera justa e imparcial respetando el principio de igualdad entre las partes; de hecho, (b) da 
la razón a VETUSTA en este punto el único miembro del CAD independiente. 

                                                 
80 Art. 12.1 de la Ley Modelo UNICITRAL 
81 IBA Guidelines, explicación del estándar 2 
82 FERNÁNDEZ ROZAS p. 600 
83 HASCHER Bull. 4, 7; Caso Commonwealth Corp. 
84 GRIGERA NAÓN  
85 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr. 1043 
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a) El procedimiento que siguió el CAD no respetó el proceso debido y fue parcial 

158. El CAD ha de actuar de manera justa y parcial durante el procedimiento según el art. 5 a) del 
APR del Red Book de FIDIC, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso ya que se altera la 
posición jurídica de las partes en detrimento de VETUSTA como demostraremos a continuación. 

159. El CAD no permitió a VETUSTA la exposición de la razonabilidad de la propuesta de variación. 
REGENTA no puede basar su defensa en que tal argumentación no era pertinente dado que la 
disputa objeto de resolución no era otra que la pertinencia o no de acordar una variación contrac-
tual [Doc. Resp. Sol nº 4]. Además, esto contradice la obligación del CAD de dar a cada parta 
una razonable oportunidad de exponer su caso y responder al del otro86. 

160.  Asimismo, a diferencia de VETUSTA, REGENTA sí que pudo exponer la irrazonabilidad de la 
propuesta. Como vemos, ante un mismo hecho, las partes han sido desigualmente tratadas vulne-
rando el derecho de igualdad de las partes que propugna el art. 18 Cap. V Ley Modelo. 

161. Los principios generales del derecho87 establecen expresamente que: “el DAB no debe expresar 
ninguna opinión relativa a los méritos de ningún argumento avanzado por las partes”. (énfasis 
añadido) Sin embargo, el rechazo a terminar de oír la argumentación de REGENTA por parte de 
la Sra. Rianzares y el Sr. Ronzal supone la expresión tácita de una opinión contraria a REGEN-
TA demostrando que estaban predeterminados incluso antes de que ésta expusiese la totalidad de 
sus argumentos. Como vemos, el procedimiento llevado a cabo por el CAD fue sesgado, parcial 
y prejuzgado desde su inicio. 

162. Incluso, en relación con la fuerza mayor y la excesiva onerosidad, el propio CAD en su decisión 
establece que llega a la conclusión tras un “examen somero de los hechos”[Doc Sol. nº 12]. Co-
mo vemos, una decisión de tal calibre no puede estar basada en un examen “ligero, superficial y 
hecho con poca meditación y profundidad”88 pues no permite la defensa justa de la parte perju-
dicada. 

163. Como consecuencia de todo lo anterior, se debe anular la decisión del CAD ya que éste, en el 
curso del proceso, impidió a una parte el ejercicio del derecho de defensa, limitando y privando 
su facultad de alegar y justificar sus derechos89. 

b) El Sr. Ronzal, único miembro independiente del CAD, dio la razón a VETUSTA 

164. No sólo VETUSTA alega tal tratamiento desigual entre las partes sino que también, el Sr. 
Ronzal, único miembro independiente del CAD, lo puso de relieve durante el procedimiento y 
así lo transmite en su opinión separada [Doc. Sol. nº 12]. 

165. La parte demandante alega que el Sr. Saturnino no puede servir de fundamento para impugnar la 
resolución porque no era independiente. Para apoyar esta falta de independencia, REGENTA 
alega el hecho de que el Sr. Saturnino había sido consultor externo para VETUSTA en un pro-
yecto de ésta hace más de diez años y en que el Sr. Saturnino había participado como árbitro en 
varios CADs en la que participaba VETUSTA o alguna de sus filiales y siempre les habían dado 
la razón. Sin embargo, el Sr. Ronzal es independiente tal y como explicaremos a continuación. 

166. Antes de nada debemos tener en cuenta que a los miembros del CAD designados por una de las 
partes no les son exigibles los mismos estándares de independencia que al presidente90 del CAD. 
Aun así, si se le aplicase los cánones de independencia que sólo son exigibles al presidente, el Sr. 

                                                 
86 Art. 2 a) APR de las condiciones FIDIC, FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr. 1639 
87 art. 9 del APR del Red Book de FIDIC 
88 Diccionario de la Lengua Española  
89 CREMADES p.209, 210 
90 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr. 1043 

4(2012)/C2/24



Saturnino seguiría cumpliéndolos, ya que fue plenamente independiente e imparcial, como de-
mostraremos a continuación. 

167. Las circunstancias alegadas por REGENTA no pueden acarrear la falta de independencia del 
árbitro porque el hecho de que un árbitro haya desarrollado una labor profesional con una de las 
partes no supone conflicto de interés ni su revelación es necesaria ya que tal circunstancia se 
encuentra en la Lista Verde de las IBA Guidelines. En el mismo sentido se pronuncian la doctri-
na91 y la jurisprudencia92 al establecer que no debe esperarse que un árbitro suministre a las par-
tes una “completa e íntegra business biography” ni tampoco revele un “trivial business con una 
de las partes”, como pretende REGENTA en el presente caso, especialmente teniendo en cuenta 
que esta relación profesional ocurrió de manera puntual y hace, ni más ni menos, que diez años. 

168. También es clara la jurisprudencia al establecer que no hay ningún elemento perturbador de la 
independencia de un árbitro porque éste haya participado en otros arbitrajes con una de las par-
tes93, ya que ello puede ser debido a su gran calidad como árbitro94 (como ocurre en el presente 
caso); ni siquiera cuando el objeto de la disputa en la que hubo intervenido como árbitro previa-
mente esté relacionado con la del caso en el que se impugna su independencia95 siempre que no 
se haya prejuzgado el caso por el hecho de haber tomado parte en la decisión del arbitraje previo. 
En el presente caso, ni el objeto de las disputas está relacionado con los anteriores y por ello, 
mucho menos el árbitro prejuzgó el caso. 

169. Asimismo, es llamativo que REGENTA no impugnase la falta de independencia del Sr. Satur-
nino en su debido momento y lo haga una vez que éste ha emitido su opinión separada en la que 
pone de relieve la falta de imparcialidad a lo largo del proceso y la extralimitación del CAD. 
Esto pone de manifiesto la mala fe de REGENTA (art. 1.7 UNIDROIT). Además, cualquier ale-
gación de falta de imparcialidad producida después de recaído el laudo son objeto de la aplica-
ción de un estándar más alto para probar tal imparcialidad96. 

iii. Hubo extralimitación en la decisión vertida por el CAD 

170. Por último, demostrando una vez más la parcialidad del procedimiento seguido por el CAD, éste 
se extralimitó en su decisión a favor de REGENTA. La solicitud de la sumisión de disputa al 
CAD dice textualmente: “[…] se solicita […] se pronuncie sobre la pertinencia de acordar una 
variación contractual.” Sin embargo, hubo incongruencia manifiesta en la decisión puesto que 
hubo una “falta de adecuación entre las pretensiones de las partes formuladas oportunamente y 
la parte dispositiva de la resolución”97, en este caso, el CAD se pronunció sobre temas totalmen-
te separados como la excesiva onerosidad sobrevenida y la existencia o no de fuerza mayor (que 
tal y como mencionó el propio CAD se estudió de manera somera) e incluso sobre temas estric-
tamente legales como el incumplimiento del contrato98.  

171. De hecho, el principio a un proceso debido implica que el CAD no puede introducir ningún 
hecho o fundamento de derecho nuevo sin invitar a las partes a comentarlo99. En el presente ca-
so, el CAD no da a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre los temas decididos y no pe-

                                                 
91 FERNÁNDEZ ROZAS p. 600 
92 Caso Commonwealth Corp. 
93 Decisión 4A 458/2009; Korsnäs Aktiebolag v. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad; DAELE p. 357 
94 BORN p. 1524 
95 BERGER p. 251; Decisión 4A 256/2009 y 4A 258/2009 
96 ROSS p. 141; BORN p. 1514 
97 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr 1631; SERRA DOMÍNGUEZ pág. 395 
98 Como ejemplo cabe citar: Caso Saline d’Einville v. Compagnie des Salins du Midi: se anuló un laudo en el que 
se anuló un contrato aunque ninguna de las partes lo pidió; Caso Hispano Suiza v. Hurel Dubois: se anuló un 
laudo en el que se decidió sobre daños no pedidos por ninguna de las partes. 
99 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN párr. 1639; Caso Thyssen Stahlunion v. Maaden: se anuló un laudo en el 
cual se ordena a una parte el pago de un interés que no había sido pedido formalmente. 
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didos. Como consecuencia, VETUSTA no pudo efectuar las alegaciones pertinentes en defensa 
de sus intereses relacionados con lo finalmente decidido, lo cual produjo la indefensión de ésta. 
Como consecuencia, la decisión recaída debe ser considerada nula100. 

OCTAVA-. LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA SOLICITADA POR REGENTA FUE 
INCORRECTA 

172. La solicitud de ejecución de la garantía a primer requerimiento efectuada por REGENTA es 
incorrecta porque (A) faltan los requisitos materiales y formales necesarios, y dado que (B) exis-
ten circunstancias que permiten al Banco Garante negar el pago.  

A. REGENTA NO ESTÁ HABILITADA PARA SOLICITAR EL PAGO DE LA 
GARANTÍA 

173. La solicitud de ejecución de la Garantía de REGENTA carece de fundamento y vulnera la 
Cláusula 42 del Contrato, que establece la necesidad de que la presentación de la solicitud de la 
garantía vaya acompañada de un documento acreditativo del incumplimiento. A continuación se 
expone por qué (i) no concurre el presupuesto material que permitiría la solicitud de la Garantía 
y (ii) que el presupuesto formal exigido para la solicitud de pago tampoco se cumple. 

i. No concurre el presupuesto material para la ejecución de la Garantía 

174. REGENTA alega en su demanda un supuesto incumplimiento contractual de VETUSTA. Afirma 
erróneamente que mi mandante no cumplió con el Contrato, lo que según su Cláusula 42 habili-
taba a REGENTA para solicitar la ejecución del aval a primera demanda ante el Banco Garante. 
Dado que tal incumplimiento es inexistente, REGENTA carece de un motivo jurídico válido que 
justifique la presentación de la solicitud de ejecución del pago. 

175. A mayor abundamiento, el verdadero motivo por el cual REGENTA solicitó la ejecución de la 
garantía no fue, como alega [Doc. Sol. 17] el supuesto incumplimiento de mi mandante. Así se 
desprende de las declaraciones de la Demandante (“espero que ante la inmediatez del gasto fi-
nanciero, el resto de los miembros del consejo de VETUSTA sean algo más razonables que usted 
y le convenzan para cambiar de postura” [Doc. Sol. nº18]), en las que puede apreciarse clara-
mente que, donde alega incumplimiento, no existe más que un intento de extorsión a mi mandan-
te para conseguir que el Contrato se cumpliera de acuerdo con sus abusivas exigencias.  

ii. El presupuesto formal exigido para el pago no se cumple 

176. La doctrina es unánime al establecer que la mera presentación de los documentos establecidos en 
el contrato no basta para legitimar la solicitud de la garantía, sino que se necesita que estos do-
cumentos sean válidos y reflejen con certeza la realidad que alegan ya que, de otra manera, des-
naturalizarían por completo la garantía a primer requerimiento101. 

177. En el momento de la presentación de la solicitud de la Garantía por parte de REGENTA ante la 
Entidad Bancaria, existían dudas más que razonables sobre la independencia e imparcialidad del 
Ingeniero que llevó a cabo la Declaración de Incumplimiento, así como sobre la independencia e 
imparcialidad de dos de los componentes del CAD (Vid supra párr. 148). Dadas las circunstan-
cias, no puede entenderse que los documentos que REGENTA adjuntó a la solicitud de ejecución 
del aval supusieran la prueba efectiva de un verdadero incumplimiento por parte de VETUSTA. 
Como consecuencia de ello REGENTA presentó una solicitud que no sólo carecía completamen-
te de base, sino también de fundamentación, como posteriormente declaró el Juzgado de Alas en 
su sentencia [Doc. Sol. 22]. Esta actitud de REGENTA ha supuesto un innegable incumplimiento 
adicional de la mencionada Cláusula 42 del Contrato.  

                                                 
100 CREMADES p.211; STC Español 60/1996 
101SAN JUAN CRUCELAGUI. p. 280. JIMÉNEZ ESCOBOSA, P. 17 
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B. EXISTEN CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN NEGAR EL PAGO 

178. La reclamación de la ejecución de la Garantía es abusiva y fraudulenta por cuanto supone un 
aprovechamiento de la naturaleza de la Garantía en beneficio propio por parte de REGENTA. 
Esta parte pasa a exponer que (i) la solicitud de pago presentada por REGENTA es abusiva y 
fraudulenta y (ii) que el Banco Garante está legitimado para denegar el pago. 

i. La solicitud de pago presentada por REGENTA es abusiva y fraudulenta 

179. En lo relativo a las garantías independientes, es abusiva la reclamación del pago de la garantía 
por el beneficiario que sabe que carece del derecho para hacerlo. Asimismo, es fraudulenta la 
solicitud presentada por quien se comporta de mala fe, no sólo porque sabe que no tiene el dere-
cho que pretende ejercer, sino porque se aprovecha de la naturaleza de la garantía a primera de-
manda para intentar evitar esta desventaja.  

180. A la vista de las dudas que plantean la independencia e imparcialidad del Ingeniero y del CAD 
(Vid supra párr. 142) “no es posible realizar juicio alguno sobre la existencia o no de incumpli-
miento por parte de VETUSTA”, como así lo entendió el Juez de Primera Instancia posteriormen-
te [Doc. Res. Sol. nº8]. El hecho de que esta circunstancia sea conocida por REGENTA en el 
momento de la solicitud del pago, convierte automáticamente la solicitud en abusiva. 

181. Además, que REGENTA reclame el pago conociendo que carece del derecho en relación al 
contrato base y valiéndose del carácter autónomo de la garantía, convierte la solicitud en fraudu-
lenta102. A mayor abundamiento este comportamiento no sólo obedece a un intento claro de ex-
torsión de REGENTA frente a VETUSTA, sino que tiene como finalidad accesoria su enrique-
cimiento injusto frente a mi mandante.  

ii. El Banco Garante está legitimado para denegar el pago 

182. Como esta parte procede a exponer, el Banco Garante está legitimado para denegar el pago de la 
Garantía (a) si aprecia la existencia de abusividad y fraude en la solicitud que examina y (b) co-
mo consecuencia de que la resolución de la medida cautelar vincula su decisión y limita su ac-
tuación. 

a) Si aprecia la existencia de abusividad y fraude en la solicitud que examina 

183. Que una garantía a primera demanda sea autónoma e independiente de la obligación subyacente 
no supone en absoluto que el Banco Garante deba concederla sin llevar a cabo un examen de los 
documentos presentados en el momento de la solicitud, ni que esté obligado a realizar el pago 
bajo cualquier circunstancia103. Si en este examen, el banco observa que el beneficiario de la 
garantía actúa con abuso de derecho, mala fe o fraude104 o si por la información que posee cono-
ce la improcedencia de la reclamación de la garantía (el Banco Clarín puede llegar a tal conclu-
sión como consecuencia de la documentación que mi mandante ha entregado justificando el abu-
so de la reclamación del pago de la Garantía) el banco no debe pagar automáticamente105.  

184. La  jurisprudencia reciente en esta materia afirma la posibilidad de que, en aquellos casos en los 
que el banco garante sospeche de la existencia de fraude en la solicitud, exceptio doli, éste pueda 
entrar a analizar la obligación subyacente en un intento de esclarecer la situación106, sin que esto 
suponga una violación de los principios de independencia y autonomía de la garantía a primera 

                                                 
102SAN JUAN CRUCELAGUI, p. 289. JIMÉNEZ ESCOBOSA, p. 20. ESPIGARES HUETE, p. 222 
103Art. 16 CNUGI: “El garante/emisor deberá examinar la reclamación y cualquier documento que la acompa-
ñe”, y Art. 17 CNUGI: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, el garante/emisor deberá pagar toda 
reclamación presentada que sea conforme con lo dispuesto en el artículo 15”. 
104Caso S A Lito Gonella e Hijo ICFI vs Bisa Seguros de Reaseguros S.A. y Otros. 
105SÁNCHEZ-CALERO, p. 1147. 
106SÁNCHEZ-CALERO, p. 247.  
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demanda107. En este caso, ni siquiera se opone una excepción derivada del Contrato, por lo que la 
alegación de la Demandante de la Garantía a este respecto carece de sentido.  

185. Tampoco la autonomía de la garantía se lleva hasta las últimas consecuencias. La jurisprudencia 
actual contempla la posibilidad de excepciones al beneficiario cuando la reclamación sea abusiva 
o falte la causa. Para valorar si procede la oposición del pago de la garantía también debe tenerse 
en cuenta la finalidad de la ejecución para el beneficiario, que no ha de ser otra que la de asegu-
rarse su interés económico derivado del incumplimiento del ordenante. Si se permitiese al bene-
ficiario un uso distinto de la garantía amparándose en los términos tan absolutos en los que se 
redacta la carta de garantía, se estaría dando cobertura al uso fraudulento de un derecho108.  

186. Dado que el Banco Garante conocía de la existencia de fraude en la solicitud de REGENTA, 
pues así se lo había comunicado VETUSTA, [Doc. Res. Sol. 7], que además aportaba varias 
pruebas al respecto109(Anexos I, II, III y IV mencionados en Doc. Res. Sol 7), se encontraba habi-
litado para paralizar el pago de la garantía, sin que esto afectase a su carácter independiente.  

b) La resolución de la medida cautelar vincula al Banco Garante y limita su 
actuación 

187. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia nº10 de Alas ordenaba explícitamente al Banco 
Clarín “la suspensión de cualquier tipo de pago o transferencia relacionado con la mencionada 
garantía hasta que se resuelva la controversia subyacente, o bien se levanten las presentes me-
didas cautelares”. Esta circunstancia, unida a la procedencia de estas medidas cautelares (Vid 
supra párr. 20), vinculaba al Banco Garante, obligándole a detener el pago de la Garantía. 

NOVENO.- VETUSTA NO HA INCUMPLIDO EL CONTRATO POR LO QUE NO 
DEBE INDEMNIZAR DAÑO Y PERJUICIO ALGUNO 

188. La Demandante exige, sin fundamento, que VETUSTA le indemnice por los daños derivados de 
los retrasos y de la privación de fondos. El derecho a reclamar a la otra parte daños y perjuicios 
por un incumplimiento contractual requiere que haya habido tal incumplimiento110. Como se ha 
demostrado a lo largo de este escrito, VETUSTA siempre actuó conforme al Contrato y ha cum-
plido con sus obligaciones. Por ello se debe desestimar la solicitud de REGENTA. 

189. En el hipotético caso de que el Tribunal considere que ha habido un incumplimiento, debe 
desestimar igualmente la pretensión de la Demandante porque (A) VETUSTA no ha probado 
daño alguno. Si entiende que los hubo, (B) la Demandante los agravó con su comportamiento. 
En todo caso, (C) la Demandante está abusando de su derecho. 

A. LA DEMANDANTE NO HA PROBADO DAÑO ALGUNO 

190. La parte que reclama una indemnización de daños debe probar, tal y como sostiene la totalidad 
de la doctrina, no sólo que la pérdida efectivamente ha tenido lugar, sino también cuantificar el 
daño, así como demostrar que éste ha sido causado por el incumplimiento. En este mismo senti-
do, el art. 7.4.3 UNIDROIT establece que la compensación de los daños y perjuicios sólo se debe 
por el daño que pueda establecerse con un grado razonable de certeza. El requisito de certeza del 
daño no sólo atañe a su existencia, sino también a su alcance111.  

                                                 
107La excepción de fraude, exceptio doli, debe corresponder a un fraude manifiesto, aunque la jurisprudencia 
francesa va más allá y acepta como excepción el riesgo de fraude. RIVES-LANGE /CONTAMINE-RAYNAUD, p. 997. 
108SAN JUAN CRUCELAGUI p. 237. JIMÉNEZ ESCOBOSA, p. 19. ESPIGARES HUETE p.235 
109La inversión de la carga de la prueba es del Otorgante. SÁNCHEZ-CALERO, P. 391. VON METTENHEIM, P. 581.  
110 SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, Art. 74, párr. 51 
111 DOMINGO, p. 244 
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191. La Demandante no ha probado la existencia de daño alguno en el presente procedimiento, ni 
presente ni futuro, ni los ha cuantificado, por lo que el Tribunal debe desestimar su solicitud, y 
ello porque el daño no se presume nunca, quien reclama su compensación debe probarlo.  

192. En todo caso, centrándonos en las reclamaciones específicas que REGENTA podía haber 
realizado, al considerar una reclamación por lucro cesante (por la entrega tardía de la fábrica) el 
Tribunal tiene que estar “convencido de que el beneficio efectivamente se habría obtenido si el 
contrato se hubiera llevado a cabo correctamente”112. REGENTA asume falsamente que habría 
sido capaz de sacar el rendimiento de la fábrica que proyectó de no ser por el incumplimiento. 
No hay derecho a ser compensado por una mera pérdida de una expectativa de beneficio113.  

193. En lo que se refiere a un posible daño contra la reputación de la empresa, sólo podría generar 
responsabilidad por daños si fuera capaz de probar que efectivamente se ha producido un daño 
que sea cuantificable económicamente. En este sentido, la práctica arbitral es restrictiva a la hora 
de conceder la indemnización en estas circunstancias, pues es difícil probar que ha sufrido el 
daño como resultado del incumplimiento y, en su caso, cuantificarlo. 

B. EN TODO CASO, LA DEMANDANTE AGRAVÓ EL DAÑO 

194. La parte perjudicada por un incumplimiento tiene el deber de mitigar el daño que se pueda 
derivar de él. Se trata de un deber impuesto a la parte perjudicada para evitar que ésta permanez-
ca inactiva y aguarde el resarcimiento de un daño cuyas consecuencias pudo atenuar114. En este 
sentido, el art. 7.4.8 UNIDROIT establece que “la parte incumplidora no es responsable del 
daño sufrido por la parte perjudicada en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa par-
te hubiera adoptado medidas razonables”.  

195. Se debe tener en cuenta la actitud de REGENTA, que se negó tajantemente a asumir un incre-
mento del coste que de todo punto le correspondía. Más allá, no puede obviar el Tribunal que 
REGENTA amenazó a mi representada con “cerrar la propiedad” [Doc. Sol. 15] y no permitirle 
el paso a las obras, algo contrario al Contrato (Cláusula 3.2), muestra clara de su actitud durante 
toda la disputa. Por el contrario, VETUSTA estuvo siempre dispuesta a negociar para alcanzar 
un acuerdo [Doc. Sol. 16]. No hay duda, por tanto, de que la actitud de VETUSTA agravó el 
daño y de que la indemnización ha de ser desestimada si no en su totalidad en gran parte. 

C. LA DEMANDANTE ESTÁ ABUSANDO DE SU DERECHO 

196. Según la doctrina mayoritaria, la teoría del abuso de derecho hace referencia “a la simple idea de 
que en algunas situaciones el ejercicio de un derecho legalmente protegido por una persona 
resulta en daños a otros individuos y a intereses sociales mayores”115. Este principio de derecho 
internacional116 corrige los efectos dañosos que surgirían de aplicar estrictamente derechos indi-
viduales en casos en los que se producirían daños inaceptables a la otra parte117. 

197. Los Tribunales Arbitrales han venido aplicando este principio en materia de daños118. Así, en el 
Caso Himpurna y Patuha, se concedió a los demandantes menos del 10% de la cantidad que ha-
bían reclamado por daños, con justificación en la teoría del abuso de derecho. Si no se hubiera 
aplicado esta teoría, tendrían derecho a la totalidad de la cantidad reclamada en concepto de da-
ños. El Tribunal entendió que el pago de la cantidad solicitada exacerbaría las ya suficientes pér-
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didas de los demandados y aplicó esta teoría a pesar de que los demandantes no habían actuado 
en ningún momento con mala fe119. 

198. Esta doctrina resulta plenamente aplicable a este caso, pues REGENTA solicita al Tribunal que 
obligue a VETUSTA a realizar las correcciones a la obra sin percibir sobreprecio alguno por 
ellas y, además, que indemnice a la Demandante con una elevada suma, cuando no cabe duda de 
que las variaciones de la obra redundan en su beneficio. La suma de tales reclamaciones coloca-
ría a mi representada en una situación económica inasumible. Por todo ello, el ejercicio del dere-
cho a reclamar los daños y perjuicios supone, en este caso, un claro abuso de derecho y el Tribu-
nal, en caso de rechazar nuestras anteriores alegaciones, debe desestimar la pretensión de la De-
mandante por exceder los límites tolerables de la buena fe contractual.  

PETITUM 

VETUSTA solicita al Tribunal Arbitral: 

- Que se declare competente para conocer de la disputa. Sin perjuicio de ello, debe decla-
rarse incompetente para modificar unilateralmente el Contrato o para ordenar medidas de 
carácter coercitivo tendentes a su cumplimiento.  

- Que desestime la solicitud de la Demandante, y declare que VETUSTA no estaba obliga-
da a efectuar las correcciones en materia de cimentación, por ser imprevisibles los proble-
mas encontrados en el subsuelo, y sus efectos.  

- Que, en caso de acoger parcialmente la postura de la Demandante, declare que en cual-
quier caso, VETUSTA no está obligada a asumir el incremento del coste, pues fue aproba-
da una variación mediante el procedimiento a tal efecto establecido en el Contrato.  

- Que declare que el Ingeniero y el CAD se encontraban en una situación de clara falta de 
independencia e imparcialidad, y que, por ello, es necesario revocar su decisión, y confir-
mar la variación pactada por las partes.  

- Que, en relación con el incremento de costes procedente de la paralización y huelgas de 
los trabajadores, declare que VETUSTA tiene derecho a repercutir el incremento a RE-
GENTA. 

- Que declare que VETUSTA no incumplió ninguna de sus obligaciones contractuales al 
negarse a continuar con la obra, y que desestime la solicitud de una orden de cumplimiento 
con variaciones en la obra.  

- Que declare que la solicitud de pago de la garantía realizada por REGENTA fue incorrec-
ta, abusiva y sin fundamento, existiendo circunstancias que obligaban al banco a negar el 
pago.  

- Que confirme la orden de suspensión de la ejecución de la garantía dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia de Alas (Cervantia).  

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

119 Caso Himpurna y Patuha 
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