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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
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EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
DE: 

NAZCA S.A  
Calle Quijote, nº 45, Barataria, Cervantia 

DEMANDANTE 

Y 

TLÁLOC CORP. 
Calle Moctezuma, nº 87, Tezcatlipoca, 
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DEMANDANTES 
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Urbanización Yahrar Huaca, villa Inca Roca, 
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I. RELACION DE HECHOS 

1. La demandante NAZCA S.A. (en adelante “NAZCA”), sociedad matriz del Grupo
NAZCA EMPRESAS, es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia,
con domicilio social en Calle Quijote, nº 45, ciudad de Barataria, Cervantia. Se dedica a
la producción y distribución de aceites vegetales, así como de vinagres, aceitunas y
mahonesa. Gracias a su actividad, NAZCA disfruta de un gran renombre a nivel
internacional. Desde hace 7 años se encuentra en plena expansión en los mercados de
Andina, Altiplania y Pampa.

2. Por su parte, la demandada, CHANCAS S.L. (en adelante “CHANCAS”) es una
sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Andina, con domicilio social en Avda.
Gran Chimú, nº 99, ciudad de Yahuarpampa, Andina. Su actividad económica principal
es la distribución de neumáticos.

3. NAZCA buscaba adquirir una sociedad que respondiese a sus necesidades de
distribución para expandirse en Andina y HUACA S.A. (en adelante “HUACA”)
propiedad de CHANCAS se presentó como la mejor opción para cumplir dichos
objetivos.

4. El 2 de mayo de 2012, se concluyó entre NAZCA y CHANCAS, un Contrato de
Compraventa sobre el 100% de las acciones de la sociedad HUACA. Tras dos semanas
de actividad de la recién adquirida HUACA, se recibió notificación de la apertura de un
expediente sancionador del Ayuntamiento de Yahuarpampa estableciendo a la carga de
HUACA una sanción de 550.000 € como consecuencia de un vertido de residuos
realizado en el río Topama entre los meses de septiembre y diciembre de 2012.

5. Debido a la incertidumbre que dicha sanción generó y con el ánimo de conocer con
exactitud la situación de HUACA, NAZCA decidió ordenar un informe pericial
independiente sobre la situación económica de HUACA, donde se puso de manifiesto
que existían pasivos ocultos por un valor de 550.000 €. En ese mismo informe se
detallan los gastos en los que incurrió NAZCA con motivo de la transacción y que no
serán recuperados tras la resolución del Contrato de Compraventa. Dichos gastos
ascienden a 2.573.864,9 €.

6. Mediante un correo electrónico del 13 de junio de 2012 (Documento N° 11 de la
Solicitud de arbitraje), NAZCA procedió a la resolución del Contrato de Compraventa,
poniendo las acciones a disposición de CHANCAS y solicitando el previo reintegro del
precio pagado en un plazo de 15 días naturales.

7. Una semana después de resolver el contrato, la actividad de HUACA fue suspendida
como consecuencia de una medida cautelar emitida por el Ayuntamiento de
Yahuarpampa y notificada a NAZCA.

8. Ante el silencio de CHANCAS, NAZCA presentó una solicitud de notificación de
arbitraje el 16 de julio de 2012. La controversia sometida al Tribunal en su momento
versaba sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa, en la medida en que los
bienes vendidos no fueron conformes a lo que se acordó en el contrato.
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9. Tras la respuesta presentada por CHANCAS, se procedió a la constitución del Tribunal
Arbitral el 28 de septiembre de 20121.

10. Seguidamente, el 15 de Octubre de 2012, se dio traslado a CHANCAS y a los Sres.
Atahualpa Inca, Huáscar Huallpa y Blas Varela (en adelante, los “Asociados”) la
Solicitud conjunta presentada por NAZCA y TLÁLOC CORP (en adelante
“TLÁLOC”) relativa a la participación de ésta última en el presente procedimiento
arbitral. La sociedad TLÁLOC es una sociedad de Derecho Azteca, especializada en el
sector alimentario de Andina. En dicho mercado TLÁLOC tiene una filial en la que
participan al 50% con NAZCA.

11. En la Solicitud conjunta se requirió la ampliación del ámbito subjetivo de la demanda a
los Asociados, quienes han actuado conjuntamente siempre en nombre de CHANCAS
en todas y cada una de las negociaciones relativas a esta controversia.

12. La intervención de TLÁLOC tiene su origen en la conclusión de un Acuerdo
Estratégico del 1 de diciembre del 2010 entre ésta última, CHANCAS y los Asociados,
en el que se establecieron las obligaciones asumidas por ambas partes, en lo relativo al
mercado en el que intervenían. Como consecuencia del Acuerdo Estratégico, TLÁLOC
presentó a CHANCAS y a los Asociados una oferta para adquirir de CHANCAS el 50%
de HUACA.

13. Sobre las bases de dicho Acuerdo, el 7 de marzo de 2012, TLALOC, CHANCAS y los
Asociados acordaron la transmisión del 50% de las acciones de HUACA a TLÁLOC,
tal y como quedó plasmado en el intercambio de correos electrónicos. El precio, a saber
70% de valor contable por acción, fue acordado en consideración de los riesgos
económicos que la actividad de HUACA y la coyuntura económica podían comportar.

14. A pesar de la existencia de dicho Acuerdo, CHANCAS y Asociados entablaron las
negociaciones con NAZCA, las cuales llevaron a la suscripción del Contrato de
Compraventa sobre el 100% de HUACA en perjuicio del 50% que ya pertenecía a
TLÁLOC en virtud del Acuerdo de Compraventa. El precio ofrecido por NAZCA fue
muy superior al propuesto por TLÁLOC, además de referirse a la totalidad de las
acciones y no al 50%.

15. TLÁLOC por su parte no fue informada de las negociaciones entre CHANCAS y
Asociados y NAZCA. Esta última por su parte tampoco fue informada del acuerdo
alcanzado previamente por TLÁLOC. La falta de información supuso, por un lado, el
incumplimiento del Acuerdo Estratégico, y por otro, no sólo la ruptura de las
negociaciones, sino el incumplimiento del Acuerdo de Compraventa ya suscrito. Este
mismo proceder supuso que NAZCA firmase un Contrato de Compraventa sobre unos
bienes que ya habían sido vendidos a TLÁLOC, y que, por tanto, no podía adquirir.

1 Caso Moot Madrid pp. 27, 33, 38, 39 y 40.
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II. PUNTOS EN LITIGIO

16. En consideración de las circunstancias de la presente disputa, los puntos que se pretende
demostrar son los siguientes:

En cuanto a la competencia 
- El Tribunal Arbitral es competente para decidir toda cuestión relativa a su

composición. 
- El Tribunal Arbitral tiene jurisdicción para conocer de la controversia planteada por

NAZCA y por TLÁLOC conjuntamente. 
- El Tribunal Arbitral fue correctamente constituido, de conformidad con el principio

de igualdad entre las partes. 

En cuanto a la ley aplicable 
- Los Principios Unidroit y la CCIM, en tanto que principios generales, son aplicables

al Acuerdo Estratégico y de Compraventa suscritos entre TLÁLOC y los Asociados 
junto con CHANCAS. 

- La ley de Cervantia es aplicable a los Acuerdos Estratégico y de Compraventa dado
que se trata de una disputa en materia contractual. Por lo tanto, la ley de Andina no 
es aplicable. 

- La CCIM es aplicable en su totalidad al Contrato de Compraventa suscrito entre
NAZCA y CHANCAS. 

En cuanto al fondo de la controversia 
- CHANCAS y Asociados incumplieron con sus obligaciones de formalizar el

Acuerdo de Compraventa y entregar el objeto de la venta es decir el 50% de las 
acciones de HUACA.  

- CHANCAS y Asociados incumplieron sus obligaciones de acuerdo con lo
convenido en el Acuerdo Estratégico, con lo cual TLÁLOC tiene derecho a la 
indemnización prevista a este efecto por el Acuerdo Estratégico. 

- CHANCAS incumplió con sus obligaciones de entregar acciones conformes a los
términos del Contrato de Compraventa y libres de derechos de terceros, con lo cual 
NAZCA tenía derecho a resolver el Contrato de Compraventa. 

- CHANCAS debe responder por los daños y perjuicios sufridos por NAZCA en
consecuencia del incumplimiento del Contrato de Compraventa. 

III. COMPETENCIA

17. El Tribunal Arbitral es competente para conocer sobre el conjunto de cuestiones
planteadas en la presente controversia.

A. El Tribunal Arbitral es el único competente para conocer las cuestiones 
relativas a su composición 

18. Será demostrado que el Tribunal Arbitral que ha sido constituido, es el único
competente para resolver toda cuestión relativa a su propia composición (1). El
fundamento de esta afirmación es el principio kompetenz-kompetenz, debido a la
función limitada que, en virtud de la voluntad de las partes a la controversia, cumple la
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Autoridad Nominadora (2). 

1. El principio de Kompetenz-Kompetenz confiere la facultad al Tribunal
Arbitral para resolver las cuestiones relativas a su competencia

19. La resolución de la cuestión relativa a la composición del Tribunal conlleva un análisis
de las convenciones arbitrales y de las modalidades de constitución previstas por las
partes. En virtud del principio de competencia-competencia, dicho análisis corresponde
al propio Tribunal.

20. El principio de competencia-competencia2 concede prioridad al Tribunal Arbitral para
conocer de su propia composición y competencia sobre el litigio. Este principio tiene
fundamentalmente dos efectos. Primero el reconocimiento al Tribunal de una
prerrogativa para examinar su competencia, o efecto positivo; y en segundo lugar, la
exclusión de toda intervención externa de los jueces nacionales, o efecto negativo3. En
aplicación del efecto positivo, el Tribunal Arbitral disfruta de prioridad para conocer
sobre su competencia y de toda objeción relativa a la convención arbitral que funda su
jurisdicción. Es esta segunda vertiente la que nos ocupa.

21. El artículo II.3 de la Convención de Nueva York, ratificada por los Estados de las partes
a la controversia4, consagra este principio. Este principio de envergadura transnacional5

se encuentra consagrado en el artículo 16 de la LMA que prevé que: “El tribunal
arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”, dicha
ley ha sido adoptada en el ordenamiento jurídico nacional de la sede del presente
Tribunal6. Asimismo, el artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (en
adelante el “Reglamento CNUDMI”), y el artículo 28 del Reglamento de la Corte de
Madrid (en adelante el “RAM”), al cual las partes someten el presente proceso,
establecen este principio, según el cual el Tribunal Arbitral tiene la prerrogativa de
examinar prioritariamente su propia competencia con relación a un litigio.

22. Cabe agregar que este principio, al igual que el arbitraje en sí, persigue un objetivo de

2 Un análisis pormenorizado del mismo puede encontrarse en Fouchard, Ph., Gaillard, E., Goldman, B.:
International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, Savage Eds. 1999. p. 197; Mayer, P.: 
“L'autonomie de l'arbitre international dans l'apprèciation de sa propre competence”, Collected Courses 
Of The Hague Academy of International Law, Vol. 217. - Váradi, T., Barceló J. y Von Mehren, A.: 
International Commercial Arbitration: A transnational perspective, Thompson West, 3rd Ed., 2003. 
3 Gaillard, E.: “L’effet négatif de la compétence-compétence”, en Etudes de procédure et d’arbitrage en
l’honneur de Jean-François Poudret, 1999, p. 387. “The principle of competence-competence, which 
empowers arbitrators to determine their own jurisdiction, would appear today to have gained universal 
acceptance […], much like the arbitration clause itself, has both a positive effect and a negative effect”; 
Boucaron-Nardetto, M.: “Le principe de competence-compétence en droit de l’arbitrage”. Tésis dirigida 
por J-B Racine. Université de Nice Sophia-Antipolis 2011.   
4 Notificacion de arbitraje. Caso Moot Madrid, p. 4. §20. 
5 Born, G. : International Commercial Arbitration. Chapter 6. Kluwer Law International, 2009 p. 853; 
por ejemplo el artículo 22 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje española, el artículo 30 del 
Arbitration Act del Reino Unido de 1996, y el artículo 1458 del Código procesal civil francés entre otros. 
Asimismo, el Reglamento de la CCI de 2012 refleja este principio fundamental en su artículo 6(3). 
6 Orden Procesal Nº4 punto 18.
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eficacia7, evitando intervenciones externas por parte de las jurisdicciones estatales, así 
como  prácticas dilatorias iniciadas por las partes al proceso8. El Tribunal Arbitral está 
llamado a velar por el cumplimiento de este objetivo, tal y como se indica en el artículo 
17.1 in fine del Reglamento CNUDMI: “En el ejercicio de su discrecionalidad, el 
tribunal arbitral dirigirá las actuaciones con miras a evitar demoras y gastos 
innecesarios y a llegar a una solución justa y eficaz del litigio entre las partes”.  

23. Dado, que la ley arbitral de la sede, Madre Patria, inspirada en la Ley modelo de
arbitraje CNUDMI (en adelante “LMA”), no establece el momento preciso a partir del
cual se considera constituido el Tribunal. Tampoco lo hace el Reglamento CNUDMI.
Por tanto, el criterio más pertinente es la aceptación por los árbitros de su misión9. La
aceptación por la Presidenta del Tribunal, Da ZZZ10, emitida el 28 de septiembre de
2012, marca el momento a partir del cual el Tribunal es el único que podrá conocer de
cualquier incidente concerniente a su composición. Por lo tanto, este Tribunal Arbitral
podrá decidir sin ninguna intromisión externa, si efectivamente fue constituido
correctamente. Por lo tanto, este Tribunal Arbitral podrá decidir sin ninguna intromisión
externa, si efectivamente fue constituido correctamente.

2. La función de la Corte de Arbitraje de Madrid, en tanto que Autoridad
Nominadora, es restringida y no puede afectar las actuaciones del Tribunal
Arbitral constituido de acuerdo con la voluntad de las partes

24. Es la voluntad de las partes la que determina el margen de actuación del Tribunal
Arbitral. Según lo dispuesto en las convenciones arbitrales que fundan la presente
controversia, la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, “CAM”) intervendrá en el
momento de la nominación, sin ninguna otra referencia a los incidentes procesales que
podrían surgir una vez constituido el Tribunal Arbitral.

25. Así, las partes en ningún momento confieren a la CAM funciones más allá del límite
indicado. Si las partes lo hubiesen deseado podrían haber designado un arbitraje
institucional en el que dispondrían de un centro que administrase el procedimiento. Tal
no es el caso, puesto que claramente se previó un arbitraje ad hoc, regido por el
Reglamento CNUDMI, el cual deja un gran margen de actuación al Tribunal Arbitral.

7 El arbitraje es el instrumento garantista por antonomasia del comercio internacional. Ancel, J-P:
“L'actualité de l'autonomie de la clause compromissoire”,  Trav. Com. fr. DIP, 1991-1992, p. 75. Jean-
Pierre Ancel, antiguo presidente de la Primera Sección civil de la Corte de Casación francesa “il  est  
déduit  des exigences  du  commerce  international,  où  l'arbitrage  est devenu  le  mode  normal  de  
règlement  des  litiges,  le  seul  adapté  aux réalités  économiques  des  échanges  internationaux  de  
biens  et  de services [...].  Il  fallait  établir  une  protection  juridique  particulière pour  cette 
convention  particulière  afin  d'en  assurer  l'efficacité”; Gaillard, E.: “Le nouveau droit français de 
l’arbitrage interne et international”. Recueil Dalloz, 20 de enero de 2011, N° 3; Pásaro Méndez, I.: “El 
arbitraje: método eficaz de solución de conflictos”. Noticas Jurídicas, Septiembre 2005; Feldstein  de 
Cárdenas, S.: “La reforma de  la  ley  modelo  sobre arbitraje  comercial internacional:  una 
mirada  imprescindible para  los  legisladores argentinos” Revista  de  Arbitraje Comercial  y  de 
Inversiones,  (IproLex 2008  Vol. 1 nº3 ) pp.  849  - 875. 
8 Walt, S: “Decision by Division: The Contractarian Structure of Commercial Arbitration”, Rutgers Law
Rev., vol. 51 (1999), pp. 369, 410. 
9 Cartas de aceptación y declaraciones de independencia e imparcialidad enviadas a las Partes del 13 de
julio de 2012, 10 de agosto de 2012, 14 de septiembre de 2012. Caso Moot Madrid pp. 36-37. 
10 Cartas del 18 y 28 de septiembre de 2012. Caso Moot Madrid pp. 38-49. 
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26. El rol de la Autoridad Nominadora11 de acuerdo con el Reglamento CNUDMI no es
equivalente al que puede tener una institución administradora del arbitraje. Sus
funciones se limitan al nombramiento del o de los árbitros en los casos en los que las
partes son reticentes o bien no logran ponerse de acuerdo, o cuando los co-árbitros no
alcanzan un acuerdo sobre la persona que presidirá el tribunal12.

27. En ese orden de ideas, en la comunicación enviada a las Partes13, la CAM recuerda que
“no administrará el mencionado procedimiento, habiendo actuado exclusivamente
como Autoridad Nominadora, de acuerdo con el artículo 2.d de los Estatutos de la
Corte” (Énfasis añadido).  Así, la Autoridad Nominadora confirma la designación del
Presidente del Tribunal, e indica que su función ha concluido.

28. A título ilustrativo, en algunos derechos modernos, cuando se designa al Presidente del
Tribunal de Comercio como autoridad de designación, éste estará llamado a cumplir una
misión de nominación únicamente14. Cualquier incidente procesal que pueda presentarse
posteriormente no será de su competencia, y corresponderá al propio Tribunal Arbitral.

29. En el presente caso, el Tribunal ya fue investido de su misión jurisdiccional. Siguiendo
los argumentos expuestos hasta aquí, el Tribunal debe proseguir su misión sin
intervención exterior alguna. Admitir la intervención de la Autoridad Nominadora
tendría como consecuencia la disolución de este Tribunal, para seguidamente proceder a
un nuevo nombramiento15. Dicha actuación sería contraria a la voluntad de las Partes16,
además de conllevar un retraso innecesario e injustificado en la resolución de la disputa.

30. Por lo tanto, el Tribunal debe concluir que ha sido correctamente constituido respetando
ambas convenciones arbitrales. Al encontrarnos en un proceso arbitral ad hoc, en el que
las normas elegidas por las partes como aplicables al proceso no disponen lo contrario,
el análisis de compatibilidad de las cláusulas arbitrales compete al Tribunal Arbitral,
como se expondrá a continuación.

B. La composición del Tribunal Arbitral es conforme a las convenciones 
arbitrales  

31. A diferencia de un arbitraje institucional, en el que las partes a la controversia se
someten a un reglamento institucional, otorgando a la institución la función de ejercer
un control prima facie, en particular en casos de arbitraje multipartito; en el arbitraje ad
hoc no existe una institución que asuma dichas responsabilidades.

11 M. Schneider. “The  revision  of  the  UNCITRAL  Arbitration  Rules. Some  observations  on  the
process  and  the  results”, Cahiers  de  l'arbitrage, 1 de octubre de 2011, n° 4,  p. 903. 
12 Artículo 13 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
13 Carta a las partes por correo electrónico del 28 de septiembre de 2012. Caso Moot Madrid pp. 39-40.
14 Artículo 1459 del Código procesal civil francés.
15 Tal sería la conclusión se la aplicación de la modalidad prevista en el artículo 14.2 del Reglamento de
la Corte de Madrid. 
16 En ambas cláusulas arbitrales las partes prevén una autoridad de designación. Caso Moot Madrid pp.
16 y 52. 
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32. Así, y en virtud del Reglamento CNUDMI acordado mutuamente por las partes para
regir la resolución de sus disputas, corresponde al mismo Tribunal Arbitral efectuar
dicho examen17.

33. El proceso arbitral en curso se inició bajo el amparo de la convención arbitral del
Contrato de Compraventa. Cabe subrayar que las convenciones arbitrales del Contrato
de Compraventa entre NAZCA y CHANCAS y del Acuerdo Estratégico entre TLÁLOC
y CHANCAS y Asociados, son compatibles18.

34. En ambas convenciones, las partes someten al arbitraje “Todo litigio, controversia o
reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento,
resolución o nulidad”. Asimismo, prevén un Tribunal Arbitral compuesto de 3
miembros que se regirá por las normas procesales previstas en el Reglamento CNUDMI
y se desarrollará en español con sede en Matrice, Madre Patria. Respecto de la
competencia material, las normas procesales aplicables, el idioma y la sede,  existe una
perfecta compatibilidad entre las convenciones contenidas en el Contrato de
Compraventa y el Acuerdo Estratégico.

35. Si bien es cierto que la CAM aparece en ambas convenciones como Autoridad
Nominadora, hay que recalcar que su función es limitada. Su intervención no puede
tener lugar una vez constituido el Tribunal Arbitral, todo incidente deberá ser resuelto
por el mismo Tribunal. Las convenciones son compatibles, por lo tanto la composición
del Tribunal Arbitral respetó la voluntad de las partes.

C. El Tribunal Arbitral tiene jurisdicción sobre la controversia formulada por 
TLÁLOC contra CHANCAS y Asociados 

36. En su respuesta a la solicitud de ampliación de la controversia sometida al conocimiento
del Tribunal Arbitral, los demandados contestan, sin presentar argumentos de fondo, la
jurisdicción del Tribunal Arbitral para decidir conjuntamente las pretensiones
planteadas por las demandantes, NAZCA y TLÁLOC.

37. Las demandantes pretenden demostrar al Tribunal Arbitral de una parte, que del análisis
de la relación jurídica entre las demandadas se puede concluir una comunidad de
intereses tal, que deben ser tratadas como una sola parte, y de otra, que no existe ningún
impedimento legal para que el Tribunal Arbitral resuelva la controversia en su conjunto,
tal y como le ha sido planteada. Así, es conveniente analizar las relaciones e intereses
subyacentes a la presente controversia, para enseguida analizar las disposiciones del
Reglamento CNUDMI en cuanto a la intervención de terceros al arbitraje (1), lo cual
nos permitirá concluir sobre la inexistencia de un perjuicio para los demandados (2) y

17 B. Hanotiau. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions. Capítulo
III. Kluwer Law International 2006, pp. 101 – 162.  “On the other hand, if it is true that the arbitrator
can only be empowered by virtue of one or more arbitration clauses agreed between the parties, it is 
ultimately up to the arbitral tribunal itself (subject to the final control of the courts) to decide upon its 
own jurisdiction (the Kompetenz-Kompetenz principle) with regard to the various parties to the 
proceedings”.
18 Documento Nº 2 de la solicitud adicional. Caso Moot Madrid p. 51
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sobre la jurisdicción que asiste al Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre el conjunto 
de pretensiones planteadas por las demandantes, agotando la disputa en su totalidad (3). 

1. La controversia entre las demandantes NAZCA y TLÁLOC, y los
demandados CHANCAS y Asociados presenta un carácter multipartito
provisional

38. La solicitud de arbitraje en curso ante el Tribunal Arbitral fue presentada con
fundamento en la convención arbitral del Contrato de Compraventa concluido entre
NAZCA y CHANCAS. La solicitud adicional por su parte se funda en la convención
arbitral del Acuerdo Estratégico concluido entre TLÁLOC, CHANCAS y Asociados.
No debe escapar al Tribunal Arbitral que el objeto litigioso es en ambos casos el mismo.

39. Dado que ni la validez de la convención que fundamenta la solicitud de arbitraje, ni la
competencia que deriva de ella, han sido contestadas por los demandados, no conviene
detenerse en su análisis. Por el contrario, ante la objeción planteada frente a la solicitud
de ampliación, es necesario analizar quiénes concurrieron efectivamente a la
convención arbitral del Acuerdo Estratégico.

40. Tal y como consta en el caso19, los signatarios del Acuerdo Estratégico y en
consecuencia de la convención arbitral incluida en él, son CHANCAS y los Asociados,
éstos últimos actuando en nombre propio, así como en el de CHANCAS y el grupo de
empresas CHANCAS. Se subraya que, al contrario de lo afirmado por los demandados
en su Respuesta a la Solicitud Adicional20, CHANCAS hizo parte de dicho acuerdo
junto a los Asociados. Frente a este punto no cabe duda alguna.

41. De otra parte, el Contrato de Compraventa fue suscrito por NAZCA y por CHANCAS.
Sin embargo, y a pesar de que sólo CHANCAS figura como signatario de dicho
contrato, concluiremos que los Asociados eran parte de dicho contrato, así como de la
convención arbitral incluida en él.

42. A este efecto, se invita al Tribunal Arbitral a extender los efectos de la convención
arbitral del Contrato de Compraventa a los Asociados, lo cual permitirá establecer que
el carácter multipartito del presente arbitraje es aparente o al menos provisional, que sí
existe una coincidencia entre las partes a la presente controversia y que tanto
CHANCAS como los Asociados son sujeto pasivo de las pretensiones de NAZCA y de
las TLÁLOC.

19 Documento N° 2 de la Solicitud Adicional, extracto de condiciones del Acuerdo Estratégico,
“REUNIDOS: De un lado, D. Ténoc Tláloc, en nombre y representación de Tláloc Corp., y todo el 
grupo de empresas Tláloc. Y De otro, D. Atahualpa Inca, D. Huáscar Huallpa y D. Blas Valero, que 
actúan en nombre propio, así como en el de CHANCAS SL y el grupo de empresas CHANCAS.” Caso 
Moot Madrid, pp. 51-52.   
20 Los demandados afirman “El Contrato de Compraventa se suscribió entre NAZCA y CHANCAS y el
Acuerdo Estratégico, entre TLÁLOC, Atahualpa Inca, Huáscar Huallpa y Blas Valera, de modo que 
ninguna de las partes coincide”. (Énfasis añadido) Párrafo 10, Apartado IV, Respuesta preliminar de los 
demandados a la solicitud adicional. 
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a. Los efectos de la convención arbitral del Contrato de Compraventa concluido
entre NAZCA y CHANCAS debe ser extendida a los Asociados

43. En el caso que nos ocupa la estructura clásica bipolar en la que intervienen dos partes,
se ha visto alterada por la solicitud de intervención presentada por TLÁLOC contra
CHANCAS y Asociados. Sin embargo, nos encontramos en realidad frente a un
arbitraje multipartito provisional21. A pesar de la pluralidad formal de las partes, del
análisis de los intereses que fundamentan las pretensiones de cada uno de los que
intervienen en la controversia, resulta evidente que estamos ante dos bloques y no ante
una pluralidad de intereses.

44. En cuanto a las demandantes, sus pretensiones en contra de los demandados no sólo se
refieren al mismo objeto litigioso, a saber la propiedad sobre HUACA, sino que
adicionalmente los elementos de hecho de ambas controversias, analizadas en su
conjunto, permitirán al Tribunal deducir las consecuencias que se derivan en cuanto a la
responsabilidad contractual de los demandados. En cuanto a los demandados, resulta
evidente que los Asociados ejercieron desde la formación del Contrato de Compraventa
hasta su incumplimiento, una innegable influencia, de tal suerte que es posible
configurar una voluntad implícita por parte de los Asociados de concurrir al arbitraje
entre CHANCAS y NAZCA.

45. Así, tal y como resulta de una amplia jurisprudencia arbitral22, la extensión de la
convención a un no signatario se justifica plenamente en casos en los que, en razón del
comportamiento del tercero es posible deducir un consentimiento implícito al arbitraje.
A este respecto cabe recordar que la firma es tan sólo una forma de expresar el
consentimiento, mas no la única.

46. Gracias a una interpretación flexible que toma en cuenta las necesidades y la práctica en
el comercio internacional, el carácter escrito de la cláusula, así como la firma de las
partes han sido minimizados, sin que por ello, la piedra angular del arbitraje: la voluntad
de las partes, haya sido abandonada23. Así, siguiendo las consideraciones del célebre
laudo en el caso Dow Chemical, el papel que los no firmantes desempeñan en la
conclusión, la ejecución y el incumplimiento del contrato que contiene una convención
de arbitraje puede ser determinante en la caracterización de un consentimiento implícito
de adhesión al proceso arbitral. Esta jurisprudencia sentó las bases de lo que será
denominado por la doctrina la teoría del grupo de sociedades24, teoría que es

21 J.-L. Delvolvé.,  “L'arbitrage multipartite en 1992”, ASA Bulletin, 1992. pp. 154 – 197.
22 Dow Chemical. Laudo CCI N° 4131/1982, Recueil des sentences arbitrales de la CCI, 1974-1985, pp.
146 ss. ; JDI, 1983.899 ss., nota de Y. Derains ; Rev. arb., 1984.137. Otros laudos y sentencias judiciales 
recogen esta misma posición: Paris, 1re Ch., 21 de octubre 1983, Dow Chemical, nota de A. Chapelle, 
Rev. arb., 1984.98.; Paris, 1re Ch., 30 de noviembre de 1988, Korsnas Marma, Rev. arb., 1989.691, nota 
de P.-Y. Tschanz, p. 694.; Paris, 1re Ch., 28 de noviembre 1989, Cotunav, Rev. arb., 1990.675, nota de P. 
Mayer. 
23 “La pierre angulaire de la règle matérielle française sur l'existence et l'efficacité de la convention
d'arbitrage […], sa portée ratione personae est la commune volonté des parties d'être liées par celle-ci, 
volonté qui peut être exprimée de manière implicite”. A. Dimolitsa.  “L'“extension” de la clause 
compromissoire à des non-signataires : rien de neuf”, Bulletin de l’ASA 2012, p. 524. 
24 Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, International Commercial Arbitration, Gaillard & John
Savage, ed. (Kluwer, 1999). p. 289 y ss. 
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conveniente aplicar por analogía, como se verá más adelante, al caso de 
dirigentes/asociados no signatarios. 

47. La extensión de los efectos de la convención arbitral a no signatarios responde
igualmente a una regla material de validez de la convención arbitral reconocida en
arbitraje internacional, independientemente del derecho aplicable, tal y como fue
enunciado por la jurisprudencia francesa recientemente: “La voluntad de las partes es
suficiente para validar la convención arbitral, esta última se sustrae al dominio de los
derechos nacionales”25.

48. Con el fin de determinar si los Asociados concurrieron efectivamente al Contrato de
Compraventa y en consecuencia a la convención arbitral en él incluida, es conveniente
analizar de una parte el comportamiento de las partes no signatarias durante la
formación y la ejecución del contrato, y de otra parte la operación económica
subyacente al contrato, esto es la venta del objeto litigioso, HUACA.

a.1. El comportamiento de los Asociados, expresión de su consentimiento al arbitraje 

49. La firma es una de las tantas formas que existen para expresar el consentimiento, una
convención arbitral puede también ser aceptada tácitamente. La extensión de los efectos
de la convención arbitral a terceros no signatarios responde a una regla material de
validez de la convención arbitral reconocida por la jurisprudencia arbitral internacional.

50. Del conjunto de documentos aportados al caso, se desprende una clara voluntad de los
Asociados de concurrir al arbitraje. Así por ejemplo, el resumen de la conversación
telefónica en virtud de la cual las partes dan por finalizadas las negociaciones que darán
lugar a la conclusión del Contrato Compraventa de HUACA: el consejero delegado de
NAZCA, en su calidad de representante, se dirige a todos y a cada uno de los
Asociados, sin distinción en cuanto a la calidad que les asiste26, al igual que en la
respuesta de los Asociados27, quienes manifiestan su acuerdo, indicando in fine:
“Esperamos el documento [Contrato de Compraventa] para firmarlo todos.” Es
importante subrayar que esta respuesta fue formulada por los Asociados sin indicar la
calidad bajo la cual manifestaban su acuerdo, de tal suerte que el co-contratante
NAZCA pudo abrigar la creencia legítima de que estaba contratando directamente con
los Asociados, que CHANCAS cumplía un rol formal, en tanto que simple instrumento
de los Asociados para concluir el negocio.

51. Los Documentos N° 6 y 728, en los que los demandantes indagan sobre la situación
patrimonial de HUACA e informan a los Asociados de la sanción que pesa sobre la

25 CA Paris, 24 de noviembre de 2011, EGPC, Rev. arb. 2012.134, nota de M. Laazouzi; D. 2012,
Panorama., N° 44, obs. Th. Clay.  
26 Documento de la solicitud N° 2. Resumen de la conversación telefónica de fecha 9 de abril de 2012.
Caso Moot Madrid p. 13.  
27 Documento de la solicitud N° 3. Respuesta a la conversación telefónica de fecha 11 de abril de 2012.
Caso Moot Madrid p. 14. 
28 Documentos de la solicitud N° 6 y 7. Situación patrimonial de HUACA de fechas 18 de mayo y 23 de
mayo de 2012. Caso Moot Madrid, pp. 18 – 19.  
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sociedad objeto de la compraventa, se puede observar que nuevamente los Asociados 
responden en nombre propio y no en nombre y representación de CHANCAS.  

52. Más aún, resulta revelador del consentimiento de los Asociados el hecho que en el
mismo Contrato de Compraventa se presentan y firman en tanto que “la parte
vendedora”, mientras que el señor Pedro Serrano, representante de NAZCA, firma por
parte de la compradora NAZCA anteponiendo a su firma la abreviación “P.P”, esto es
por procuración, quedando clara la calidad que el mismo asumió en la conclusión del
contrato29.

53. Así, la participación de los Asociados no se limitó a la mera conclusión del contrato, los
mismos no sólo intervinieron durante su ejecución, sino que además participaron
activamente en su incumplimiento, dado que fueron ellos mismos quienes entablaron las
negociaciones con TLÁLOC30 en virtud del Acuerdo Estratégico, negociaciones que
dieron lugar a la conclusión del Acuerdo de Compraventa sobre el 50% de las acciones
de HUACA.

54. Una vez examinadas las circunstancias de hecho y tomando en consideración las teorías
del grupo de sociedades y del alter ego o levantamiento del velo social, el Tribunal
podrá concluir la necesidad de extender a los Asociados los efectos de la convención
arbitral del Contrato de Compraventa.

a.2. La existencia entre los demandados de una comunidad de intereses y de 
obligaciones 

55. Si bien a primera vista no existe una total identidad entre las partes que concurren a las
cláusulas arbitrales, si se analizan los intereses de CHANCAS de una parte y los de los
Asociados de otra, se debe concluir que a pesar de la personalidad jurídica distinta, los
intereses de ambos están íntimamente relacionados, justificando la jurisdicción del
Tribunal Arbitral para resolver la disputa en su totalidad.

56. En virtud de la teoría del grupo de sociedades, un tercero al arbitraje puede verse
obligado por la convención arbitral en razón de un comportamiento que permite
establecer un consentimiento implícito al arbitraje. En cuanto a la teoría del
levantamiento del velo social, la extensión de los efectos de la cláusula se admite en
razón del control decisivo que dicho tercero ejerció sobre la parte que expresó su
consentimiento al arbitraje. En este último caso, la personalidad moral distinta de la
entidad frente a sus asociados no puede constituir una herramienta que permita al
controlante escapar a sus obligaciones o frustrar los derechos de las demandantes.

57. Habiendo analizado el comportamiento de los Asociados a través de los documentos
que constan en el caso, se puede concluir que CHANCAS es el instrumento de los

29 Documento de la solicitud N° 4. Contrato de Compraventa de acciones de fecha 2 de mayo 2012. Caso
Moot Madrid, pp. 15 – 16. 
30 Documentos de la solicitud adicional N° 2, 3, 4, 5 y 6. Caso Moot Madrid, pp. 51 – 56. En todos ellos
se puede apreciar que los Asociados son parte del Acuerdo Estratégico y del Acuerdo de Compraventa 
sobre el 50% de las acciones de HUACA, los mismos concurrieron a la operación económica tanto como 
representantes de CHANCAS, que como en nombre propio.  
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Asociados, su personalidad jurídica es de orden formal. Los Asociados en su rol de 
accionistas y de dirigentes de CHANCAS han instrumentalizado esta última con el fin 
de servir sus propios intereses, sin que la autonomía propia a las personas jurídicas 
aparezca clara en lo que respecta a CHANCAS.   

58. Siguiendo la doctrina especializada en la materia, si bien en la mayoría de casos de
extensión a no signatarios se hace referencia a grupos de sociedades y no a individuos,
los principios que gobiernan esta situación deben aplicarse, mutatis mutandis, a casos en
los que el individuo trata de prevalerse de una convención arbitral a la cual no adhirió
explícitamente31. La extensión en estos casos encuentra justificación igualmente en el
hecho de que los miembros del grupo constituyen una misma realidad económica, para
retomar los términos empleados en el caso Dow Chemical32.

a.3. La extensión de la convención arbitral debe ser admitida en nombre de la 
equidad, la eficacia y la buena administración de la justicia que caracterizan al 
arbitraje.  

59. A pesar de que la equidad, la eficacia y la buena administración de la justicia no
constituyen por sí solas razones suficientes para admitir la aplicación de los efectos de
la convención arbitral a no signatarios, la jurisprudencia arbitral, haciendo gala de un
gran sentido práctico, ha admitido dichos criterios como argumento accesorio para
admitir la extensión. En el caso Westland33, el Tribunal admitió la extensión, fundado
en razones prácticas y en consideraciones de equidad, en particular en el hecho que de
no admitirse las partes al arbitraje, la situación era susceptible de configurar un caso de
denegación de justicia.

60. El caso que nos ocupa, la extensión se justifica en la medida en que los Asociados
pretenden sustraerse al arbitraje a pesar de haber jugado un rol determinante en lo que
toca al incumplimiento de los contratos que fundan la presente controversia. Resulta
evidente que el perjuicio económico que sufren las demandantes deriva directamente del
comportamiento de los Asociados, dado que son estos últimos quienes llevan las riendas
del día a día de CHANCAS.

61. En conclusión, se solicita al Tribunal Arbitral la admisión de los demandados al
arbitraje, en razón de la innegable participación de los Asociados, a instancias de
CHANCAS, al Contrato de Compraventa y de su aceptación tácita de concurrir al
arbitraje. De otra parte, las características de la controversia permiten recurrir al

31 B. Hanotiau, “Problems Raised by Complex Arbitrations Involving Multiple Contracts-Parties-Issues -
An Analysis”, Journal of International Arbitration, 2001, Vol. 18, nº 3, p. 293, subraya que: “[…] 
although a large part of the case law concerns the extension of the clause to non-signatory respondents, 
and although the issue generally arises in relation to companies, not individuals, the principles that 
govern the issue may generally be considered applicable, mutadis mutandis, to a case where a party–
individual or company–tries to avail itself of an arbitration clause to which it did not formally adhere”.   
32 Dow Chemical: “[…] un groupe de sociétés possède, en dépit de la personnalité juridique distincte
appartenant à chacune de celles-ci, une réalité économique unique dont le tribunal arbitral doit tenir 
compte lorsqu'il statue sur sa propre compétence [… ]”, Laudo CCI N° 4131/1982, op. cit. 
33 Westland c/ Arab Organization for Industrialisation, Laudo CCI n° 3879, 25 de marzo de 1984, Clunet
1985. pp. 233. 
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mecanismo de la intervención de terceros, mecanismo reglamentado por el Reglamento 
CNUDMI en su artículo 17.5. 

b. Las disposiciones del Reglamento CNUDMI sobre la intervención de terceros
ofrecen al Tribunal Arbitral un amplio margen de apreciación para admitir la
ampliación del ámbito subjetivo y objetivo de la controversia

62. El artículo 17.5 del Reglamento CNUDMI, sobre la intervención de terceros, dispone:
“El tribunal arbitral podrá, a instancia de cualquier parte, permitir que uno o más
terceros intervengan como partes en el arbitraje, siempre que el tercero invitado sea
parte en el acuerdo de arbitraje, salvo que el tribunal arbitral entienda, tras oír a las
partes y al tercero invitado a sumarse a las actuaciones, que esa intervención no debe
ser permitida por poder resultar perjudicial para alguna de ellas. El tribunal arbitral
podrá dictar uno o más laudos respecto de todas las partes que intervengan en el
arbitraje”.

En otras palabras, el Tribunal Arbitral dispone de un amplio margen de apreciación 
frente a la admisión de un tercero al proceso arbitral en curso. El límite de este poder de 
apreciación lo constituye el caso en que la intervención resulte perjudicial para alguna 
de las partes. 

63. Es importante resaltar que esta disposición fue introducida en el Reglamento con
ocasión de la revisión que entró en vigor en el 2010. Los documentos del Grupo de
Trabajo que estuvo a cargo de la reforma muestran que la necesidad de incluir una
disposición que regulase la intervención de terceros fue discutida. Sin embargo teniendo
en cuenta que se trata de una práctica admitida y que el Tribunal Arbitral tiene, en
virtud del artículo 17.1 del Reglamento la facultad de “dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado”, se estimó que no era necesario incluir una disposición explícita
al respecto34.

De acuerdo con el espíritu de los trabajos previos a la reforma del Reglamento 
CNUDMI, tenemos de una parte que el Tribunal Arbitral posee un verdadero margen de 
apreciación soberana frente a la admisión de terceros.  

64. De otra parte es necesario resaltar, a fin de analizar el perjuicio que se deriva de la
intervención, el hecho de que la parte interviniente puede ser parte integrante de un
“grupo de empresas”, caso en el que, como bien lo explica M. Schneider35,  no se causa
perjuicio alguno. En el caso que se examina, cómo admitir un perjuicio derivado de la

34 Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación acerca de la labor de su 45º período de
sesiones (Viena, 11 a 15 de septiembre de 2006). A/CN.9/614. §81-82. 
Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V06/575/29/PDF/V0657529.pdf?OpenElement.  
35 M. Schneider op.cit. Nota 10. “[…]Working Group eventually decided to leave the issue to the arbitral
tribunal. The criterion by reference to which the arbitral tribunal has to make its decision is the question 
whether the joinder causes “prejudice to any of those parties”, i.e. all parties to the arbitration and the 
person to be joined. For the party being joined, the fact that it has not had any part in the formation of 
the tribunal may be such a case of prejudice; but there may be others, for instance if the companies of the 
joined party are part of the same group, so that no prejudice can be assumed to be caused”. 
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constitución del Tribunal y de la pretendida desigualdad alegada por los demandados 
adicionales, cuando se sabe que estos últimos no sólo tuvieron conocimiento de la 
actuación, sino que además participaron activamente en la constitución del Tribunal 
Arbitral. Si bien los asociados nombraron a uno de los árbitros actuando en nombre y 
representación de CHANCAS, no se entiende cómo es posible hacer abstracción de este 
elemento factual para alegar que dicha nominación fue efectuada en contra y/o en 
desconocimiento de los intereses de las demandadas.  

c. La correcta resolución de la controversia exige que el Tribunal Arbitral declare
la jurisdicción que le asiste para conocer del conjunto de pretensiones
formuladas por las demandantes

65. No sólo no existe ninguna razón válida que impida la intervención de TLÁLOC en la
presente instancia, sino que adicionalmente el Reglamento CNUDMI concede al
Tribunal Arbitral un claro margen de maniobra para aceptar la solicitud. De no
admitirse su intervención, los intereses y derechos de TLÁLOC sobre el objeto litigioso
se verán necesariamente afectados como consecuencia de la decisión que resulte frente a
las pretensiones formuladas por NAZCA contra CHANCAS. Adicionalmente, no es
posible deducir ningún perjuicio del simple hecho que la demandante adicional,
TLÁLOC, formule sus pretensiones contra los demandados.

66. Por último, el artículo 22 del Reglamento CNUDMI, admite, bajo el control del
Tribunal Arbitral, las modificaciones de la demanda o de la contestación, en los
siguientes términos: “En el transcurso de las actuaciones, una parte podrá modificar o
complementar su demanda o contestación, inclusive formular una reconvención o una
demanda a efectos de compensación, a menos que el tribunal arbitral considere que no
corresponde permitir esa modificación o ese complemento en razón de la demora con
que se hubiere hecho, el perjuicio que pudiere causar a otras partes o cualesquiera
otras circunstancias. […]”. En otras palabras, el Tribunal Arbitral ha sido habilitado
expresamente para apreciar y decidir soberanamente de la admisión de una
modificación y/o ampliación de la demanda y en consecuencia del ámbito subjetivo y
objetivo de su jurisdicción.

67. La jurisprudencia arbitral tuvo la oportunidad de pronunciarse en un arbitraje de
inversión ad hoc, bajo el Reglamento CNUDMI. En el caso Marine Drive Complex c/
Ghana36, el Tribunal Arbitral admitió, después de haber sido constituido, la
intervención de un tercer demandado, basándose para ello en el antiguo artículo 20 del
Reglamento CNUDMI. Según el Tribunal el demandante puede modificar su demanda
en cualquier momento, a menos que la modificación implique una demora innecesaria o
un perjuicio para las partes.  Para el Tribunal, el Gobierno –demandado adicional-
estuvo al tanto de la instancia arbitral desde el principio del procedimiento, razón por la
cual ningún perjuicio podía deducirse37.  Otro aspecto interesante que resulta de este

36 Antoine Biloune, Marine Drive Complex Ltd. v Ghana Investments Centre, the Government of Ghana,
Laudos del 27 de octubre de 1989, Albert Jan van den Berg (ed), Yearbook Commercial Arbitration 1994, 
pp. 11 – 32. 
37 Laudo del 27 de Octubre de 1989, id. “[14] Under the UNCITRAL Rules, Art. 20, a claimant may
amend his claim at any time […] the amendment was made in the claimants’ first submission on the 
merits following the Statement of Claim, and in any case confirmed the obvious conclusion”.    
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mismo caso es el hecho de que el Tribunal se vio en la necesidad de abordar la cuestión 
de la extensión de la convención arbitral a uno de los demandantes, director y principal 
accionista de la demandante inicial Marine Drive Complex Ltd. MDCL. El principal 
accionista desempeñó un papel principal en la financiación y dirección del proyecto de 
inversión, algo que fue ampliamente conocido por el demandado inicial GIC. 

68. En otro caso de arbitraje ad hoc del 3 de Marzo de 1999, no publicado pero mencionado
por M. de Boisséson a propósito de arbitrajes complejos38, el demandante modificó su
demanda, adjuntando tres nuevos demandados, no signatarios de la cláusula arbitral,
varios años después de que el proceso arbitral se iniciara. Después de examinar las
reglas de procedimiento aplicables, el Tribunal consideró que nada impedía la
intervención de otras partes en el procedimiento y que otra sería la solución en el caso
en que las partes hubieran hecho referencia a reglas de procedimiento que limitaran en
el tiempo o excluyeran la intervención de otros demandados.  De otra parte las
demandadas argumentaron un desequilibrio entre las partes, dado que no habían
participado en la constitución del Tribunal. Este último rechazó la objeción al
considerar que las demandadas conformaban un consorcio sometido a una consorité
nécessaire39 y que en consecuencia los cuatro demandados conformaban una sola parte
que había consentido anticipadamente a la constitución del Tribunal Arbitral.

69. En el caso que nos ocupa, las partes admitieron la intervención de terceros en la medida
en que decidieron someter el arbitraje al Reglamento CNUDMI, el cual, como ya quedó
visto, prevé la intervención de terceros. Sin embargo, en orden a descartar un presunto
perjuicio derivado de la intervención, es conveniente analizar si ésta hipótesis se
configura o no.

2. Inexistencia de un perjuicio a los intereses de los demandados como
consecuencia de la constitución del Tribunal Arbitral previamente a la
admisión de la ampliación del ámbito subjetivo y objetivo de la demanda
inicial

70. Los demandados estiman que de la intervención de TLÁLOC y de la consiguiente
admisión de sus pretensiones contra CHANCAS y Asociados con posterioridad a la
constitución del Tribunal Arbitral, se deriva un perjuicio, a saber un trato no igualitario
que debe llevar a la disolución del Tribunal, es conveniente recordar la solución de la
jurisprudencia evocada, según la cual, tomando en consideración los particularismos
factuales del caso en el que las demandadas se encuentran relacionadas entre sí de tal

38 M. de Boisséson. “La jonction de parties à l'instance arbitrale : deux decisions opposées”. L’arbitrage
complexe - Supplément spécial 2003 Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. En el 
mismo sentido B. Hanotiau. “Problems Raised by Complex Arbitrations Involving Multiple Contracts-
Parties-Issues - An Analysis”, Journal of International Arbitration, 2001, p. 336. 
39 El derecho aplicable al caso que se analiza era el derecho suizo, razón por la cual se hizo referencia a la
noción "consorité nécessaire”. Según el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil: “1. Les parties à 
un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées 
conjointement. 2. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux 
qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.”.  http://www.admin.ch/ch/f/rs/272/a70.html 
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modo que se entiende que el consentimiento del demandado inicial vale consentimiento 
de los tres demandados adicionales40.

a. Consentimiento de todas las partes de someter las controversias al arbitraje

71. El Tribunal Arbitral debe considerar que TLÁLOC en tanto que tercero interviniente ha
aceptado sin reservas el Tribunal tal cual fue constituido. Si bien existen dos partes
demandantes, las mismas se han puesto de acuerdo para actuar bajo un mismo
procedimiento frente a una pluralidad de demandados.

72. El consentimiento a la intervención es necesario, sin embargo la realidad demuestra que
las partes no siempre explicitan dicho consentimiento, haciéndose necesaria la búsqueda
de un consentimiento implícito. En este tipo de hipótesis corresponde al Tribunal
Arbitral analizar la relación entre las partes, la existencia o no de obligaciones
contractuales interrelacionadas, cláusulas de resolución de litigios idénticas, etc.

73. Cabe recordar que la validez de las convenciones arbitrales no ha sido contestada, que
existe cierta claridad acerca del hecho de que todas las partes involucradas en la
presente disputa han acordado resolver sus disputas delante de la instancia arbitral por
cuanto el consentimiento que todas y cada una de ellas han expresado –sea éste expreso
o implícito- ha sido establecido.

b. El principio de igualdad de condiciones en la constitución del Tribunal Arbitral
ha sido observado

74. Ambas partes, demandantes y demandados, fueron puestos en situación de nombrar un
árbitro en igualdad de condiciones.

75. Cabe recordar aquí el caso Dutco41, ampliamente conocido y comentado por la doctrina
en cuanto a la igualdad de las partes en la designación del Tribunal. En este caso el
Tribunal decidió que correspondía a la pluralidad de partes demandadas nombrar
conjuntamente un solo árbitro, tal y como lo sugería la práctica de la institución [CCI]
en esta época. La divergencia entre los intereses de los demandados había generado una
desigualdad que fue censurada por la Corte de Casación francesa en razón del carácter
de orden público del principio de igualdad de las partes en la nominación de los
árbitros.

40 M. de Boisséson. op. cit.  “Dans l’affaire qui a donné lieu à la sentence d'arbitrage ad hoc du 3 mars
1999, les trois sociétés non signataires faisaient également valoir qu'elles auraient dû participer à la 
constitution du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a écarté cette objection parce qu'il a considéré que 
le défendeur, signataire de la convention d'arbitrage, et les autres défendeurs formaient un consortium 
soumis à la “consorité nécessaire” prévue par le droit suisse, et qu'en conséquence les quatre défendeurs 
formaient une seule partie qui avait consenti à l'avance à la constitution du tribunal arbitral.  
II est évident que cette situation particulière permettait de dissiper la difficulté réelle venue de l'exigence 
d'égalité entre les parties lors de la constitution du tribunal arbitral, et que dans d'autres cas la situation 
juridique soumise au tribunal arbitral sera plus difficile si ce dernier est déjà constitué. Mais une fois 
encore, ce genre de difficulté n'est pas insurmontable.”. Énfasis añadido. 
41 Corte de Casación francesa, Primera sección civil, 7 de enero de 1992, Société BKMI et Siemens c.
Société Dutco, Rev. arb. 1992.470, nota de P. Bellet. 
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76. Las circunstancias concretas del caso demostraron que los intereses de las demandadas
no estaban alineados, por el contrario eran opuestos, de manera que las demandadas no
podían conformar “un bloque” a efectos de nombrar su árbitro. A contrario, en un
arbitraje que implique una pluralidad de demandados entre los cuales existe, como en el
caso que nos ocupa, una cierta comunidad de intereses, se debe concluir que los
demandados deben designar conjuntamente un sólo árbitro.

77. Sin embargo y no obstante el hecho que los Asociados, fueron atraídos al proceso
arbitral con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, y después de haber
analizado la relación entre estos últimos y la sociedad CHANCAS, debe concluirse que
las partes se encontraron en igualdad de condiciones en cuanto a la nominación y
conformación del Tribunal Arbitral, dado que ambas partes tuvieron la oportunidad de
designar un árbitro.

78. El Tribunal Arbitral debe establecer su jurisdicción desde una perspectiva que tome en
cuenta la realidad económica y comercial más allá de los aspectos formales, de esta
forma la resolución del litigio sería integral, y englobaría todas las disputas, inclusive
aquellas presentadas por una parte que inicialmente era un tercero al proceso42.

79. Para concluir, de los argumentos expuestos resulta que el Tribunal Arbitral es libre de
determinar si admite la ampliación, tomando en consideración las repercusiones que
puede tener este proceso arbitral sobre terceros interesados. El ámbito de jurisdicción de
un tribunal arbitral debe ser determinado tomando en consideración los acuerdos
substanciales subyacentes, el fondo de la controversia debe ser el punto focal en el
momento de determinar su jurisdicción.

3. El laudo final que dictará este Tribunal surtirá efectos sobre todas las partes,
por cuanto el Tribunal Arbitral ha sido correctamente constituido

80. El Artículo V. 1 (d) de la Convención de Nueva York prevé entre los motivos de
rechazo de reconocimiento y exequátur “Que la constitución del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes […]”.
En otras palabras, la constitución del tribunal debe respetar el acuerdo arbitral y las
modalidades de constitución en él previstas.

81. El Reglamento CNUDMI propone la solución en caso de arbitrajes con múltiples partes
en su artículo 10.1: “[…] cuando se hayan de nombrar tres árbitros y exista pluralidad
de demandantes o de demandados, a menos que las partes hayan convenido en valerse

42 Caso CCI nº 6829 de 1992. “[…]the claims submitted by claimant in this arbitration are but a portion
of a larger dispute involving other parties and other agreements and that several aspects of the complex 
legal and business relationships created by these various contracts and the courses of conduct pursued 
thereunder are currently before the United States District Court, [...] there might be circumstances under 
which a tribunal's duty is to look beyond the specific contract brought before it and to take into account 
the economic or business realities behind the legal structure”. Tal y como dejan ver los hechos del citado 
caso, las disputas contra ese  “tercero” se llevaron ante una jurisdicción estatal, sin embargo el Tribunal 
concluyó en su laudo, que hubiera cabido conocer de la integralidad de la disputa dada la complejidad de 
la realidad comercial del caso. 
Extractos del laudo disponibles en: http://www2.ambrac.nl/kli-ka-csg/document.aspx?id=ipn4819#   
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de otro método para el nombramiento de los árbitros, las diversas partes actuarán 
conjuntamente, en su condición de demandantes o de demandados, para el 
nombramiento de su respectivo árbitro”. La misma modalidad de nombramiento ha 
sido prevista en el artículo 14.1 del Reglamento de la CAM43. 

82. Es importante subrayar que ni la Convención de Nueva York, ni la LMA vigente en
Madre Patria, elevan la igualdad de partes en la nominación del tribunal arbitral al nivel
de principio autónomo. Por lo tanto, no existe riesgo de anulación del laudo.

83. En el caso que nos ocupa las partes participaron efectivamente en la nominación de los
árbitros: TLÁLOC por una parte ratificó la designación realizada inicialmente por
NAZCA, mientras que el bloque de demandados tuvo la posibilidad de nombrar un
árbitro de forma conjunta, nombramiento efectuado materialmente por los Asociados.

84. El Tribunal fue constituido con arreglo a las modalidades de composición previstas en
las convenciones arbitrales, respetando así los principios que rigen esta fase del proceso
arbitral, por lo tanto el nombramiento de D. YYY por los demandados debe entenderse
como perfectamente válido.

85. En conclusión, teniendo en cuenta que todas las partes involucradas en la presente
instancia expresaron su voluntad inequívoca de someterse al arbitraje, que todas las
partes tuvieron la ocasión y participaron efectivamente a la constitución del Tribunal
Arbitral en igualdad de condiciones, que no existe ningún impedimento legal para que
el Tribunal admita la ampliación del ámbito subjetivo y objetivo de la demanda, el
Tribunal Arbitral debe concluir en la competencia que le asiste para resolver las
objeciones de los demandados en cuanto a su jurisdicción vis-à-vis de la controversia tal
cual le fue planteada, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 17. 1 del
Reglamento CNUDMI “[…] En el ejercicio de su discrecionalidad, el tribunal arbitral
dirigirá las actuaciones con miras a evitar demoras y gastos innecesarios y a llegar a
una solución justa y eficaz del litigio entre las partes”.

86. El Tribunal Arbitral es por tanto libre de determinar si da paso a la reunión de
demandas. Para ello resulta indispensable que tome en consideración el hecho de que la
controversia entre las partes se refiere a un mismo objeto litigioso: HUACA, que
considerar las pretensiones formuladas tanto por NAZCA como por TLÁLOC frente a
los demandados resulta necesario si se quiere llegar a una correcta resolución del litigio.

43 Artículo 14 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid “Pluralidad de partes 1. Si hay varias
partes demandantes o demandadas y procediera el nombramiento de tres árbitros, los demandantes, 
conjuntamente, propondrán un árbitro, y los demandados, conjuntamente, propondrán otro”. 
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IV. ARGUMENTOS DE FONDO

A. Las normas aplicables al fondo del litigio son los Principios Unidroit, la 
CCIM, en tanto que Principios Generales del Derecho del comercio 
internacional, y el Derecho de Cervantia 

87. Los demandantes solicitan al Tribunal Arbitral que declare aplicable las normas
referidas por las partes en las cláusulas de Leyes Aplicables del Acuerdo Estratégico
concluido entre TLÁLOC, CHANCAS y Asociados44 (1) y del Contrato de
Compraventa entre NAZCA y CHANCAS45 (2).

1. Los Principios generales de los contratos comerciales internacionales y el
Derecho de Cervantia son aplicables al Acuerdo Estratégico y al Acuerdo de
Compraventa, suscritos entre TLÁLOC, CHANCAS y Asociados

88. Los Principios Unidroit, como la CCIM, son las normas a las que se refirieron las partes
cuando establecieron que los Principios generales serían aplicables al Acuerdo
Estratégico. Subsidiariamente, el Derecho de Cervantia debe recibir aplicación, dado
que la disputa es de orden contractual (a). Estas normas rigen los contratos que fundan
la presente controversia y se aplican tanto al Acuerdo Estratégico, como al Acuerdo de
Compraventa (b).

a. Los Principios Unidroit y la CCIM en tanto que principios generales y,
subsidiariamente el Derecho de Cervantia, son aplicables al Acuerdo
Estratégico suscrito entre TLÁLOC y los demandados.

89. En la Cláusula X sobre la Ley Aplicable al Acuerdo Estratégico, las partes hicieron
referencia a los Principios Unidroit y a la CCIM cuando convinieron la aplicabilidad de
los principios generales. Efectivamente, la jurisprudencia arbitral y la doctrina
internacional reconocen claramente que los principios generales del comercio
internacional recogen los Principios Unidroit y la CCIM.

a.1. Los Principios Unidroit integran los principios generales y se aplican al Acuerdo 
Estratégico 

90. Los principios generales de Derecho del comercio internacional son todas aquellas
reglas que resultan no sólo de un único orden jurídico estatal, sino también aquellas que
provienen del derecho comparado y de la interpretación de las fuentes de derecho
internacionales46.

44 La cláusula X sobre la Ley Aplicable del “Acuerdo Estratégico” establece lo siguiente: “El presente
acuerdo se regirá por los principios generales, usos y practicas aplicables a los contratos comerciales 
internacionales, con sujeción, en las materias propiamente societarias, al Derecho de Andina”.  
45 La cláusula VIII del Contrato de Compraventa sobre la Ley Aplicable dispone que: “El presente
contrato se regirá por lo dispuesto en la Convención de Viena de 11 de abril 1980 sobre Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, y los principios generales de los contratos comerciales 
internacionales, que resultaran aplicables a modo de reglas de Derecho, así como, en las materias no 
cubiertas por aquellos, por el Derecho de Cervantia”. 
46 E. Gaillard “La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international”,
in Etudes offertes à P. Bellet, 1991, p. 204 y ss,  Litec. 
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91. Con cierta frecuencia en materia de contratos internacionales, las partes reenvían a los
“principios generales”. Cuando las partes disponen que el contrato se regirá por dichos
principios, el árbitro debe determinar el contenido de dichos principios, según la
voluntad de las partes. El preámbulo de los Principios Unidroit dispone que: “Estos

Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija

por principios generales del Derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes”47.
Así, la jurisprudencia arbitral ha reconocido la aplicación de los Principios Unidroit en
casos en que las partes expresaron implícitamente la voluntad de aplicar los principios
generales del Derecho48.

92. En efecto, TLÁLOC, CHANCAS y Asociados, no manifestaron en ningún momento la
exclusión de dichos Principios. En consecuencia, se solicita al Tribunal Arbitral que
declare, siguiendo la voluntad implícita de las partes, las costumbres y prácticas de los
contratos comerciales internacionales, que los Principios Unidroit  son aplicables al
presente caso.

a.2. La CCIM hace parte de los Principios generales y, en consecuencia, es aplicable 
al Acuerdo Estratégico 

93. Los demandados pretenden excluir erróneamente la aplicación de la CCIM a la
controversia. En efecto, esta última es aplicable al caso en virtud de una interpretación
precisa de la noción de “principios generales”. De la simple lectura de la cláusula de la
ley aplicable al Acuerdo Estratégico se desprende que las partes entendieron referirse a
las reglas materiales del comercio internacional, entre las cuales encontramos la CCIM.

94. La jurisprudencia arbitral admitió que el contenido de la CCIM formaba parte de la lex

mercatoria, cuyo objetivo es reunir las reglas apropiadas a las necesidades del comercio
internacional49. Por tanto, la relación estrecha entre la CCIM y los principios generales
del Derecho explica que éstos últimos impliquen la aplicación de las disposiciones de la
CCIM como justamente apropiadas a la disputa que se examina50. Asimismo, el Tribunal
Arbitral se refirió en un laudo arbitral de 1996 a las disposiciones de la CCIM y a los

47 Preámbulo §3 de los Principios Unidroit, 2010, estos principios son disponibles a:
[http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf] 
48 Laudo Court of Arbitration of London, C1995, disponible en Unilex-Unidroit Principles, juin 2000, 9,
sentencia en la que se aplicaron los Principes d’UNIDROIT a titulo de principios generales de derecho 
inglés; Laudo CCI  n°5953/1990,  Rev.arb.,701.  Le  recours  en  annulation  formé  à  l’encontre  de  la 
sentence  du  3 mai 1988  a  été  rejeté par  Paris,  13 juillet  1989,  JDZ,  1990.430,  note  B. Goldman, 
Rev. crit. DIP,  1990.305,  note  B. Oppetit; Laudo CCI n°10/1999, No2 Bull. Cour internationale 
d’arbitrage C.C.I. 85; Laudo C.C.I. n° 9419/1998, id., 107. M. J. Bonell, “The UNIDROIT Principles and 
Transnational Law”, (2000-2) Rev. dr. unif.199; J.-P. Béraudo, “La mise en œuvre du droit matériel 
uniforme par le juge et par l’arbitre dans le règlement des litiges commerciaux”, (1998-2 et 3) Rev. dr. 
unif. 259; P. Kahn, “Les conventions internationales de droit uniforme devant les tribunaux arbitraux, 
(2000-2 et 3) Rev. dr. unif. 121; F. Bortolotti, “The UNIDROIT Principles and the Arbitral Tribunals”, 
id., 141 ; E.-S. Darankoum, “L’application des Principes d’UNIDROIT par les arbitres internationaux et 
par les juges étatiques”, R.J.T, 2002, p 428. 
49 E. Gaillard, “Trente ans de lex mercatoria“ JDI, 1995; E. Loquin « Où en est la Lex mercatoria ? »,
Mélanges Ph. Kahn, p.23. 
50 Laudo CCI 1994 n°7331/1994, disponible en: http://www.unilex.info/case.cfm?id=140; Laudo CCI
n°8502/1996, disponible en: http://www.unilex.info/case.cfm?id=395 
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Principios Unidroit para reconocer la prueba de prácticas admitidas en el Derecho del 
comercio internacional51. Se demostró que la CCIM podía recibir aplicación incluso 
fuera de su ámbito de aplicación, reconociéndola como norma propia a las necesidades 
del comercio internacional. 

95. En el presente caso, el objetivo perseguido por las partes con la conclusión del Acuerdo
Estratégico era la exploración de posibilidades de colaboración estratégica y de
colaboración institucional en actividades propias a su ramo de actividad para poder
favorecer el comercio en Andina. Es evidente que las partes quisieron someterse a la
CCIM, con el ánimo de beneficiar de todas sus disposiciones para el buen desarrollo de
sus empresas. La ausencia de exclusión expresa de la CCIM es un indicio claro de la
intención de las partes de someterse a ella. Por tanto se solicita al Tribunal que declare
que la mencionada Convención es igualmente aplicable al Acuerdo Estratégico.

96. La libertad de interpretación del árbitro permite el reconocimiento de los
Principios Unidroit y de la CCIM como principios generales aplicables a la
controversia. El árbitro internacional no tiene foro52, y puede en consecuencia designar
libremente la ley aplicable53. Los árbitros reconocen los principios generales como leyes
apropiadas para regir los asuntos del comercio internacional54. En aplicación de esta
libertad, el Tribunal deberá reconocer que los principios generales, y más precisamente
los Principios Unidroit y la CCIM, son aplicables al Acuerdo Estratégico.

a.3. Subsidiariamente, el Derecho de Cervantia es aplicable al Acuerdo Estratégico 
dado que se trata de una controversia de orden contractual 

97. La controversia entre TLÁLOC  y los demandados es de naturaleza contractual. Por
tanto, la ley aplicable para resolver cuestiones no cubiertas por la CCIM y los Principios
Unidroit es la ley de Cervantia. En ningún caso se podrá reconocer la aplicabilidad de la
ley societaria de Andina. En efecto, la formación del Acuerdo Estratégico no tenía como
objetivo relacionar las partes en un vínculo de naturaleza societaria.

98. El Tribunal debe reconocer que no está ante una controversia de orden societario, ya
que ninguno de los elementos que permiten la constitución de una sociedad se hallan
configurados: no hubo aportes al capital, no se manifestó voluntad alguna de participar a
los beneficios o a las perdidas sociales, y sobre todo no es posible configurar el
elemento más importante constitutivo de una sociedad, la affectio societatis o voluntad
de asociarse55.

51 Laudo CCI n° 8502/1996 disponible en:
 http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=395&step=FullText 
52 E. Gaillard, op.cit. nota 49; E. Loquin. op. cit., nota 49.
53 Art 21 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, 2012, sobre las normas jurídicas aplicables al fondo
dispone que “A falta de acuerdo de las partes, el tribunal arbitral aplicara las normas jurídicas que 
considere apropiadas”; Art 7 del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmado en 
Ginebra el 21 de abril1961; Art 1511 del Código de procedimiento francés; 
54 Ph. Fouchard, E.GAILLARD, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Ed. Litec,
1996. p. 854 et p. 872 ; Ph. Fouchard, “L'arbitrage commercial international“, Dalloz, 1965, p. 423 y s.  
55 A. J. Quesada Sánchez, Las sociedades civiles sin personalidad jurídica en el ordenamiento español,
fascículo de la Universidad de Derecho de Málaga, 2003.  
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b. Los Principios Unidroit y la CCIM, como principios generales y,
subsidiariamente el Derecho de Cervantia, son aplicables al Acuerdo de
Compraventa concluido entre TLÁLOC y los demandados

b.1. El Acuerdo Estratégico y el Acuerdo de Compraventa forman un grupo de 
contratos al que se debe aplicar las mismas normas 

99. El Acuerdo de Compraventa celebrado entre TLÁLOC, CHANCAS y Asociados,
relativo a la venta del 50% de las acciones de HUACA, (Vid. IV.A.1) se rige por las
mismas normas aplicables al Acuerdo Estratégico, dado que el Acuerdo de
Compraventa es la consecuencia directa de la realización de las condiciones
establecidas en el Acuerdo Estratégico.

100. Según la doctrina, un conjunto de contratos56 se constituye de contratos que persiguen la 
realización de una misma operación económica. En el contrato inicial se establecen las 
condiciones generales que se aplican a aquellos contratos que derivan de él. El Acuerdo 
Estratégico no es más que el marco del Acuerdo de Compraventa, esto último 
materializa aquello que las partes convinieron en el contrato marco. 

101. En efecto, el Acuerdo Estratégico establece en su cláusula VIII que los signatarios se 
comprometen, en caso de una decisión de desinversión consistente en la venta de 
acciones de alguna de las sociedades en la que la participación total de los signatarios 
exceda del 15%, a consultar previamente al resto de los signatarios y a ofrecerles la 
adquisición de estas acciones. En de los correos electrónicos que las partes 
intercambiaron entre el 7 de marzo y el 8 de marzo de 2012, se formalizó la ejecución 
de la cláusula VIII del Acuerdo Estratégico. Las partes decidieron concluir un Acuerdo 
de Compraventa según el cual TLÁLOC adquiría el 50% de las acciones de HUACA. 
Este acuerdo no es más que la realización de las disposiciones del Acuerdo Estratégico. 
En consecuencia, se debe reconocer que el Acuerdo Estratégico y el Acuerdo de 
Compraventa forman un grupo de contratos y que por lo tanto se les deben aplicar las 
mismas normas jurídicas.  

b.2. Una interpretación amplia de la noción de mercaderías permite la aplicación de 
la CCIM a la venta de acciones 

102. En caso de duda sobre la aplicación de la CCIM al Acuerdo de Compraventa, se solicita 
al Tribunal interprete la noción de mercaderías de forma amplia, tal y como lo ha 
reconocido la jurisprudencia arbitral57y la doctrina58. En efecto, la aplicación de la 

56 J. Carbonnier, Les obligations, 16e éd., PUF, n° 20, p. 54; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations,
Ed. Cujas, 8e éd., n° 691 y ss.; comp. M. Bacache-Gibeilli, La relativité des conventions et les groupes de 
contrats, prólogo Y. Lequette, LGDJ, 1996. D. Cohen, “Arbitrage et groupes de contrats“, Rev. arb., 
1997, p. 471. 
57 Caso Oberlandesgericht Koblenz n° 2 U 1230/91, Alemania, disponible en:
http://www.cisg.law.pace.edu/cases/930917g1.html#cabc;  
Caso Landgericht München n°8 HKO 24667/93 disponible en: http://www.unilex.info/case.cfm?id=225;  
Caso Oberlandesgericht München n°3 U 3750/95, disponible en: 
:http://www.unilex.info/case.cfm?id=221 
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CCIM a objetos mobiliarios, incorporales e intangibles, como es el caso de las acciones 
de una sociedad, fue admitida frente a las patentes y las aplicaciones informáticas o 
software59.

103. Se invita al Tribunal a realizar una interpretación liberal y moderna con el fin de 
integrar los bienes intangibles como las acciones de una sociedad, al ámbito de 
aplicación de la Convención60. Así lo ha hecho la jurisprudencia de Cervantia. 

104. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral debe admitir la aplicación de los Principios 
Unidroit, de la CCIM y del Derecho de Cervantia al Acuerdo Estratégico y al Acuerdo 
de Compraventa, tanto a las cuestiones relativas a su incumplimiento, como a la 
responsabilidad de CHANCAS y Asociados por no haber ejecutado sus obligaciones de 
buena fe y por haber interrumpido el proceso de formalización del Acuerdo de 
Compraventa.   

La CCIM debe aplicarse igualmente al Contrato de Compraventa, con arreglo a la 
voluntad de las partes. 

2. La CCIM es igualmente aplicable al Contrato de Compraventa de acciones

105. El Tribunal Arbitral podrá constatar la aplicación de la CCIM al Contrato de 
Compraventa de Acciones suscrito entre NAZCA y los demandados el 2 de mayo de 
201261.

106. En primer lugar, cabe señalar que el Contrato suscrito entre NAZCA y los demandados, 
podría escapar al ámbito de aplicación de la CCIM en razón de su objeto en virtud del 
artículo 262 de la CCIM. Sin embargo, nada impide que las partes, en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, integren la citada convención a un contrato -en principio- 
fuera de su ámbito. 

58 P. Schlechtriem, “Uniform Sales Law. The Experience with Uniform Sales Laws in the Federal
Republic of Germany”, Institute of international commercial law, Pace Law School, disponible en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlech2.html, extensión de la noción de mercaderías a los 
software  para la aplicación de la CCIM aunque en principio sean excluidos de su ámbito de aplicación: 
“If the contract concerns socalled standard software, i.e., a program not designed especially to meet a 
specific customer's  demands, and if this program is recorded on a disk or tape, one could argue that the 
object of  the sale falls under the Convention since it is movable and therefore "goods”[...  ]But if the 
software is specifically designed for a customer, I would regard this as a contract in which a 
preponderant part of the obligation consist in  the supply of certain services and therefore excluded from 
the Convention by Art. 3(2)”.   
59 D. Cohen, nota 56 ; N. Watté et A.Nuyts, “Le champ d’application de la Convention de Vienne sur la
vente internationale. La théorie à l’épreuve de la pratique”, (2003) 2 J.D.I 366, 385.   
60 Sentencia del Tribunal Supremo de Cervantia, Mesía c. Regenta R.DER. [2008] 716, p. 881, dispone
que: “basta con interpretar el término “bienes”, para concluir que en ninguna parte de la Ley de 
Compraventa de Bienes se limita esta definición en modo tal que no podamos incluir intangibles como 
las acciones”. 
61 Documento N° 4 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, p.15.
62 Art 2 CCIM :  “La presente convención no se aplicará a las compraventas (…) d) de valores
mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero”. 
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a. Las partes usaron su facultad de “opting-in” para aplicar la CCIM al Contrato
de Compraventa

107. En el Contrato de Compraventa de acciones objeto de la presente disputa, las partes 
establecieron la cláusula de Derecho aplicable, en los siguientes términos: “El presente 
contrato se regirá por lo dispuesto en la Convención de Viena de 11 de abril de 1980 
sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, y los principios 
generales de los contratos comerciales internacionales, que resultarán aplicables a 
modo de reglas de Derecho, así como, en las materias no cubiertas por aquéllos, por el 
Derecho de Cervantia”. 

108. De esta cláusula se desprende la voluntad claramente expresada, tanto de NAZCA como 
de los demandados, de someter el Contrato de Compraventa a la CCIM y al Derecho 
Uniforme (Vid. A.1.a.1)63. La CCIM permite implícitamente que las partes, conforme 
con el principio de autonomía de la voluntad64 que rige los contratos de compraventa 
internacional65, amplíen su ámbito de aplicación66 mediante el uso de cláusulas de 
opting-in, integrándola al contrato como lex contratus67. En el caso que nos ocupa, 
NAZCA y CHANCAS previeron explícitamente la aplicación de la CCIM y del 
Derecho uniforme al Contrato de Compraventa en la cláusula de ley aplicable. En 
aplicación del principio de autonomía de la voluntad que rige las compraventas 
internacionales, NAZCA y CHANCAS han decidido someterse a la CCIM y al Derecho 

63 Art 6 CCIM:  “Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus 
efectos”.; UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, 2012 Ed., p. 34, §18.   
64 F. Ferrari : Contracts for the International Sale of Goods: Applicability and Applications of the 1980
United Nations Convention, Martinus Nijhoff Publishers, Ed 2011, pp. 179-180 : “The fact that the 
drafters did not retain that express reference to the parties’ possibility of opting-in should not, however, 
be interpreted as preventing the parties from being entitled to do so. This view can be justified on the 
grounds of the proposal according to which the CISG should apply even where the preconditions for its 
application are not met, as long as the parties wanted it to be applicable, was rejected on the sole basis 
that an express provision to allow such possibility was unnecessary because of the already existing 
principle of party autonomy”. 
65 Caso CLOUT nº 229, Bundesgerichtshof, Alemania, 4 de diciembre de 1996; Landgericht Stendal,
Alemania, 12 de octubre de 2000, Internationales Handelsrecht, 2001, p.32. 
66 Enderlein, Maskow: International sales law: United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 
Oceana Publications, 1992, p. 50: “The CISG can be interpreted in such a way that its application to such 
contracts which are not covered, can be agreed. In this case the substantive and territorial, and hence 
personnel and time scope of application, can be extended. Such an agreement can be made expressly or 
implicitly, but in the latter case it has to be sufficiently clear”. P. Winship : “International Sales Contracts 
under the 1980 Vienna Convention”, Uniform Commercial Code Law Journal 55, 65, 1984: “Although 
the conference rejected an amendment which would have expressly permitted parties to derogate from 
article 2 the debate suggests that delegations could not agree on how to express the limitations on party 
autonomy required by “mandatory” national laws. Parties should not be foreclosed, therefore, from 
agreeing to have the convention apply to a transaction otherwise excluded as long as the policy behind 
the specific exclusion is not contravened”. 
67 F. Ferrari: “Exclusion et inclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises de 1980”, Revue Générale de Droit, n°32, 2002, p. 355 : “Quant à la signification de cette 
espèce de choix des parties, il convient de souligner qu’en vertu de celui-ci la Convention devient une 
partie du contrat comme toutes les autres clauses contractuelles”. 
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uniforme en tanto que lex contractus. Por lo tanto, no existe ninguna duda sobre la 
aplicación de la CCIM y el Derecho uniforme a la presente controversia.  

Es importante recalcar que las partes no usaron de su facultad de excluir, como la 
misma CCIM lo prevé, parte de la citada convención, con lo cual el Tribunal Arbitral 
podrá reconocer la aplicación del texto en su conjunto. 

b. Las partes no usaron de su facultad de excluir parcialmente la CCIM al
Contrato de Compraventa

109. Cabe subrayar que las partes al Contrato de Compraventa, nunca ejercitaron la facultad 
de excluir, explícita o implícitamente, parcial o totalmente, la CCIM al Contrato de 
Compraventa.  

110. Establecida por el artículo 6 de la CCIM, la facultad del  “opting-out” permite que las 
partes excluyan la aplicación de la convención total o parcialmente, o que hagan 
excepciones a sus disposiciones. Según varias sentencias internacionales, la facultad que 
tienen las partes para excluir la CCIM debe resultar de una voluntad claramente 
manifestada68. En el presente caso, las partes convinieron claramente que el Contrato de 
Compraventa estaría regido por las disposiciones de la CCIM. Por consiguiente, el 
Tribunal Arbitral debe reconocer la ausencia de exclusión expresa de la Convención por 
las partes contratantes.  

111. En efecto, teniendo en cuenta que el Estado de Cervantia ha suscrito la CCIM, que 
dicha Convención se integra el derecho de ese Estado, el Tribunal Arbitral podrá 
concluir que tanto directa como indirectamente la CCIM es aplicable al Contrato de 
Compraventa. Sólo en la hipótesis en que las partes hubieran elegido inequívocamente 
la aplicación del Derecho puramente interno69 del Estado de Cervantia, podríamos 
considerar que la Convención fue excluida70. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, 
resulta claro que las partes se acordaron sobre la aplicación del Derecho de Cervantia en 
su conjunto, de tal manera que la CCIM seguiría siendo aplicable como parte del 
Derecho de Cervantia. 

68 Asante Tech, Inc. v. PMC-Sierra, Inc.: Federal Northern District Court of California, Estados Unidos,
21 de julio de 2001, 2001 U.S. Dist. LEXIS 16000, 2001 Westlaw 1182401, disponible en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cas es2/010727u1.html;  Tribunal de Comercio Namur, 
Bélgica, 15 de enero de 2002, disponible en: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/ WK/2002-01-
15.htm.
69 BP Oil v. Empresa: Federal Court of Appeals (5th Circuit), Estados Unidos, 02-20166, 11 de junio de
2003 : la Corte de Apelaciones consideró que las partes no habían excluido la aplicación de la CCIM al 
elegir el Derecho ecuatoriano, el Ecuador siendo un Estado contratante a la Convención; P. Schlechtriem, 
C. Witz : “Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises”, Dalloz, 
2008: “Selon la jurisprudence internationale nettement dominante, le choix de la loi d’un Etat 
contractant englobe le Droit Uniforme, à moins que les parties n’aient manifesté leur volonté de ne 
voir appliquer que le droit interne, tel le code civil français”: Corte de Apelación de París, Francia,  6 de 
noviembre de 2001, D. 2002, Jur., p. 2795, obs. C.Witz; Asante Tech, Inc. v. PMC-Sierra, Inc.: Federal 
Northern District Court of California, Estados Unidos, 21 de julio de 2001, 2001 U.S. Dist. LEXIS 
16000, 2001 Westlaw 1182401, CISG online n°616; D. 2003, p. 2370.   
70 Oberlandesgericht Frankfurt, Alemania, 30 de agosto de 2000, disponible en: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g 1german.html ; Oberlandesgericht Frankfurt, Alemania, 15 
de marzo de 1996, disponible en: http://www.jura.uni freiburg.de/ ipr1/cisg/urteile/text/284.htm. 
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c. La intención de CHANCAS siempre fue la de aplicar la CCIM

112. Asimismo, en caso de duda en cuanto a la interpretación de la cláusula de ley aplicable 
del Contrato de Compraventa, se remite a las condiciones establecidas por el artículo 8 
de la CCIM, según el cual “las declaraciones y otros actos de una parte deberán 
interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya 
podido ignorar cual era esa intención”. En la presente controversia, CHANCAS 
declaró de manera inoportuna que parte de la CCIM no puede aplicarse al Contrato de 
Compraventa, esto es durante la presente instancia y no al momento de celebrar el 
Contrato. NAZCA por su parte no fue informada de la intención de CHANCAS de 
excluir la CCIM en lo que se refiere al régimen de responsabilidad del vendedor. Por 
consiguiente el Tribunal Arbitral debe tener en cuenta el artículo 8.2 de la CCIM que 
dispone que “las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse 
conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la 
misma condición que la otra parte”. El uso de este método interpretativo conlleva la 
aplicación de la CCIM71. De la simple lectura de la cláusula de ley aplicable se 
desprende que ambas partes quisieron someterse a la CCIM, sin excluir ningún aspecto 
de la Convención. De esta cláusula no resulta ninguna intención implícita de 
CHANCAS de sustituir su aplicación por otras normas, incluso en cuanto a la 
responsabilidad del vendedor. 

d. La voluntad de excluir la CCIM infringe el principio de “venire contra factum
proprium non valet”

113. En cualquier caso, el Tribunal Arbitral debe admitir que la voluntad por parte de 
CHANCAS de declarar la CCIM inaplicable a su responsabilidad como vendedor de las 
acciones, infringe el principio de  “venire contra factum proprium non valet”. Este 
principio se deriva del principio de buena fe que rige el comercio internacional y se 
encuentra consagrado en el artículo 1.9 de los Principios Unidroit, aplicables a la 
presente controversia. El artículo 1.9 dispone que “una parte no puede actuar en 
contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al 
cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja”. 
Adicionalmente, el principio de buena fe en la ejecución del contrato encuentra 
aplicación concreta en la obligación que tienen las partes de comportarse de manera 
“razonable” en la ejecución de su contrato, según lo dispuesto por la CCIM72. 

114. Las alegaciones de los demandados en cuanto a la exclusión de la CCIM no son 
oportunas puesto que la misma debió ser manifestada a la hora de negociar los términos 
del Contrato de Compraventa. Esto perjudica a la parte compradora, quien fundó la 
resolución del contrato y su pretensión en cuanto a la responsabilidad del vendedor en la 
aplicación legítima y previsible de la CCIM.  

71 J. Béguin, M. Menjucq : Traité de Droit du commerce international, 2a ed, LexisNexis, París, §736 ;
Corte de Casación francesa, Sala de lo mercantil, 17 de diciembre de 1996 : Rev. Crit. DIP 1997, p.72, J.-
P. Remery, D. 1997 chron. p.337, C. Witz ; J.-M. Mousseron: Droit du commerce international, Droit 
international de l’entreprise, 4a edición, LexisNexis, París, §433 ; Corte de Casación francesa, Sala de lo 
mercantil, Francia, 3 de noviembre de 2009, D. 2010, C. Witz. 
72 G. Weiszberg: “Le “raisonnable” en droit du commerce international”, Tésis, 2003.
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e. CHANCAS debe someterse al principio de “pacta sunt servanda”

115. Según el principio “pacta sunt servanda”, el cual rige las relaciones comerciales 
internacionales73 en materia de contratos, tanto los demandados como NAZCA 
decidieron admitir expresamente la aplicación de la CCIM a la totalidad del contrato. 

116. Por consiguiente, el Tribunal Arbitral debe admitir la aplicación de la CCIM al Contrato 
de Compraventa en su conjunto: tanto a las cuestiones relativas a su formación, como a 
la responsabilidad de los demandados por incumplimiento contractual. Por lo tanto, los 
argumentos de inaplicabilidad de la CCIM por los demandados en la presente 
controversia no están llamados a prosperar.  

B. El incumplimiento del Acuerdo Estratégico y del Acuerdo de Compraventa 
permiten la indemnización solicitada por TLÁLOC 

117. Los demandados incumplieron el Acuerdo de Compraventa por haber entregado el 
objeto del contrato a un tercero (1). Si el Tribunal Arbitral no reconoce la conclusión del 
Acuerdo de Compraventa, el Tribunal deberá admitir la violación del Acuerdo 
Estratégico (2). En un caso como el otro, TLÁLOC debe ser indemnizada por los daños 
y perjuicios causados por los demandados (3). 

1. Los demandados incumplieron el Acuerdo de Compraventa por haber
entregado el objeto del contrato a un tercero

118. El intercambio de correos electrónicos del 07/03/12 y el 08/03/12 entre las Partes es 
constitutivo de un contrato (a) que los demandados violaron por haber vendido el 100% 
de las acciones de HUACA a un tercero (b). 

a. Los correos electrónicos intercambiados entre el 7 de marzo y el 8 de marzo de
2012 constituyen un contrato

119. En virtud de los artículos 2.1.1 de los Principios Unidroit  y 23 de la CCIM , un contrato 
se define como el encuentro de una oferta y aceptación. Tal y como establecen los 
artículos 1.2 de los Principios Unidroit  y 11 de la CCIM  aplicados por la 
jurisprudencia, no existen requisitos formales a la formación de un contrato. 

120. De conformidad con el artículo 2.1.2 de los Principios Unidroit y adicionalmente el 
artículo 14(1) de la CCIM, la oferta debe ser precisa. Lo es cuando “[…]indica las 
mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio 
para determinarlos”.   En este orden de ideas, una oferta que no hace referencia al 

73 E. Darankoum: “L’application des Principes d’Unidroit par les arbitres internationaux et par les juges
étatiques”, R.J.T. 421, n°36, 2002, p. 466: “La règle générale dans les contrats internationaux est le 
respect du principe de la force obligatoire du contrat. Ceci est conforme au principe de droit 
international général, pacta sunt servanda, qui consacre l’intangibilité du contrat […] les parties sont 
tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse”; 
Philippe D.: “Pacta sunt servanda et rebus sic stantibus”, en “L’apport de la jurisprudence arbitrale 
commerciale”, Paris, Publication C.C.I., n° 440/1, 1986, pp. 181 y ss. 
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precio, la cantidad o las mercaderías no puede constituir una oferta. Sin embargo, una 
oferta es ser suficientemente precisa cuando el precio, los productos y la cantidad son 
determinables. 

121. En su correo electrónico del 7 de marzo de 2012 (Documento N°3 de la Solicitud de 
Adicional), TLÁLOC propuso a CHANCAS de adquirir el 50% de HUACA por el 70% 
del valor contable por acción. Así, este correo electrónico precisaba de manera definida 
el objeto del contrato futuro, una cantidad y un precio. Por lo tanto, el correo electrónico 
enviado por TLÁLOC a los Asociados constituye una oferta en conformidad con los 
artículos 2.1.2 de los Principios Unidroit y 14(1) de la CCIM. 

122. Como regla general, tres elementos deben ser satisfechos antes de que una respuesta a 
una oferta pueda constituir una aceptación. Primero, debe haber una indicación de 
consentimiento a la oferta. En segundo lugar, el consentimiento debe ser real y en tercer 
lugar, el consentimiento debe ser incondicional. La oferta surtirá efecto cuando llegue al 
destinatario. 

123. Resulta del correo electrónico del 8 de marzo de 2012 enviado por los Asociados a 
TLÁLOC (Documento N°4 de la Solicitud Adicional) un consentimiento real a la oferta 
de TLÁLOC. Así, los demandados consideraron que “el acuerdo es aceptable” y 
expresaron su “satisfacción por el entendimiento alcanzado”. Poner por escrito las 
condiciones generales del contrato sirve para facilitar la ejecución del acuerdo 
alcanzado y no condicionar su aceptación. 

124. En consecuencia, los correos electrónicos del 07 de marzo de 2012 y del 08 de marzo de 
2012 intercambiados entre TLÁLOC y los Asociados contienen una oferta definida y 
una aceptación real e incondicional, ambas constitutivas de un contrato vinculante entre 
las partes. 

b. Los demandados violaron el Acuerdo de Compraventa por haber vendido el
100% de las acciones de HUACA a un tercero

125. En virtud del artículo 30 de la CCIM, existe una obligación del vendedor de entregar el 
bien objeto del contrato de compraventa. En virtud del Acuerdo de Compraventa, 
CHANCAS y Asociados se comprometieron a vender el 50% de las acciones de 
HUACA a TLALOC. Sin embargo, posteriormente concluyeron un Contrato de 
Compraventa con NAZCA por el 100% de las acciones de HUACA (Documento N°4 
de la Solicitud de Arbitraje). En aplicación de este Contrato de Compraventa, 
CHANCAS y Asociados entregaron el 100% de las acciones de HUACA a NAZCA. 

126. Por lo tanto, los demandados incumplieron con su obligación de entregar el 50% de las 
acciones de HUACA en virtud del artículo 30 de la CCIM. 

127.

2. Subsidiariamente,  de no ser aceptada la conclusión del Acuerdo de
Compraventa, el Tribunal debe reconocer la violación del Acuerdo
Estratégico
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128. El Acuerdo Estratégico suscrito entre las partes es un contrato vinculante (a) que fue 
violado por los demandados por el desconocimiento del derecho de adquisición 
preferente conferido a TLÁLOC (b). 

a. El Acuerdo Estratégico es un contrato

129. En virtud del principio pacta sunt servanda y el artículo 1.3 de los Principios Unidroit, 
los contratantes son libres para fijar los límites de sus obligaciones; una vez dentro de 
ese marco, dichas obligaciones son vinculantes. Según el artículo 8 (3) de la CCIM74, la 
intención de las partes se puede determinar gracias a sus comportamientos ulteriores, las 
negociaciones75 o los usos76 que entretuvieron entre ellas. 

130. Con el fin de coordinar sus intereses comerciales, TLALOC y los Asociados habían 
concluido un Acuerdo Estratégico en 1995. En dicho Acuerdo Estratégico las partes 
decidieron reunirse una vez cada seis meses para explorar las posibilidades de 
colaboración entre ellas. En 2010, revisaron este Acuerdo y añadieron una cláusula 
penal para casos de incumplimiento, así como una cláusula de resolución de disputas.  

131. Por eso, el Tribunal considerará sin dificultad que en virtud del principio pacta sunt 
servanda, del artículo 1.3. de los Principios Unidroit y del articulo 8(3) de la CCIM el 
Acuerdo Estratégico constituye un contrato vinculante entre TLALOC y los Asociados. 

b. Los demandados desconocieron el derecho de adquisición preferente conferido
a TLÁLOC en el Acuerdo Estratégico y condujeron las negociaciones de mala
fe

b.1. El derecho de adquisición preferente de TLÁLOC fue violado por los 
demandados  

132. Conforme a los términos de la clausula VIII del Acuerdo Estratégico, los Asociados y 
TLALOC se comprometieron a proponer la transmisión de “una participación 
significativa en una de las sociedades o vender activos estratégico” y pactaron que “en 
caso de acuerdo con un tercero no firmante para la venta de dichas participaciones o 
activos cualquier firmante gozará de un derecho de adquisición preferente de dichas 
participaciones o activos, siempre y cuando ofrezca unas condiciones equivalentes a las 
negociadas con el tercero.” 

133. En virtud de esta cláusula, las partes empezaron negociaciones sobre la compraventa de 
la mitad de las acciones de HUACA. Dicha cláusula prevé claramente que los 
demandados tenían la obligación de presentar a TLÁLOC la posibilidad de ofrecer un 
precio equivalente en caso de la existencia de una mejor oferta de un tercero. 

74 Articulo 8(3) de la CCIM “para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una
persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, 
en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, 
los usos y el comportamiento ulterior de las partes” 
75 Court of Appeal, United Kingdom, 17 de febrero de 2006 
76 U.S. District Court, Southern District of New York, United States, 18 de enero de 2011 

5(2013)/D/40



134. Sin embargo, el 9 de abril de 2012, los demandados empezaron negociaciones con 
NAZCA para la venta de la totalidad de las acciones de HUACA que culminaron en la 
conclusión del Contrato de Compraventa. Sin embargo, TLALOC solo tuvo 
conocimiento de dichas circunstancias el 16 de Mayo de 2012, porque escribió un 
correo electrónico a los Asociados.  Sin esta acción de TLALOC, nunca hubiera tenido 
conocimiento de la compraventa. 

135. Así, los demandados desconocieron el derecho de adquisición preferente que habían 
conferido a TLÁLOC en la clausula VIII del Acuerdo Estratégico, al no informarles de 
la existencia de la oferta de NAZCA para permitirles ofrecer un mejor precio.   

b.2. Adicionalmente los demandados rompieron, de mala fe, las negociaciones con 
TLÁLOC  

136. El articulo 2.1.15 de los Principios Unidroit prevé que “la parte que negocia o 
interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios 
causados a la otra parte”.  

137. En efecto, las negociaciones contractuales y el principio de buena fe están íntimamente 
relacionados. Así, el principio de buena fe constituye un principio general77 que se 
caracteriza por la creencia errónea en la existencia de una situación jurídica conforme y 
por un comportamiento leal que requiere en particular la ejecución de una obligación a 
través de una actitud íntegra y honesta78. 

138. Las relaciones que mantenían las partes desde 1995 demuestran una relación de 
confianza innegable. En efecto, fue por estas razones que se comprometieron a 
informarse mutualmente en caso de posibles operaciones de desinversión. Las partes 
estaban en negociaciones avanzadas sobre la compraventa del 50% de las acciones de 
HUACA. El intercambio de correos electrónicos del 7 y 8 de marzo de 2012 no era sino 
la formalización de esas negociaciones. Sin embargo, cuando los demandados 
empezaron a negociar con NAZCA, en ningún momento informaron a TLÁLOC de la 
posible venta del 100% de las acciones de HUACA a un tercero. Esta información era 
primordial y constituía una de las obligaciones formuladas en el Acuerdo Estratégico 
relativa al derecho de adquisición preferente de TLÁLOC.  
Este comportamiento que tuvieron los demandados provoco una ruptura abusiva de las 
negociaciones entre TLALOC, CHANCAS y Asociados sobre los 50% de las acciones 
de HUACA.  

3. TLÁLOC debe ser indemnizada por los daños y perjuicios causados por los
demandados

139. La cláusula IX del Acuerdo Estratégico prevé una indemnización de 3.000.000 euros en 
caso de incumplimiento de las obligaciones que afectan la posición patrimonial de la 

77 Oberlandesgercht Celle, Alemania, 24 de julio de 2009
78 Vocabulaire Juridique, Gerard Cornu, PUF
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parte perjudicada (Documento N°2 de la Solicitud Adicional). 

140. El Acuerdo Estratégico y el Acuerdo de Compraventa constituyen un grupo de contratos 
(Vid. IV.A.2),. El Acuerdo de Compraventa es la aplicación del contrato marco o 
Acuerdo Estratégico. Así, la cláusula IX sobre el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las partes resulta aplicable al Acuerdo de Compraventa. 

141. En el caso en que el Tribunal no reconoce la existencia del Acuerdo de Compraventa, 
los demandados violaron el Acuerdo Estratégico y particularmente el derecho de 
adquisición preferente conferido a TLÁLOC  al haber puesto fin a las negociaciones de 
manera abrupta e injustificada. Este incumplimiento tiene como consecuencia la pérdida 
de la facultad de integrar el 50% de las acciones de HUACA en su patrimonio. 
TLÁLOC no tuvo la posibilidad de hacer una contra oferta en los mismos términos que 
NAZCA y perdió las ganancias económicas que le hubieran generado la integración de 
las acciones de HUACA en su patrimonio. 

142. En consecuencia, TLÁLOC tiene derecho recibir una indemnización de 3.000.000 euros 
por incumplimiento del Acuerdo de Compraventa en el que incurrieron los demandados 
y subsidiariamente por el incumplimiento del Acuerdo Estratégico.  

C. NAZCA tiene derecho a resolver el Contrato de Compraventa de acciones y a 
ser indemnizada por el incumplimiento contractual imputable a los 
demandados  

143. Se solicita al Tribunal Arbitral que reconozca que los demandados incumplieron el 
Contrato de Compraventa (1) de tal manera que NAZCA estaba fundada en derecho 
para resolver en su momento el contrato (2) y para solicitar el pago de daños y 
perjuicios (3). 

1. Los demandados incumplieron el Contrato de Compraventa de acciones del 2
de mayo de 2012

144. Los demandados incumplieron el Contrato de Compraventa. En los términos del 
artículo 7.1.1. de los Principios UNIDROIT79 es posible configurar dos 
incumplimientos. El primero consistente en la entrega de acciones no-conformes con las 
estipulaciones del Contrato de Compraventa (a). El segundo consistente en la 
transmisión de acciones sometidas a derechos o de pretensiones de terceros (b).  

a. Las acciones entregadas por los demandados a NAZCA no son conformes a los
términos del Contrato de Compraventa según los artículos 35 y 36 de la CCIM

145. Las acciones de HUACA no son conformes a las estipulaciones de las partes al Contrato 
de Compraventa. La obligación de entrega figura en el artículo 35.1 CCIM80. Según el 

79 Artículo 7.1.1 Principios Unidroit: “El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte
de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento 
tardío”. 
80 Artículo 35.1 CCIM: “El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo
correspondan a los estipulados en el contrato” 
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artículo 36 CCIM, en caso de falta de conformidad, el vendedor será responsable “[…] 
conforme al contrato y a la presente Convención, de toda falta de conformidad que 
exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta 
sólo sea manifiesta después de ese momento”. El artículo 35.2 CCIM establece los 
criterios y las obligaciones implícitas que permiten concluir en una falta de conformidad 
de los bienes vendidos en caso de que falte uno de estos requisitos. Así, “salvo que las 
partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al contrato a 
menos: a) que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías 
del mismo tipo”. Asimismo, el artículo 35.3 CCIM prevé la exclusión de 
responsabilidad del vendedor: “el vendedor no será responsable […] de ninguna falta 
de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido 
ignorar en el momento de la celebración del contrato”. Adicionalmente, el artículo 38 
CCIM dispone que: “el comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías 
en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias”. 

146. En el presente caso la demandante alega la falta de conformidad de las acciones objeto 
del Contrato de Compraventa. Al momento de las negociaciones, NAZCA no fue 
debidamente informada de la apertura de un expediente investigador por parte del 
Ayuntamiento de Yahuaropampa en contra de HUACA, esto a pesar de que el vendedor 
estaba al tanto previamente a la conclusión del contrato. Así, la  apertura del expediente 
sancionador fue notificada al comprador 17 de mayo de 2012, es decir 15 días después 
de la firma del Contrato de Compraventa. Sin embargo, durante la fase de negociación 
del Contrato, y sobre todo del precio de las acciones, la parte vendedora ya tenía 
conocimiento de la apertura del expediente investigador puesto que la misma fue 
notificada por el Ayuntamiento el 27 de febrero de 2012, hecho que la demandante puso 
de manifiesto en su correo electrónico del 23 de mayo de 201281.

147. El vendedor no estimó oportuno informar a la parte compradora sobre la existencia de 
una probable sanción pecuniaria, a pesar de la voluntad claramente manifestada por 
NAZCA de adquirir HUACA en razón de su “excelente salud financiera”. La auditoría 
ordenada por NAZCA el 11 de junio de 2012 sobre las cuentas anuales cerradas al 31 de 
diciembre de 201182, puso de relieve unos pasivos ocultos por 550.000 € 
correspondientes a la sanción pecuniaria y a los gastos de reparación que impuso el 
Ayuntamiento a HUACA. El estado financiero de la sociedad ya ajustado, corresponde 
a una situación patrimonial muy distinta de la que fue presentada por CHANCAS 
durante las negociaciones; es más, los demandados afirmaron expresamente en el 
Contrato de Compraventa que las cuentas anuales del 2011 representaban una imagen 
fiel del patrimonio de HUACA y que todas las provisiones contables habían sido 
incluidas en los estados financieros, algo que claramente no corresponde a la realidad.  

148. Así pues, con el fin de comprobar la conformidad de los bienes vendidos, NAZCA se 
mostró diligente al solicitar la auditoría que puso de relieve los problemas de pasivos 
ocultos, conformándose a lo dispuesto por el artículo 38 CCIM. Es importante señalar 
que NAZCA no tuvo conocimiento de la situación patrimonial de HUACA antes de la 
conclusión del Contrato de Compraventa. En este sentido, el argumento según el cual 

81 Documento N° 7 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, pp.  19
82 Documento N° 8 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, pp. 20
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NAZCA no podía ignorar la falta de conformidad puesto que TLÁLOC tenía 
conocimiento de los riesgos que NAZCA corría al comprar HUACA83, no debe 
prosperar. El hecho de que TLÁLOC estuviese al tanto de los problemas patrimoniales 
de HUACA, no implica de ninguna manera que NAZCA conociera igualmente las 
dificultades por las que atravesaba HUACA. Por consiguiente, la exclusión de 
responsabilidad del vendedor como consecuencia del supuesto conocimiento de 
NAZCA frente a la falta de conformidad no puede ser admitida. 

149. El contexto en que se llevaron a cabo las negociaciones y la conclusión del contrato 
generó en NAZCA la convicción de que el 140% del valor contable de cada acción era 
un precio razonable. Sin embargo, teniendo en cuenta las sanciones pecuniarias 
resultantes de la desastrosa gestión medioambiental de HUACA, el valor económico de 
la sociedad y en consecuencia el valor contable de cada acción, se ve reducido de forma 
sumamente importante. En consecuencia, la valoración real de las acciones de HUACA 
en cuanto a su calidad no fue la que se pactó inicialmente, de modo que el Tribunal 
podrá admitir la falta de conformidad de las acciones vendidas y la consecuente 
responsabilidad de los demandados con arreglo a lo previsto en los artículos 35.1 CCIM 
y 36 CCIM. 

150. Asimismo, al comprar el 100% de HUACA, NAZCA precisó en el curso de las 
negociaciones, que quería integrar a su estructura una actividad de distribución en el 
mercado de Andina. Al ser sancionada, NAZCA contactó infructuosamente a los 
demandados con el fin de invitarlos a solucionar una situación que no había sido 
prevista contractualmente. Es más, los problemas medioambientales no han sido 
resueltos aún, lo que conllevó la inmovilización de la actividad de la empresa por parte 
el Ayuntamiento de Yahuaropampa. 

151. Como consecuencia de la inmovilización, NAZCA no se encuentra en posición de gozar 
del bien comprado. El bien no es apto para el uso ordinario al que se le destinaba 
inicialmente, es decir la integración a la estrategia de distribución de NAZCA. Por uso 
ordinario de una empresa, el Tribunal Arbitral podrá entender la posibilidad de 
desarrollar su actividad e intentar obtener beneficios. NAZCA no puede desarrollar 
ninguna de las actividades propias a la empresa, en razón de la inmovilización, de modo 
que se caracteriza la falta de conformidad del bien vendido a la luz de los artículos 
35.2.a) y 36 de la CCIM.  

152. En conclusión, los argumentos de los demandados, según los cuales las obligaciones 
implícitas de conformidad no pueden prosperar, tendrán que ser rechazados por el 
Tribunal Arbitral, puesto que se ha demostrado que dichas obligaciones se aplican 
perfectamente a la presente controversia. Adicionalmente, NAZCA se mostró diligente 
al comprobar la situación patrimonial de la sociedad inmediatamente después de haber 
sido notificada del expediente sancionador, esto es con posterioridad a la conclusión del 
Contrato de Compraventa. Por último, NAZCA no tuvo y no podía tener conocimiento 
de la dificultades que atravesaba HUACA, de modo que cualquier exclusión de la 
responsabilidad que cabe de los demandados en tanto que vendedor, no está llamada a 
prosperar.  

83 Documento N° 3 de la Solicitud Adicional. Caso Moot Madrid, pp.53
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b. Las acciones entregadas por los demandados a NAZCA no están libres de
derechos o pretensiones de terceros, en violación del artículo 41 de la CCIM

b.1. Existe un derecho y/o una pretensión de TLÁLOC sobre las acciones objeto del 
Contrato de Compraventa 

153. El artículo 41 de la CCIM dispone que: “el vendedor deberá entregar las mercaderías 
libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el 
comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones. No 
obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros 
tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42”. 

154. La jurisprudencia ha destacado que la obligación del vendedor consiste no sólo en la 
entrega de bienes libres de derechos o de pretensiones de terceros al momento de 
conclusión del contrato, sino también en que los bienes entregados permanezcan libres 
de pretensiones de terceros después de la formación del contrato84. Sobre esta cuestión, 
el Profesor Schelechtriem puso de relieve que importa más el hecho de que exista una 
perturbación del goce pacífico del comprador que la pertinencia de la pretensión del 
tercero85.

155. El objeto del Contrato de Compraventa “[...] lo constituye la compraventa del 100% de 
las acciones de la sociedad HUACA, SA” 86. Sin embargo, un Acuerdo de Compraventa 
había sido concluido el 7 de marzo de 2012 entre TLÁLOC y CHANCAS y Asociados 
sobre el 50% de las acciones de la HUACA. La consecuencia de la existencia de este 
último es que el 50% de las acciones adquiridas por NAZCA resultaron ser propiedad 
de TLÁLOC. Por consiguiente, el 50% de las acciones entregadas no están libres de 
derechos.  

156. Por otra parte es necesario subrayar que en ningún momento los demandados 
informaron a NAZCA de la existencia de negociaciones avanzadas con TLÁLOC sobre 
el 50% de las acciones de HUACA, de modo que NAZCA no tuvo conocimiento que 
TLÁLOC estaba legitimado para reclamar derechos sobre HUACA. En la medida en 
que NAZCA no fue informada oportunamente, no estuvo en posición de reconocer la 
existencia de derechos o al menos de pretensiones de terceros como las de TLÁLOC. 

157. Por consiguiente, los demandados tenían la obligación de entregar a NAZCA el 100% 
de las acciones de HUACA libres de derechos o pretensiones de un tercero, en virtud 
del Contrato de Compraventa y en aplicación del artículo 41 de la CCIM.  

b.2. Los demandados no pueden oponer a NAZCA la falta de comunicación sobre la 
existencia de derechos y/o pretensiones de TLÁLOC sobre HUACA 

84 Austria, OGH (Sup. Ct.) 10 Ob 518/95, 6 de febrero de 1996.
85 P. Schlechtriem : “Comments on Article 41” 1984 Parker School Seminar of the American Association
for the Comparative Study of Law: Ch. 6, pp. 30-33. 
86 Documento N° 4 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, pp.15
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158. El artículo 43 de la CCIM precisa que: “1) El comprador perderá el derecho a invocar 
las disposiciones del artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la 
existencia del derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro 
de un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento de ella. 2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del 
párrafo precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza”. 
Este artículo no exige ninguna forma particular en cuanto a la comunicación de la 
existencia de derechos o pretensiones de terceros. El artículo 39 de la CCIM adopta una 
disposición similar a las previstas por el artículo 43 en lo que se refiere a la falta de 
conformidad de las mercancías. Por ejemplo, fueron admitidas como comunicaciones en 
los términos del artículo 43 de la CCIM demandas cruzadas en un juicio87.

159. Asimismo, el compendio de la CCIM dispone que la comunicación tiene que ser 
detallada para que el vendedor pueda hacerse cargo de la reclamación del comprador88.

160. Se puede añadir que el plazo razonable en que el comprador debe comunicar la 
existencia del derecho o la pretensión del tercero, depende de las circunstancias de cada 
caso en particular89. El tipo de defecto es una de esas circunstancias. Por ejemplo, la 
obviedad del defecto tiene por consecuencia la abreviación del plazo90.

161. En la notificación de Solicitud adicional, NAZCA comunicó a los demandados la 
existencia del derecho de TLÁLOC sobre el 50% de las acciones de HUACA. Esta 
comunicación no sólo explica de manera muy detallada la pretensión de TLÁLOC, sino 
que además provee los documentos que la fundamentan. NAZCA sólo tuvo 
conocimiento del derecho de TLÁLOC con posterioridad a la notificación de arbitraje, 
de otra forma TLÁLOC hubiera participado en esta instancia desde el principio de las 
actuaciones. Teniendo en cuenta que la existencia de un derecho de un tercero no es 
obvia o evidente, y que ciertas comunicaciones entre NAZCA y TLÁLOC fueron 
necesarias para establecer de manera específica la existencia de este derecho, un plazo 
de 4 meses parece razonable.  

162. De la lectura del correo electrónico del 15 de mayo 201291 de TLÁLOC a los 
demandados, resulta claro que para TLÁLOC el Acuerdo de Compraventa de acciones 
sobre HUACA ya había sido válidamente concluido y que sólo se requería una 
“documentación formal”. Los demandados tuvieron conocimiento desde el 15 de Mayo 
2012 de la existencia de una pretensión de TLÁLOC sobre el 50% de HUACA. Por 
consiguiente, en aplicación del artículo 43 de la CCIM, los demandados no pueden 
oponer a NAZCA una falta de comunicación o una comunicación tardía. 

87 Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd: Federal Court of Australia, 13 de agosto de 2010, disponible en:
www. austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2010/852.html.  
88 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (2012), p.178 §14. 
89 Caso CLOUT nº 822, Bundesgerichtshof, Alemania, 11 de enero de 2006.
90 Caso CLOUT nº 849, Audiencia Provincial de Pontevedra, España, 19 de diciembre de 2007.
91  Documento N° 5 de la solicitud de ampliación. Caso Moot Madrid, pp. 55
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163. El Tribunal Arbitral podrá admitir la responsabilidad de los demandados por cuanto 
transmitieron a NAZCA  un 50% de las acciones sometidas a derechos de terceros, en 
violación del Contrato de Compraventa. 

2. NAZCA ejerció válidamente su derecho a resolver el contrato y por lo tanto
los demandados deben restituir el precio pagado

164. Debido a los incumplimientos contractuales ya mencionados, NAZCA tenía derecho a 
resolver el Contrato de Compraventa al tratarse de un incumplimiento esencial (a). En 
consecuencia, la resolución del contrato debe dar lugar a la restitución del precio pagado 
por NAZCA (b). 

a. Los incumplimientos de los demandados tienen un carácter esencial

a.1. El carácter esencial de los incumplimientos de los demandados 

165. El  artículo 25 de la CCIM define la noción de incumplimiento esencial como un 
incumplimiento que “cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente 
de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya 
incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma 
condición no lo hubiera previsto en igual situación”. La previsibilidad del perjuicio 
tiene que apreciarse tanto de forma subjetiva por parte del vendedor, como de forma 
objetiva a través de una comparación con aquello que una persona razonable hubiera 
previsto en la misma situación92. El momento para apreciar las consecuencias del 
incumplimiento es precisamente el de conclusión del contrato93.

166. La jurisprudencia recalca que el incumplimiento de múltiples obligaciones derivadas de 
un mismo contrato puede entrar en la categoría de incumplimiento esencial94. Es más, la 
falta de conformidad puede ser suficiente para constituir un incumplimiento esencial, 
como lo destacan varias sentencias judiciales95. Los Principios Unidroit, en su artículo 
7.3.1., establecen una noción más amplia del incumplimiento esencial96.

167. Como ya se indicó, en cuanto al Contrato de Compraventa dos incumplimientos son 
imputables a los demandados. Por un lado, las acciones entregadas no fueron conformes 
con los términos del contrato (Vid. supra IV.B.1.a) y por otro lado, los demandados 
incumplieron al entregar acciones que no estaban libres de derechos de terceros (Vid. 
supra IV.B.1.b.). 

168. Estos dos incumplimientos privaron sustancialmente a NAZCA de lo que tenía derecho 
a esperar en virtud del Contrato de Compraventa. En primer lugar, NAZCA tenía 
derecho a esperar que HUACA tuviese un funcionamiento normal y que el 100% de las 

92 R. Koch : “The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”. 
93 Caso CLOUT nº 275, Oberlandesgericht Dusseldorf, Alemania, 24 de abril de 1997.
94 Caso CLOUT nº 171, Bundesgerichtshof, Alemania, 3 de abril de 1996.
95 Caso CLOUT nº 123, Bundesgerichtshof, Alemania, 8 de marzo de 1995: “un incumplimiento esencial
del contrato puede ser causado por la entrega de mercaderías no conformes al contrato”. 
96 Artículo 7.3.1§2 Principios Unidroit.
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acciones de HUACA estuvieran libres de derechos de terceros. Sin embargo, en virtud 
del contrato concluido entre los demandados y TLÁLOC97, el 50% de las acciones de 
HUACA le pertenecía a TLÁLOC en el momento de la conclusión del contrato entre 
NAZCA y los demandados. 

169. Además, los daños que resultaron de los incumplimientos de los demandados fueron 
previsibles tanto para ellos, como para toda persona razonable en la misma situación. En 
efecto es innegable que los demandados, siendo parte a todos los contratos, tuvieron 
conocimiento de la apertura del expediente sancionador, previamente a la conclusión del 
contrato, de forma que debieron haber previsto la posible imposición de una multa.  

a.2. Los incumplimientos de los demandados legitiman la resolución del contrato por 
parte de NAZCA 

170. El Artículo 49(1)(a) de la CCIM dispone que: “El comprador podrá declarar resuelto el 
contrato: si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le 
incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 
incumplimiento esencial del contrato”. El artículo 7.3.1.§1 de los Principios Unidroit 
confirma esta idea98. Por lo tanto, la existencia de un incumplimiento esencial por parte 
de los demandados, legitima la resolución del Contrato de Compraventa por NAZCA en 
aplicación de este artículo, tal y como lo hizo el 13 de junio de 201299.

171. El artículo 26 de la CCIM dispone que “la declaración de resolución del contrato 
surtirá efecto sólo si se comunica a la otra parte”. Igualmente, el artículo 7.3.2.§1 de 
los Principios Unidroit establece una obligación de notificación de la resolución del 
contrato100, sin ninguna exigencia de forma101. De conformidad con este artículo 
NAZCA notificó a los demandados por medio un correo electrónico la resolución del 
Contrato de Compraventa el 13 de junio de 2012102. Asimismo, la comunicación fue 
realizada en un plazo razonable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49(1)(b) 
de la CCIM. Claramente, ante la ausencia de respuesta satisfactoria por parte de los 
demandados frente al pago de la sanción impuesta a HUACA, NAZCA se vio en la 
necesidad de resolver el contrato103. Por último, tampoco se puede oponer a NAZCA 
una presunta falta de diligencia, ya que contactó varias veces a los demandados104.

172. En consecuencia, los incumplimientos en que incurrieron los demandados causaron a 
NAZCA un daño previsible, privándola sustancialmente de aquello que tenía derecho a 
esperar en virtud del Contrato de Compraventa. Estos incumplimientos se pueden 
calificar como esenciales según el artículo 25 de la CCIM y habilitaron a NAZCA, 

97  Documentos N° 3 y 4 Solicitud de ampliación. Caso Moot Madrid, pp. 53-54
98 Artículo 7.3.1§1 Principios Unidroit.
99 Documento N° 11 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, p. 26
100 Artículo 7.3.2§1 Principios Unidroit.
101 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (2012), p.122 §3. 
102 Documento N° 11 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, p.26
103 Documento N° 10 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, p. 25
104 Documentos N° 6 a 10 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid, pp.18 a 25
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quien actuó con diligencia, a resolver el contrato conforme con lo dispuesto en el 
artículo 49(1)(a) mediante previa comunicación. 

b. La resolución del contrato debe tener como consecuencia la restitución del
precio pagado por NAZCA

173. El artículo 81 CCIM dispone que: “1. La resolución del contrato liberará a las dos 
partes de sus obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser 
debida. La resolución no afectará a las estipulaciones del contrato relativas a la 
solución de controversias ni a ninguna otra estipulación del contrato que regule los 
derechos y obligaciones de las partes en caso de resolución. 2. La parte que haya 
cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar de la otra parte la restitución 
de lo que haya suministrado o pagado conforme al contrato. Si las dos partes están 
obligadas a restituir, la restitución deberá realizarse simultáneamente”. El artículo 
7.3.6 de los Principios Unidroit también trata la obligación de restitución, como efecto 
de la resolución del contrato105.

174. Con arreglo a lo dispuesto en el Contrato de Compraventa, NAZCA cumplió con su 
obligación de pagar el precio 2.556.436,4 €. Como fue demostrado en el apartado 
anterior, el contrato fue válidamente resuelto por parte de NAZCA.  En consecuencia, 
aplicando conjuntamente el artículo 81 de la CCIM y el artículo 7.3.6 de los Principios 
Unidroit, NAZCA tiene derecho a la restitución de la totalidad del precio pagado. 

3. NAZCA debe ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos

a. Los daños y perjuicios sufridos por NAZCA reúnen los requisitos del artículo 74
CCIM

175. La indemnización por incumplimiento contractual está regulada por el artículo 74 de la 
CCIM que dispone que: “La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento 
del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la 
pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como 
consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida 
que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber 
previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los 
hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como 
consecuencia posible del incumplimiento del contrato”. Igualmente, el artículo 7.4.1 de 
los Principios Unidroit otorga un derecho a indemnización a la parte que ha sufrido un 
daño106. Los daños y perjuicios sufridos por NAZCA reúnen los requisitos del artículo 
74 CCIM. 

a.1. Los tipos de daños sufridos por NAZCA están cubiertos por el artículo 74 CCIM 

105Artículo 7.3.6.§1 Principios Unidroit.
106 Artículo 7.4.1 Principios Unidroit.
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176. El artículo 74 CCIM establece el principio de compensación plena107 que abarca tanto el 
daño emergente, como el lucro cesante108. Esta noción es definida por el artículo 7.4.2 
de los Principios Unidroit109. El artículo 74 CCIM se aplica a los daños consecuencia 
del incumplimiento contractual, como lo subraya la sentencia Delchi v. Roterex110. Se 
admite que este artículo se aplica implícitamente a los daños incidentes o incidental 
losses, esto es, los daños que no resultan directamente de un incumplimiento 
contractual111.

177. Por un lado, NAZCA sufrió perjuicios como consecuencia de la inmovilización de 
HUACA, resultado de la medida cautelar impuesta por la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento. El daño sufrido por NAZCA comporta el  lucro cesante, 
ya que debido a la inmovilización no pudo obtener los beneficios esperados.   

178. NAZCA incurrió en gastos que constituyen daños incidentales o incidental losses 
estimados en 17.428,5 €112. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral podrá admitir la existencia 
de dos tipos de daños que deben ser resarcidos bajo el principio de compensación plena.  

a.2. Los daños sufridos por NAZCA fueron previsibles. 

179. El artículo 74 de la CCIM establece que “los daños no pueden exceder de la pérdida 
que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber 
previsto en el momento de la celebración del contrato”. El artículo 7.4.4 de los 
Principios UNIDROIT también establece la previsibilidad del daño como un requisito 
de la indemnización113.  La apreciación de la previsibilidad supone no sólo la adopción 
de un punto de vista subjetivo, es decir aquello que la parte que incumplió el contrato 
hubiera podido prever, sino también un punto de vista objetivo, fijándose en lo que 
debería haber previsto. Este punto de vista fue defendido tanto por la jurisprudencia 
arbitral114, como por la doctrina115.

180. En este sentido, los demandados, como toda otra persona razonable en la misma 
situación, pudieron haber previsto en el momento de la celebración del contrato, que la 
falta de resolución del expediente sancionador conllevaría necesariamente la 
inmovilización de la actividad mediante una medida cautelar. También pudieron prever 

107 Schlechtriem, Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, 3ª
Ed., Oxford 2010 p.1000, §2. 
108 Id. p.1005,§18.
109 Artículo 7.4.2 Principios Unidroit.
110 Delchi Carrier, SpA, v. Rotorex Corporation, U.S. District Court, Northern District of New York,
Federal Court of 1st instance, Estados Unidos, 7 de septiembre de 1994, 1994 U.S. Dist. LEXIS 12820. 
111 Schlechtriem, Schwenzer. op.cit. nota 130.
112  Documento N° 8 de la Solicitud de arbitraje. Caso Moot Madrid,  p. 20 
113 Artículo 7.4.4 Principios Unidroit.
114 Laudo SMA (Society of Maritime Arbitrators) nº 2561 del 31 de marzo de 1987, Sigmoil Resources
N.V. v. Burmpac Trading & Transport Co (M/T Elbe Ore),  1989 WL 1646489 (S.M.A.A.S. 1989) ; 
Laudo CCI nº 1526, Clunet, 1974, p. 915 ; B. Hanotiau : “La détermination et l'évaluation du dommage 
réparable: Principes généraux et principes en émergence” en: Gaillard ed., Transnational Rules in 
International Commercial Arbitration, ICC Pub. No. 480/4, Paris (1993) pp. 209-222.  
115 Perales Viscasillas: “El contrato de compraventa internacional de mercancías (Convención de Viena
de 1980)”, Pace Law School Institute of International Commercial Law. 
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el daño causado a NAZCA en las negociaciones, puesto que esta parte gastó dinero para 
preparar la adquisición de una sociedad que le resultó inutilizable. 

a.3. El Tribunal Arbitral puede evaluar el quantum de los daños derivados de la 
inmovilización de HUACA 

181. En cuanto a la evaluación del daño, se solicita al Tribunal Arbitral que nombre un perito 
para que establezca un informe evaluando el quantum de los daños derivados de la 
inmovilización de HUACA.  

182. Si el derecho aplicable a la controversia no proporciona criterios precisos para la 
evaluación del quantum del daño, el Tribunal Arbitral debe reconocerse competente 
para evaluarlo por sí mismo, basando su decisión en equidad116. Tal solución ya ha sido 
acogida por varios laudos arbitrales117. Por consiguiente, en cuanto a la evaluación del 
daño derivado de la inmovilización de la sociedad, el Tribunal Arbitral podrá admitir la 
nominación de un experto, o subsidiariamente evaluar directamente la suma de los 
daños sufridos por NAZCA. 

183. Por último, el Tribunal Arbitral debe reconocer que las indemnizaciones solicitadas por 
NAZCA no son desproporcionadas, ya que esta parte intentó minimizar los daños 
sufridos. 

b. NAZCA minimizó los daños sufridos, de conformidad con el artículo 77 de la
CCIM

184. La CCIM en su artículo 77 dispone que: “La parte que invoque el incumplimiento del 
contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, 
para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no 
adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los 
daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida”. Los 
Principios Unidroit en su artículo 7.4.8. también establecen la obligación de mitigar el 
daño por la parte que lo sufre118. Esta obligación es un principio que rige el Derecho del 
comercio internacional119. Así, la parte que invoca el incumplimiento del contrato ha de 
haber adoptado todas las medidas razonables, según las circunstancias, para reducir la 
pérdida.  

185. Este deber de mitigar ha sido respetado por NAZCA al intentar evitar la inmovilización 
de HUACA al invitar a los demandados a dar una solución al expediente sancionador, 
sin embargo como quedó establecido, los demandados se negaron a cumplir con sus 
deberes. Por lo tanto, la indemnización solicitada por NAZCA no debe ser reducida, 

116 B. Hanotiau. op.cit. nota 137.
117 Laudo CCI nº 5946 de 1990, Yearbook. 1991, 97 ; Laudo CCI nº 5946 de 1990, Yearbook. 1991, p.
97 ; Laudo CCI nº 2103 de 1972, Jarvin y Derains, p. 204. 
118 Artículo 7.4.8 Principios Unidroit.
119 Y. Derains : “L'obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale ”, RDAI, 1987, p.
375 ; B. Goldman : “La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage international: réalité et 
perspectives ”, Clunet, 1979, p. 475. 
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dado que la misma intentó evitar las pérdidas que deben ser objeto de la indemnización 
que se reclama. 

186. El daño sufrido por NAZCA reúne los requisitos del artículo 74 de la CCIM previstos 
para la indemnización, además NAZCA cumplió con la obligación de mitigar los daños. 
En conclusión NAZCA debe ser indemnizada plenamente.  

V. PETICIÓN AL TRIBUNAL 

Las demandantes solicitan al Tribunal Arbitral: 

- Que se declare competente para conocer sobre cualquier incidente concerniente a su
composición, con exclusión de la Autoridad Nominadora. 

- Que declare que se encuentra habilitado por las partes para conocer del conjunto de
la controversia con fundamento en las convenciones arbitrales que se han sometido a 
su jurisdicción. 

- Que declare que los Señores Atahualpa Inca, Huáscar Huallpa y Blas Varela son
parte al litigio. 

- Que declare que el Tribunal Arbitral fue correctamente constituido con arreglo a la
voluntad de las partes. 

- Que declare que la ley aplicable al Acuerdo Estratégico y al Acuerdo de
Compraventa son los principios generales incluyendo los Principios Unidroit y la 
CCIM.  

- Subsidiariamente, que la ley de Cervantia es aplicable al Acuerdo Estratégico, al
Acuerdo de Compraventa, y al Contrato de Compraventa. 

- Que declare la existencia del Acuerdo de Compraventa sobre el 50% de las acciones
de HUACA, concluido entre CHANCAS, Asociados y TLALOC el 7 de marzo de 
2012.  

- Que declare que el Acuerdo Estratégico concluido entre CHANCAS, los Asociados y
TLALOC fue incumplido por los demandados.  

- Que condene a CHANCAS y Asociados al pago de 3.000.000 €  por incumplimiento
del Acuerdo Estratégico, del Acuerdo de Compraventa y en todo caso por la ruptura 
abusiva de las negociaciones.  

- Que declare que CHANCAS incumplió con sus obligaciones del Contrato de
Compraventa, a saber: La obligación de entregar acciones conformes a los términos 
del contrato y libres de derechos o pretensiones de terceros.  

- Que declare el derecho de NAZCA a resolver el Contrato de Compraventa y a la
restitución del precio pagado consistente en la cifra de 2.556.436,4 €. 

- Que condene a CHANCAS y Asociados a indemnizar a NAZCA por los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Contrato de 
Compraventa, los cuales se elevan a 17.428,5 € y por los daños y perjuicios 
derivados de la inmovilización de la actividad de HUACA. 
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- Que designe un experto con el fin de evaluar la suma de los daños padecidos por
NAZCA en relación con la paralización de la actividad de HUACA, o que el 
Tribunal Arbitral proceda él mismo a su evaluación. 

- Que se condene a los demandados al pago de los gastos que implique el presente
arbitraje, así como al pago de los gastos en que las demandantes incurrieron para 
garantizar su defensa. 
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