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HECHOS DEL CASO 

Principios del 2014 El grupo LAGAR junto con la empresa TALA  decidieron 
crear una Joint Venture denominada LAGATALA a través de 
un “pacto entre caballeros”. El objetivo común consistió en 
poner en marcha un proyecto para abastecer al principal 
fabricante de la industria automovilística, la sociedad DANA. 

Este proyecto fue realizado mediante un proceso de laminado 
novedoso con las especificaciones que proporcionaron los 
científicos de DANA. TALA era el encargado de 
proporcionar los lingotes de aluminio tipo 100456A para su 
posterior procesado y en tanto que LAGAR II aportaba su 
know how para el correspondiente procesado. 

01 de enero del 2014 TALA Y LAGAR II (en adelante Las Partes) firmaron un 
contrato de Suministro. En dicho contrato, TALA se 
comprometía a suministrar los lingotes de aluminio tipo 
100456A solicitados por LAGAR II  y, a su vez, LAGAR II 
se comprometía a abastecerse exclusivamente de TALA. 

Años 2014 y 2015 Los suministros de lingotes de aluminio por parte de TALA 
se produjeron sin incidencias. 

Inicios del año 2016 Aumentó la necesidad de aluminio de DANA e iniciaron los 
problemas con el suministro de los lingotes de TALA. 

Mayo de 2016 Los problemas con el suministro de parte de TALA se fueron 
agravando y se iniciaron las conversaciones vía correo 
electrónico entre el directivo de LAGAR II y la consejera de 
TALA, reclamando el incumplimiento del contrato de 
suministro. 

22 de mayo de 2016 Luis Vargas (Director de LAGAR II) envío un mail a 
Laura Rodig (Consejera de TALA) reclamando el 
cumplimiento del Contrato de Suministro.  

23 de mayo de 2016 Laura Rodig (TALA) respondió el mail de Luis Vargas, 
prometiendo la regularización del suministro y consultando 
sobre las publicaciones periodísticas acerca de una 
contaminación fluvial producida en el Rio Araucaria que 
sindican como responsable al grupo LAGAR II.  

27 de mayo de 2016 El Diario de Magallanes informó sobre el cierre temporal del 
puerto de TALA debido a los piquetes de trabajadores. 

30 de junio de 2016 Laura Rodig, envió a Luis Vargas, un mail 
solicitando comprensión con relación al suministro de 
lingotes e intimando a LAGAR II sobre cuestiones que 
vinculaban a la misma con la contaminación. 
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01 de junio de 2016 Luis Vargas (LAGAR II), comunicó a Laura Rodig 
(TALA) que ante los reiterados incumplimientos de provisión 
se vieron obligados a buscar un tercer proveedor de aluminio, 
con el fin de no incumplir sus obligaciones con DANA.  

02 de junio de 2016 El diario La Nación informó sobre los problemas de energía 
en zonas cercanas a la fábrica de TALA.  

04 de junio de 2016 Gabriela Mistral (Abog. de LAGAR II) comunicó a Laura 
Rodig “La Resolución del Contrato”. 

05 de junio de 2016 Laura Rodig, respondió a Gabriel Mistral (Abog. de LAGAR 
II) rechazando la Resolución del Contrato.

28 de junio de 2016 TALA absorbió a STEELARC S.A., empresa productora de 
acero, con un 50,36% del capital social. 

01 de septiembre de 2016 Gabriela Mistral (Abog. de LAGAR II),  solicitó a la Corte de 
Arbitraje de Madrid someter a Arbitraje los conflictos entre 
su mandante y TALA.  

28 de agosto de 2016 Doña XXX aceptó el cargo de árbitro. 

13 de septiembre de 2016  Don YYY aceptó el cargo de árbitro. 

29 de septiembre de 2016 Don ZZZ , Pdte del Tribunal, aceptó el cargo de árbitro 

ARGUMENTOS PROCESALES 
I. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER LA

PRESENTE DISPUTA

1. Mediante un pacto de caballeros, TALA y LAGAR II acordaron una Joint Venture [Caso, p. 5
¶ 6]. Posteriormente, las mismas celebraron un Contrato de Suministro respecto a una
provisión de Aluminio. En dicho acuerdo se estableció una  Cláusula Arbitral, no
cuestionada. Dicha cláusula establece que toda controversia derivada del Contrato de
Suministro o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia,
validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho
[Caso, p. 12].

2. En el escrito de contestación, la parte demandada alega categóricamente la inexistencia de la
Joint Venture por no encontrarse instrumentada [Caso, p. 26 ¶ 6]. Por ende, niega la
competencia del Tribunal Arbitral para entender las disputas nacidas de dicho acuerdo [Caso,
p. 26 ¶¶ 6-7].

3. Ahora bien. este Tribunal Arbitral es competente para conocer la presente disputa, debido a
que las Partes acordaron una Joint Venture válida, vinculada al Contrato de Suministro [A].
En consecuencia, la Cláusula Arbitral contenida en el Contrato de Suministro es extensible a
la Joint Venture [B]. Además, la competencia del Tribunal Arbitral se impone para evitar
decisiones contradictorias [C].

A. Las partes acordaron una Joint Venture vinculada con el Contrato de
Suministro
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4. La Joint Venture constituye un acuerdo entre dos o más partes que ponen en común sus 
recursos y habilidades para llevar a cabo una actividad comercial que pueda producir 
beneficios para ambas partes [Echarri, p. 15]. Cabe destacar que ninguno de los Estados 
involucrados a la presente controversia regula la figura de la Joint Venture de manera expresa 
[Aclaratorias N° 8]. En este caso, la Joint Venture queda acreditada en virtud del principio de 
libertad de formas [1] y la relación comercial entre las Partes se adapta a la estructura típica 
de las Joint Venture [2].

1. La Joint Venture queda acreditada en virtud del principio de libertad 
de formas

5. TALA niega la existencia de la Joint Venture en base a que la misma no fue 
instrumentalizada. Sin embargo, bajo el principio de libertad de formas no existe necesidad de 
que un acuerdo se pruebe por escrito para que el mismo sea válido.

6. Como se expone más adelante [Memoria, II, A, 2], el derecho aplicable a la Joint Venture es 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías —en adelante CISG—, según la cual el contrato no tendrá que celebrarse, ni 
probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma [CISG, art. 11]. TALA 
no puede alegar la inaplicabilidad de la libertad de formas bajo lo dispuesto en el art. 12 
debido a que Cervantia —Estado del cual surge el derecho aplicable a la presente controversia 
[Caso, p. 12]— no efectuó reserva alguna respecto a la CISG [Aclaratorias N° 1].

7. Rige, pues, aquí el principio de la libertad de formas. A este respecto, la falta de un contrato 
formalizado entre las partes se ha asimilado como contrato válido por la jurisprudencia en 
relación a la CISG [Garro & Zuppi, p. 96]. En esa misma línea, la CISG es clara al establecer 
ciertos principios generales, entre ellos, la libertad de formas en referencia a la formación de 
los contratos [Bianca & Bonnell, p. 80 ¶ 2.3.2.2. / Ferrari I, p. 12 / Ferrari II, p. 192 / Herber 
& Czerwenka, p. 50 ¶ 12 / Schlechtriem, p. 67 ¶ 46]. A su vez, un tribunal arbitral resolvió, en 
aplicación de la CISG, que en el caso de no existir estipulación contraria, las partes deberán 
respetar el principio de libertad de formas. Es así que no se puede alegar la inexistencia de un 
contrato por la falta de instrumentalización del mismo [ICC N° 10329, ¶¶ 45-49].

8. Ahora bien, TALA alega que en caso de existir una Joint Venture le deberán ser aplicables los 
Principios UNIDROIT [Caso, p. 26 ¶ 8]. Sin embargo, aunque así fuera, el referido 
instrumento contempla expresamente el principio de libertad de formas. De tal manera, nada 
de lo expresado por dicho texto normativo debe ser celebrado o probado por alguna forma en 
particular [Principios UNIDROIT, art. 1.2].

9. A diferencia de lo que sucede con otros principios generales establecidos en dicho 
instrumento de UNIDROIT, éste no establece excepción alguna al principio de libertad de 
formas, por lo cual debe ser aplicado y cumplido en su forma más pura [Vogenauer, p. 159 ¶ 
1]. De dicha manera, se adaptarían las reglas a una época en donde, gracias a las nuevas 
tecnologías, se concretan acuerdos de manera rápida y sin necesidad de instrumentalización 
[Lando, p. 389 / Com. Principios UNIDROIT, p. 9]. Ello deriva en que las formalidades son 
tomadas como gravosas, inconvenientes, llevan mucho tiempo para ser realizadas y éste 
tiempo es considerado también como pérdida de dinero [Vogenauer, p. 160 ¶ 4].

10. En el mismo sentido, los Principios Trans-Lex, alusivos al derecho transnacional de 
los negocios, establecen que la necesidad de rapidez, eficiencia y la presunta profesionalidad 
de los empresarios deriva en que los contratos internacionales no están sujetos a ningún 
requisito de forma en específico [Trans-Lex, IV.4.1.].

11. Además, en el contexto del principio de libertad de formas y el rubro mercantil de 
LAGAR II y TALA, se pueden observar usos comerciales aplicables al caso. 
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Por una parte, el art. 9 de la CISG establece que las partes, salvo pacto contrario, han 
hecho tácitamente aplicable a la formación del contrato cualquier uso o práctica del cual 
debieron haber tenido conocimiento o sea ampliamente conocido y regularmente observado 
en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil en que se encuentran [CISG, art. 9 inc. 2]. 

12. Por otra parte, la Ley Modelo CNUDMI —ratificada por los Estados [Caso, p. 7 ¶ 16]—
estipula que el Tribunal Arbitral, en todos los casos, tendrá en cuenta los usos mercantiles 
aplicables al caso [Ley Modelo CNUDMI, art. 28 inc. 4]. A su vez, los Principios UNIDROIT 
admiten la utilización de los usos comerciales ampliamente conocidos, salvo que la aplicación 
de los mismos sea irrazonable [Principios UNIDROIT, art. 1.9 inc. 2].

13. En este sentido, se entiende que los usos comerciales son prácticas y modos de negociar que 
tienen cierta regularidad y observancia en determinado sector en donde se desempeñan las 
partes [UCC, sec. 1-205 inc. 2]. Ya desde la Edad Media se reconoce su importancia en el 
comercio transfronterizo [Farnsworth, p. 81], y siguen teniendo marcada preponderancia en el 
mundo actual.

14. En diversas ocasiones tribunales arbitrales los vienen utilizando. Por ejemplo, en un caso ICC 
se resolvió que los árbitros no solo deben examinar las cuestiones controvertidas desde el 
punto de vista del derecho aplicable, sino también en base a los usos comerciales. Esto, ya que 
el art. 15 inc. 5 de las Reglas de Arbitraje de la ICC obliga a tener en cuenta tanto los usos 
comerciales como las estipulaciones contractuales [ICC N° 5721, p. 1023]. Así también, se ha 
resuelto que un Tribunal Arbitral no puede basarse solo en la ley local, sino que debe hacerlo 
conforme a los principios generales establecidos por las normas del Derecho Mercantil 
Internacional [ICC No. 5030, p. 1012].

15. Pues bien, en la industria metalúrgica —rubro de ambas empresas—, los pactos de caballeros 
se encuentran extendidos a lo largo de las empresas como medio de acuerdo entre las mismas 
[Jones, p. 7 / US Department of Commerce, p. 75].

16. Por consiguiente, y en atención al principio de la libertad de formas y a los usos imperantes en 
el sector metalúrgico –al que pertenecen las Partes- TALA no puede negar la existencia de la 
Joint Venture por la falta de instrumentalización de la misma.

2. La relación comercial entre LAGAR II y TALA se adapta a la 
estructura típica de las Joint Venture

17. Más allá de una mera vinculación de suministro, la relación entre LAGAR II y TALA reviste 
todas las características de una típica estructura de la Joint Venture, entendida como un 
acuerdo comercial más amplio.

18. La figura de la Joint Venture hace viable para las partes un negocio que de forma individual 
no lo sería y constituye un método por el cual las empresas expanden su presencia en el 
mercado [Echarri, Pendás & De Quintana, pp. 17-18].

19. En este caso, uno de los objetivos comerciales tanto de LAGAR II como de TALA era el de 
conseguir un mejor posicionamiento en el mercado, según manifiesta Dña. Laura Rodig —
consejera delegada de TALA— en un correo enviado a LAGAR II [Caso, pp. 15-16].

20. Ahora bien, las joint ventures se crean con el objetivo de unir lazos entre una empresa que 
tiene acceso a un determinado mercado con otra que posea el producto idóneo y necesario 
para dicho efecto. En este caso, LAGAR II tiene acceso a un determinado mercado —en este 
caso DANA [Aclaratorias N° 11]— y por su parte, TALA posee el producto idóneo y 
necesario para el acceso al mismo —el Aluminio 100456A [Caso, p. 4, ¶¶ 4-5]—.

21. Otro objetivo característico de las joint ventures es la creación de un producto nuevo, 
realizado mediante la puesta en común de los recursos provenientes de ambas sociedades, a 
fin de superar a los ya existentes en el mercado [Echarri, Pendás & De Quintana, p. 17]. Así,  
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las joint ventures agregan valor al producto a través de la combinación de recursos, acortando 
el tiempo de desarrollo del mismo. Por ende, favorecen al desarrollo en conjunto de mayores 
líneas de productos, fortaleciendo las operaciones entre las empresas al mejorar los costes de 
producción y utilizar las instalaciones existentes de forma más productiva [Marzorati, pp. 
285-286].

22. En este caso, ambas empresas desarrollaron un tipo de producto en concreto realizado 
mediante la puesta en común de los materiales aportados por las mismas, obteniéndose como 
resultado un producto nuevo en el mercado que supera a los anteriores, a saber: la aleación del 
aluminio 100456A y el acero [Caso, p. 5 ¶ 8].

23. Asimismo, las joint ventures requieren ciertas condiciones en particular: la definición de los 
medios para realizar el objeto del contrato, la definición del vehículo para concretar el 
proyecto y la utilización de medios alternativos de resolución de disputas, entre otros. Es así 
como cada uno de los partícipes contará con contratos satélites o complementarios, entre los 
cuales se encuentran los contratos de suministro [Marzorati, pp. 315-318]. Es decir, como a 
menudo el suministro de bienes queda a cargo de uno de los miembros, las joint ventures 
conllevan a la creación de otros contratos —entre ellos los contratos de suministro—, 
generando la reducción de costes y tiempos para las partes [Echarri, Pendás & De Quintana, 
pp. 54-55].

24. Por lo tanto, el Contrato de Suministro convenido entre las Partes [Caso, pp. 12-13], debe 
interpretarse como “contrato satélite” al de la Joint Venture, que se utiliza entre las Partes 
para la correcta provisión del Aluminio 100456A.

25. Por todo lo anterior, la relación entre TALA y LAGAR II configura una Joint Venture, ya que 
cumple con todas las características de este tipo de acuerdos comerciales.

B. La controversia sobre el acuerdo de Joint Venture  se encuentra regida por la 
cláusula arbitral pactada en el Contrato de Suministro

26. TALA niega la existencia de la Joint Venture y en consecuencia, niega la competencia el 
Tribunal Arbitral para entender con relación a la misma [Caso, p. 26]. Por el contrario, esta 
representación sostiene que la Cláusula Arbitral inserta en el contrato de suministro rige a la 
Joint Venture. Dicha cláusula dispone cuanto sigue: “Toda controversia derivada de este 
contrato o que guarde relación con él, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de 
Derecho...” [Caso, p. 6].

27. El art. 7 de la ley de arbitraje establece que por el acuerdo de arbitraje las partes deciden 
someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas [Ley 
Modelo CNUDMI, art. 7].

28. Al respecto, varios doctrinarios concuerdan en que las reglas de interpretación y las 
presunciones sobre la intención de las partes juegan un papel importante para determinar el 
sentido de los acuerdos de arbitraje. Por ende, la forma y el alcance de la cláusula arbitral son 
disposiciones contractuales y se rigen por las reglas ordinarias de interpretación contractual 
conforme a su enunciación [Born II, pp. 91-98 / Silva y Mantilla p. 149 / Pereznieto y 
Graham, p. 83].

29. En este sentido, el enunciado “que guarde relación con” en la cláusula arbitral, abarca todas 
las disputas que pudieran surgir entre las personas que tienen una relación significativa con el 
negocio jurídico regulado en el contrato [Born II, p. 86].

30. En efecto, el ámbito de cobertura del acuerdo arbitral está necesariamente determinado por el 
texto del acuerdo arbitral. Si el mismo es restrictivo, el radio de acción será angosto. Así 
ocurre si la cláusula establece taxativamente el tipo de controversias que ampara. Por el 
contrario, si el texto es amplio, el área de cobertura también será amplia. Por ejemplo, si una  
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cláusula está redactada en los siguientes términos: “Todas las controversias que deriven de, o 
se relacionen con, el contrato” [Gonzalez de Cossio, p. 184].  

31. En este caso, la Cláusula Arbitral contenida en el Contrato de Suministro utiliza la expresión 
“que guarde relación con”, de lo que se desprende que la intención de las Partes era la de 
someter a arbitraje todas las controversias vinculadas con el Contrato de Suministro, como es 
el caso de la Joint Venture.

32. Por lo demás, la ICC recomienda a las partes que deseen recurrir al arbitraje, que incluyan 
como cláusula modelo en sus contratos: Todas las desavenencias que deriven del presente 
contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el 
Reglamento ICC. Dicha cláusula contiene los elementos esenciales del acuerdo arbitral, al 
comprender “todas las desavenencias que deriven o guarden relación con el 
contrato” [Rivera, p. 202].

33. Asimismo, la mayoría de las transacciones internacionales más importantes implican no sólo 
un contrato entre dos partes, sino también una serie de contratos que los involucren. 
Alternativamente, puede haber una creación de una empresa conjunta, acompañada de varios 
acuerdos relativos o derivados a la actividad de la empresa resultante. [Gaillard & Savage, pp
241-380].

34. Del examen anterior, se advierte que las controversias surgidas de la Joint Venture deben ser 
consideradas como relacionadas al Contrato de Suministro, debido a que existen elementos en 
común que las vinculan. En tal sentido, ambos acuerdos constituyen distintas formas de 
relacionamiento comercial que unen a las mismas Partes. Si bien la Cláusula Arbitral se 
encuentra dentro del Contrato de Suministro, se evidencia en la redacción de la misma que la 
intención de las Partes era la de incluir dentro de su ámbito de aplicación todas las disputas 
que surjan de eventuales relaciones jurídicas vinculadas con el mismo.

35. Bien ha dicho el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que las 
cláusulas que contengan la fórmula “relacionada con” constituyen cláusulas arbitrales 
amplias que tienen un alcance extensivo [Pennzoil v. Ramco]. De esa manera, las cláusulas 
arbitrales amplias comprenden todas las disputas relacionadas con el negocio jurídico al cual 
se refieren. En igual sentido, se ha entendido que el alcance de una cláusula arbitral depende 
del lenguaje que la misma utiliza. En consecuencia, los términos “cualquier controversia” 
relacionada con el negocio jurídico, contiene un elemento característico de las cláusulas 
arbitrales amplias [Cse v. Barron].  Atendiendo a esto, las cláusulas arbitrales amplias no solo 
cubren conflictos que surjan a partir del contrato, sino cualquier controversia que tenga alguna 
relación con este [Brown v. Coleman / Julian v. Julian].

36. Por lo tanto, la Cláusula Arbitral inserta en el Contrato de Suministro es amplia y suficiente 
para incluir las controversias derivadas de la Joint Venture dentro del alcance de la misma.

C. La competencia del Tribunal Arbitral es crucial para evitar decisiones 
contradictorias

37. LAGAR II formula ante este Tribunal peticiones relativas tanto a la Joint Venture como al 
Contrato de Suministro [Caso, pp. 7 & 8]. TALA niega la competencia del Tribunal Arbitral 
con relación a la Joint Venture [Caso, p. 26 ¶ 7], lo que llevaría a que las controversias al 
respecto deban formularse ante un tribunal estatal, bajo el riesgo de que existan decisiones 
contradictorias por parte de distintos juzgadores.

38. El RECAM no contempla una disposición expresa que se ocupe del punto, como sí la tiene el 
Reglamento ICC. Según estas reglas, las demandas que surjan de, o en relación con, más de 
un contrato podrán ser formuladas en un solo arbitraje, independientemente de si dichas 
demandas son formuladas bajo uno o más acuerdos de arbitraje bajo el Reglamento  
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[Reglamento ICC, art. 9]. 
39. Esta solución debe aplicarse aquí pues estamos ante una multiplicidad de contratos, es decir, 

ante un procedimiento arbitral que surge de distintos contratos entre las mismas partes. En 
este caso se da la misma situación. Existe entre TALA y LAGAR II una Joint Venture y un 
Contrato de Suministro, ligados y resultantes de una misma relación comercial entre ambos. 
Por esto resulta necesario que el mismo tribunal arbitral sea el que resuelva todas las 
cuestiones surgidas de estos dos acuerdos, los cuales están vinculados y afectan a las mismas 
partes.

40. Al respecto, según Hanotiau los contratos están vinculados entre sí cuando se encuentran en 
una relación de dependencia económica o funcional y estos se dividen en dos categorías. La 
primera categoría incluye grupos de contratos que coexisten para alcanzar un objetivo común: 
un acuerdo marco y acuerdos de ejecución, un contrato principal y subcontratos, etc.
[Gaillard/ Savage, p. 103 ¶ 219]. Este fenómeno es conocido también por la doctrina como un 
arbitraje de contratos múltiples, el cual es un solo arbitraje en el que las reclamaciones se 
formulan sobre la base de más de un contrato [Greenberg, Feris & Albanesi, p.166].

41. De acuerdo con la práctica de la ICC, para un arbitraje de contratos múltiples se requieren las 
tres condiciones siguientes: todos los contratos deben estar firmados por todas las partes; los 
mecanismos de solución de controversias en los diferentes contratos deben ser compatibles y; 
todos los contratos deben estar relacionados con la misma transacción económica [Greenberg, 
Feris & Albanesi, p.167].

42. En esta controversia se cumplen los tres requisitos citados anteriormente. En primer lugar, 
dado que la Joint Venture fue realizada por un Pacto de Caballeros, no existe una firma física 
del mismo. Sin embargo, en la práctica se aceptan excepciones a este primer requisito en dos 
situaciones: cuando las partes firmantes pertenecen al mismo grupo de empresas y cuando al 
menos uno de los acuerdos de arbitraje ha sido firmado por todas las partes. En el presente 
caso, las Partes firmaron un Contrato de Suministro, que constituye uno de los acuerdos que 
se dirimen en el presente proceso arbitral. En consecuencia le es aplicable la excepción que se 
incluye dentro de la segunda situación prevista.

43. En segundo lugar, con respecto a la compatibilidad de los mecanismos para resolver las 
controversias resulta, al no existir una cláusula arbitral por escrito relativa a la Joint Venture, 
no pueden presentarse incompatibilidades y por tanto se aplicarán al caso las disposiciones de 
la Cláusula Arbitral contenidas en el Contrato de Suministro.

44. En tercer lugar, la transacción económica común entre ambos contratos resulta de la estrecha 
relación de interdependencia entre el Contrato de Suministro y la Joint Venture, los cuales 
fueron realizados con el mismo fin y entre las mismas partes [Caso, p. 5 ¶¶ 6-8].

45. Al respecto, en un caso de pluralidad de contratos en una Joint Venture, un tribunal arbitral 
decidió que existía un grupo de contratos caracterizado por un acuerdo marco, seguido de 
acuerdos de aplicación y declaró que la cláusula de arbitraje contenida en este último debía 
ampliarse a todos los litigios derivados del régimen contractual, ya que esta era claramente la 
voluntad de las partes [ICC N° 8708].

46. A su vez, menciona Caivano la conveniencia de unificar los procedimientos cuando, aún 
tratándose de un conflicto que involucra solo a dos partes, éste se origina, o proyecta 
consecuencias sobre más de un contrato, no solo por el significativo ahorro de tiempo y 
recursos, sino porque esa es la única forma de evitar decisiones contradictorias sobre las 
mismas cuestiones [Caivano, p. 66].

47. Ahora bien, se considera al arbitraje de contratos múltiples como un tipo de consolidación, si 
bien son distintos los requisitos para ambos, el fin es el mismo: evitar incongruencias en las 
decisiones de los tribunales.

48. En este sentido, el objetivo es consolidar los procedimientos con la finalidad de evitar la  
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repetición innecesaria de pasos en los que se ventilen los mismos puntos por diferentes 
árbitros, lo cual encarecería la solución de controversias y abriría la posibilidad de decisiones 
contradictorias [Gonzalez de Cossio, p. 683]. 

49. Por todo lo anterior, se puede concluir que existe en este caso un arbitraje de contratos 
múltiples y por lo tanto el Tribunal Arbitral es el que deberá resolver tanto las cuestiones 
derivadas del Contrato de Suministro como las derivadas de la Joint Venture, ya que de lo 
contrario podrían darse decisiones contradictorias sobre la misma cuestión.

II. EL INFORME DEL PROFESOR YIN YIN DEBE SER RECHAZADO COMO 
PRUEBA

50. En su respuesta a la solicitud de arbitraje y anuncio de reconvención, TALA presentó como 
prueba en un idioma distinto al del arbitraje, un informe jurídico elaborado por el jurista y 
experto de la Convención de Viena, Prof. Dr. Yin Yin [Caso, p. 26].

51. Dicho informe no debe ser admitido como prueba debido a que, en primer lugar, los 
documentos no traducidos al español deben ser rechazados [A]. En segundo lugar, existe un 
conflicto de intereses por parte del experto que emitió el informe jurídico [B]. Por último, en 
caso de que este informe sea admitido, TALA deberá cargar con los costos de los honorarios 
del Prof. Dr. Yin Yin [C].

A. Los documentos no traducidos al español deben ser rechazados

52. Las partes pactaron en la cláusula arbitral que el idioma del arbitraje es el español [Caso, p. 
12, Orden Procesal 1 ¶ 6]. Sin embargo, TALA omitió cumplir con dicho requisito al 
presentar un informe jurídico en un idioma distinto al del arbitraje, sin presentar la traducción 
correspondiente [Caso, p. 36]. En consecuencia, se solicita el rechazo del mismo.

53. El derecho aplicable establece que las partes podrán fijar libremente el idioma del arbitraje 
[RECAM, art. 18 / Ley Modelo CNUDMI, art. 22]. Por idioma del arbitraje hay que entender 
aquel que va a ser empleado en el procedimiento arbitral y, consecuentemente, el que va a ser 
utilizado, en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y en las decisiones o 
comunicaciones de los árbitros [Palao, p. 987]. Por tanto, todos los documentos que se 
adjunten en el procedimiento, deben estar en el idioma pactado.

54. TALA decide voluntariamente ignorar lo pactado manifestando que no le resulta preciso 
presentar la traducción al español. En consecuencia, alega que el inglés es el idioma 
internacional de los negocios, y por lo tanto, la traducción del documento deviene innecesaria 
[Caso, p. 26 ¶ 5].

55. Contrariamente a lo alegado por TALA, la traducción de los documentos sí resulta necesaria 
en el proceso. Requerirá traducción aquella documentación que hubiera sido preparada 
específicamente para el procedimiento arbitral, o la documentación a la que otra parte no 
hubiera tenido acceso antes del procedimiento [Gosis, pp. 203 & 204]. En el presente caso, el 
informe presentado por TALA fue preparado exclusivamente para el procedimiento arbitral y 
LAGAR II en ningún momento tuvo acceso al informe anteriormente [Caso, p. 36]. Por lo 
tanto, el mismo no puede ser válidamente presentado en inglés.

56. El pedido de rechazo no obedece a que esta parte quiera dar un estricto cumplimiento de las 
formalidades procesales o elevar los posibles costos en los que se incurriría, sino que 
responde al interés de ofrecer seguridad de lo que se discute. En ese sentido, si se trata de 
documentos en idioma distinto al oficial, la parte deberá, por una cuestión de práctica usual, 
adjuntar también su traducción. Esta traducción no necesariamente tiene que ser oficial, en la 
medida en que debe tenerse certeza y pleno entendimiento de aquello que se está llevando 
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adelante en el tribunal y es que no se debe olvidar que escoger un idioma oficial tiene su 
razón de ser en ofrecer la seguridad a las partes y a quienes intervienen en el arbitraje 
[Castillo, Sabroso, Castro & Chipana, p. 655]. 

57. Por último, se reconoce que conforme al derecho aplicable, un informe puede ser presentado 
en un idioma diferente al pactado sin necesidad de traducción, siempre y cuando exista 
acuerdo entre partes en ese sentido [RECAM, art. 18]. Así, teniendo en consideración que este 
no es el caso, pues no hubo tal acuerdo, la parte demandada no puede presentar un informe en 
un idioma distinto a lo pactado.

58. Por todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral debe rechazar el informe presentado debido a que el 
mismo no cumple con los requisitos que las partes pactaron para este proceso.

B. Existe un grave conflicto de intereses por parte del experto que emitió el 
informe jurídico

59. TALA presentó como prueba un informe jurídico elaborado por el Prof. Dr. Yin Yin con el 
que intenta justificar el incumplimiento de sus obligaciones por la supuesta causa de fuerza 
mayor [Caso, p. 26 ¶ 5]. Sin embargo, debido a la relación existente entre el experto y TALA, 
que evidencia un conflicto de intereses, el mismo debe ser rechazado.

60. En este sentido, el reglamento aplicable al presente caso establece que los peritos deberán ser 
y permanecer independientes e imparciales durante el curso del arbitraje para que dictamine 
sobre cuestiones concretas [RECAM, art. 32].

61. Si bien la norma se refiere a las obligaciones de los peritos nombrados por el tribunal, los 
mismos deberían regir también para los peritos de parte. Se solicita al Tribunal Arbitral que al 
momento de analizar esta cuestión, tenga en consideración como guía las Directrices de la 
IBA sobre conflicto de interés en arbitraje internacional del 2014. Debido a que estos 
instrumentos constituyen uno de los instrumentos más relevantes para la práctica arbitral 
internacional [Mereminskaya, p. 1].

62. Esta solicitud se debe a que al enfocarse sobre la independencia e imparcialidad que puede 
existir en un proceso, estos son instrumentos que grafican escenarios en la cual una persona 
estaría ante una situación de imparcialidad. Dicho esto, existe riesgo que algunos peritos no 
actúen con la debida honestidad profesional frente al tribunal arbitral, pero para poder 
averiguar si ello es así, lo que se debe hacer es proporcionar los instrumentos procedimentales 
necesarios para que esa falta de honestidad salga a luz [Jimenez & Franco, p. 53].

63. Si bien se comprende que las Directrices IBA hacen específica referencia al conflicto de 
interés de los árbitros intervinientes en una controversia, las reglas impuestas por las mismas, 
serían igualmente de aplicación a todo aquel que intervenga en un proceso arbitral. 
Efectivamente, la exigencia de un actuar imparcial se hace extensiva a todo aquel que de una 
u otra forma, intervenga en el proceso, es decir, esa exigencia se hace extensiva a los testigos, 
a los peritos, etc., quienes se verán afectados por causales de inhabilidad en el evento que 
dicho requisito falte [Aguirrezabal, p. 374].

64. Es así que, la opinión personal del árbitro en cuanto a su independencia es irrelevante desde el 
punto de vista de una tercera persona, cuando se trata del deber de los árbitros de revelar los 
posibles temas de parcialidad. Las Directrices IBA contienen listas de colores que van del rojo 
al verde, con el naranja en el medio, para ilustrar lo que pueda dar lugar a conflictos de 
intereses o dudas justificadas, siendo el rojo el más grave y el verde el menos estricto [Díaz,
p. 93].

65. En este sentido, dentro del listado rojo se considera que existe conflicto de interés si el árbitro 
es gerente, administrador o miembro del comité de vigilancia, o tiene una relación de control 
sobre una de las partes en el arbitraje o sobre una entidad que tiene un interés económico  
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directo en el laudo que se emitirá en el arbitraje [Reglas IBA, art. 1.2]. Asimismo, cuando 
tenga un interés económico o personal significativo en una de las partes o el resultado del 
asunto [Reglas IBA, art. 1.3]. Igualmente, cuando tenga un interés directo o indirecto en la 
controversia [Reglas IBA, art. 2.2].  

66. El Prof. Dr. Yin Yin, es a su vez, miembro del Consejo de Administración de la sociedad All 
Assistance Risk. De los mismos hechos del caso surge que la misma es sociedad hermana de 
la compañía All Global Risk, compañía que cubre todos los riesgos de responsabilidad civil, 
incluidos los seguros D&O, y los riesgos provocados por los daños de las factorías de la 
demandada en Magallanes y en general en todo el mundo [Caso, p. 54]. En consecuencia, 
debido a esta clara y cercana relación entre TALA y el citado profesional, resulta verosímil 
que exista una duda razonable en relación a la imparcialidad e independencia entre los 
mismos.

67. La situación de conflicto de interés en la que se encuentra el Dr. Prof Yin Yin, se enmarca 
dentro las situaciones contempladas por la IBA. En ese sentido, dentro del listado rojo, donde, 
por esa cercana relación mencionada recientemente entre el experto y TALA, es evidente el 
interés que tiene el mismo como miembro del Consejo de Administración de All Assistance 
Risk en el resultado del laudo arbitral, debido a que de resultar a favor LAGAR II, su 
compañía sentirá los efectos.

68. En efecto, a pesar de que la imparcialidad es subjetiva y no tan fácil de probar, la del Prof. Dr. 
Yin Yin queda evidenciada debido a que el documento presentado en este caso contradicen 
posiciones suyas anteriores como la expresada en la página 1814 del Comentario al Artículo 
79 de la Convención de Viena del que es autor el mismo [Caso, p. 51].

69. En la mayoría de los casos existe una notable inclinación de los informes periciales hacia los 
intereses del que lo presenta. Dicho esto, la mayor desventaja del sistema de Common Law es 
que los informes de los expertos presentados al tribunal son “comprados” por la parte que la 
presenta. La parte en cuestión simplemente no presentaría el testimonio al tribunal si la 
opinión del experto fuese desfavorable para su caso [Varády, p. 537].

70. Por consiguiente, el profesional que hace la pericia es de confianza del que lo designa, por 
más de que se trate de un profesional cuya idoneidad sea incuestionable. Esa situación está 
fuera de duda, pero más allá de eso resulta evidente que la pericia siempre conviene a la parte 
que la aporta [Castillo, Sabroso, Castro & Chipana, p. 760].

71. En consecuencia, la falta de credibilidad se verifica en la redacción misma del informe 
presentado, en donde el experto menciona que realiza su análisis, desde una sola perspectiva, 
únicamente de los hechos manifestados por TALA, quien lo contrató [Caso, p. 36]. Sin que 
éste hubiera tenido en cuenta los hechos desde otro punto de vista.

72. Teniendo en cuenta la falta de independencia del experto y la clara parcialidad a favor de la 
parte demandada, el Tribunal Arbitral debe rechazar el informe presentado por el Prof. Dr. 
Yin Yin por encontrarse este ante un conflicto de interés.

C. Subsidiariamente, en caso de que este informe sea admitido, TALA deberá 
cargar con los costos de los honorarios del Prof. Dr. Yin Yin

73. La contraparte presentó un informe jurídico realizado por un experto como prueba [Caso, p. 
26 ¶ 5], en el cual los honorarios profesionales deberán ser excluidos de los costos del 
arbitraje por ser este informe innecesario.

74. Según el reglamento arbitral las costas del arbitraje se fijarán en el laudo arbitral y 
comprenderán los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. 
Así  también, los árbitros tendrán la facultad de excluir los gastos que consideren 
inapropiados y moderar los que consideren excesivos [RECAM, art. 46, inc. d].
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75. Si este Tribunal Arbitral considera de igual manera que el informe presentado debe ser 
admitido como prueba, y alternativamente las peticiones de esta parte fueran rechazadas en el 
presente arbitraje con la condena en costas, solicitamos que dicho informe pericial quede 
excluido de la condena en costas, por ser este completamente innecesario.

76. Al respecto, el rol de los expertos en el contexto es asistir, educar y aconsejar al tribunal 
arbitral de una forma justa e imparcial en campos especializados en el cual los árbitros no 
tienen una pericia relevante en temas específicos en la disputa entre las partes [Varády, p. 
537]. En este caso, no es la situación planteada por tratarse de un arbitraje de derecho en 
donde los miembros del Tribunal Arbitral poseen cualificación jurídica suficiente para dirimir 
la disputa.

77. De manera que el derecho no es un hecho que deba probarse. La identificación y aplicación de 
la norma jurídica más adecuada a la solución del conflicto planteado no es solamente un 
derecho sino un deber del árbitro, propio de la función jurisdiccional que le fue asignada.
[Chalar, p. 71]. Por lo tanto, el informe jurídico deviene superflua.

78. Al respecto, en materia de arbitraje se aplica la máxima iura curia a los árbitros 
internacionales. Si se ofrece un testimonio de experto sobre una cuestión de derecho, éste se 
subsume en el argumento legal presentado por los asesores y no se le da mayor peso que a 
dicho argumento [Gillis, p. 25].

79. Por otro lado, cuando se trata de los llamados expertos de parte, habitualmente, los honorarios 
son negociados bilateralmente con la parte que designó al perito [Jiménez & Franco, p 76]. 
Como lo es en este caso, y en donde ni siquiera consta que los honorarios fueron establecidos 
razonablemente.

80. De todos modos, TALA debe hacerse cargo de los costos incurridos por la misma. En ese 
sentido, el criterio más conveniente en el proceso arbitral parece serlo, por equilibrio entre las 
partes, el que cada una de las partes pague las costas causadas por su actividad y las comunes 
por mitad que, en todo caso, deberá ser asumido por las partes. [Barona, p. 1245].

81. En definitiva, el costo del informe pericial ofrecido por TALA como prueba debe ser excluido 
de la condena en costas, por ser esta prueba totalmente innecesaria.

III. LA RESERVA DEL DERECHO PARA RECONVENIR ES IMPROCEDENTE

82. TALA sostiene que se reserva el derecho a reconvenir en fases ulteriores del arbitraje. Dicha 
reconvención versaría sobre los daños a la imagen de TALA [Caso, p. 28]. Sin embargo, la 
reserva del derecho para reconvenir realizada por TALA es improcedente por dos motivos: En 
primer lugar, debido a que la reconvención debe ser presentada al momento de la contestación 
de la demanda [A]. En segundo lugar, el anuncio de la reconvención planteada por TALA no 
reúne los requisitos exigidos por el derecho aplicable [B].

A. El momento de reconvenir es la contestación

83. La reserva formulada por TALA de reconvenir en fases ulteriores de este procedimiento 
deviene improcedente, ya que la reconvención debe ser presentada al momento de la 
contestación de la demanda.

84. A este respecto, el reglamento arbitral elegido establece que el anuncio de la reconvención 
debe ser planteado en el mismo escrito de contestación [RECAM, art. 7 inc. 1].

85. Del mismo modo, el Reglamento ICC dispone que toda demanda reconvencional formulada 
por la demandada deberá ser presentada con la contestación [Reglamento ICC, art. 5 inc. 5]. 
Con relación a esta regla, se ha dicho que si bien puede parecer severa, la misma está diseñada 
para acelerar los procedimientos [Fouchard, Gaillard & Goldman, p. 661].

 

9(2017)/D/11



Universidad Nacional de Asunción Memoria Demandante

86. Efectivamente, cuando haya reconvención, esta se debe hacer valer en la contestación de 
demanda [González de Cossio, p. 613]. Ello por las siguientes razones: 1) posteriormente no 
se podrá modificar material o sustancialmente el objeto del proceso, 2) cualquier aportación 
de hechos que haga con posterioridad el demandado, no podrá afectar a los hechos 
identificadores de la pretensión y, 3) no podrá presentar hechos que no queden bajo la 
relación jurídico-material que dio origen al convenio y que fue aceptada por el árbitro 
[Martínez García, p. 1031].

87. Por otra parte, se permite al demandado en su contestación o en una etapa ulterior si el 
tribunal decidiese que, dadas las circunstancias, la demora era justificada, formular una 
reconvención [Reglamento CNUDMI, p. 222 ¶(h)].

88. Asimismo, si se presenta una reconvención en una fase posterior del procedimiento, el 
tribunal arbitral puede declararla inadmisible, a menos que el demandado compruebe las 
razones del retraso [Lozano Correa, p. 183]. En este caso, TALA no intentó en ningún 
momento justificar la demora en plantear la reconvención sobre el daño emocional. En 
consecuencia, el Tribunal Arbitral debe declararla inadmisible.

89. De hecho, TALA formuló en su escrito de contestación una reconvención que versaba sobre 
temas ajenos a los daños a la imagen de la misma, la cual sí cumplía con todos los requisitos 
exigidos por el RECAM [Caso, p. 27, ¶ 11]. Sin embargo, con respecto a los daños a la 
imagen de TALA, ésta se limitó a hacer mención a una supuesta reserva del derecho a 
reconvenir posteriormente. Esto evidencia que, tal como se ha dicho, el momento oportuno 
para reconvenir es con la contestación de la demanda y no posteriormente.

90. Por todo lo anterior, la reconvención en fases ulteriores a la contestación de la demanda 
arbitral pretendida por TALA es improcedente y su planteo debe ser rechazado.

B. La reconvención planteada por TALA no reúne los requisitos establecidos en 
el derecho aplicable

91. Aunque el Tribunal Arbitral considere que es admisible la reconvención en fases ulteriores, 
TALA no cumplió con los requisitos exigidos en el RECAM para el anuncio de la 
reconvención.

92. Según este reglamento, el anuncio de la reconvención debe contener una descripción de la 
controversia, las peticiones que se formulan, una referencia al convenio arbitral aplicable y 
por último el derecho aplicable [RECAM, art. 7 inc. 2].

93. Otros reglamentos de arbitraje coinciden con la solución del RECAM. Por ejemplo, el 
Reglamento de Arbitraje CNUDMI dispone que las disposiciones de los párrafos 2° y 4°, 
referidas a los requisitos de la demanda, del artículo 20 serán aplicables a la reconvención 
[Reglamento CNUDMI, p. 217 ¶(a)].  Por su parte, el Reglamento de la CIETAC dispone al 
respecto que al presentar la reconvención, el demandado deberá especificar la misma en su 
declaración de reconvención y declarar los hechos y motivos en los que se basa con el 
documental pertinente y otras pruebas adjuntas a dicha reconvención [CIETAC, art, 16].

94. En el presente caso, TALA dentro del anuncio de la reconvención sobre temas relativos a 
otras cuestiones de la controversia, menciona que se reserva a solicitar en fases ulteriores la 
petición de los daños a la imagen de TALA [Caso, p. 28 ¶ 15].

95. Es decir, TALA se limita a mencionar un deseo de reconvenir, lo que de ninguna manera 
constituye el anuncio de una reconvención.

96. En este sentido, el incumplimiento de los requisitos exigidos por el RECAM para la 
reconvención resulta manifiesto: TALA no hace una descripción mínima de la controversia, 
no define sus peticiones y no hace referencia al convenio arbitral ni al derecho aplicable.

97. Asimismo, aunque puede haber buenas razones de política para permitir un ámbito más  
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amplio de reconvenciones admisibles, esto no puede hacerse en contra de los requisitos 
legales explícitos y los principios legales generalmente aplicables [Atasanova, Martinez & 
Ostransky]. 

98. En consecuencia, como TALA incumplió con los requisitos necesarios para plantear la
reconvención según el RECAM, la misma no corresponde.

MÉRITOS DEL CASO 
IV. LA CISG SE APLICA A LA JOINT VENTURE

99. TALA niega que de existir una Joint Venture se aplique la CISG, alegando que la misma
queda fuera de su ámbito de aplicación material [Caso, p. 26 ¶ 8]. Sin embargo, ambas
sociedades -TALA y LAGAR II- incluyeron la cláusula de derecho aplicable al Contrato de
Suministro firmado por las mismas, estableciendo a las leyes de Cervantia como derecho
aplicable [Caso, p. 12].

100. Así pues, la CISG es el derecho aplicable tanto al Contrato de Suministro como a la Joint
Venture. En este sentido, la CISG pactada en el Contrato de Suministro debe ser también
establecida como derecho aplicable a la Joint Venture [A]. Subsidiariamente, los Principios
UNIDROIT son aplicables al presente caso y prevén idéntica solución [B].

A. CISG pactada en el Contrato de Suministro debe ser aplicada a la Joint
Venture

101. Las Partes acordaron emprender la Joint Venture en virtud de un “pacto entre caballeros”
[Caso, p. 5 ¶ 6]. El Contrato de Suministro fue uno de los acuerdos entre LAGAR II y TALA,
que formaba parte de la Joint Venture [Caso, p. 5], el cual fue instrumentalizado por las Partes
[Caso, pp. 12, 13], conteniendo una cláusula relativa al derecho aplicable. Dicha cláusula
establecía que el Contrato de Suministro se regiría por las Leyes de Cervantia [Caso, p. 12].
El Estado de Cervantia ratificó la CISG y además no realizó ninguna reserva [Caso, p. 7 ¶ 17
/ Aclaratoria N° 1]. Por tanto, el derecho aplicable lo constituye la CISG y, la misma es
aplicable de manera íntegra al Contrato de suministro y  a la Joint Venture.

102. En este sentido, la CISG se aplicará para dirimir los conflictos relacionados al Contrato de
Suministro por ser el derecho aplicable pactado en el mismo. Y considerando la estrecha
relación existente entre el Contrato de Suministro y la Joint Venture [Aclaratorias, N° 9], el
derecho aplicable pactado en uno se hace extensivo al otro.

103. En consecuencia, el Contrato de Suministro extiende la aplicabilidad de la CISG a la Joint
Venture [1].  La CISG rige por ser incorporada a las leyes de Cervantia [2].

1. El contrato de suministro extiende  su aplicabilidad de la CISG a la
Joint Venture

104. TALA acepta la aplicación de la CISG para dirimir los conflictos del Contrato de
Suministro. No obstante, discrepa en relación a la existencia de la Joint Venture entre
LAGAR II y la misma. En este sentido,  señala que dicho contrato no existe y, que de existir
no se le aplica la CISG [Caso, p. 26 ¶ 7].

105. Consagrando el principio de la autonomía de la voluntad, la Ley Modelo CNUDMI que
establece, en su Art. 28.1, cuando las partes hayan elegido derecho aplicable al fondo del
litigio, el Tribunal Arbitral debe basar su decisión de conformidad a las mismas [Ley Modelo
CNUDMI, art. 28.1].
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106. En este punto, se debe considerar el principio de la autonomía conflictual. Esto es la 
facultad de las partes de elegir el derecho aplicable  a un contrato internacional [Fernández 
Rozas / Sánchez Lorenzo. S, p. 558]. Así, las partes pactaron la aplicación de las Leyes de 
Cervantia como derecho aplicable al Contrato de Suministro [Caso, p. 12].

107. Considerando que las partes firmaron el Contrato de Suministro en el cual se encontraba 
inserta la Cláusula Arbitral [Caso, p. 12], la inclusión de un convenio arbitral en el marco de 
un contrato permite hacer extensible a la validez sustancial del convenio arbitral y, a la ley 
aplicable al contrato, asimismo, al fondo de la controversia. Es más, la validez de la cláusula 
de derecho aplicable elegida por las partes es independiente a la validez del contrato [Sánchez 
Lorenzo, p. 43]. En este caso la ley aplicable al contrato es la CISG [Caso, p. 12 / Caso p. 7 ¶ 
17].

108. De igual manera, el Contrato de Suministro es la manifestación tangible de la Joint 
Venture. Pues, constituye un contrato satélite dirigido normalmente a la ejecución de un 
proyecto puntual donde la cooperación se agota en relaciones puramente contractuales, así lo 
sostienen algunos doctrinarios [Friedmann / Kalmanoff, pp. 110, 111 / Esteban de la Rosa, 
pp. 154, 155, 156]. Por lo tanto, no pueden entenderse los contratos como unidades separadas, 
puesto que se trata de un negocio único plasmado en el conjunto de los contratos [Medina De 
Lemus, p. 383 / Pironon, p. 128]. Asimismo, Los doctrinarios sostienen que los contratos 
satélites son contratos relacionados estrechamente a la  Joint Venture pues los mismos son 
complementarios para la ejecución de los proyectos de cooperación trazados

109. En el presente caso las partes llevaron a cabo el objeto de su unión a través del Contrato 
de Suministro el cual fue el único objeto de la Joint Venture. Es decir, en consecuencia, el 
Contrato de Suministro es una expresión de la Joint Venture, siendo el Contrato de Suministro 
un contrato satélite instrumentalizado del acuerdo de Joint Venture se debe considerar que 
guarda estrecha relación con el mismo, y es la prueba fehaciente de la existencia de una 
relación jurídica más allá del simple suministro de aluminio.

110. En conclusión, debe primar la voluntad de las partes plasmada en el Contrato de 
Suministro con respecto al derecho aplicable al fondo de la presente controversia. Por tanto, 
los problemas relativos a la Joint Venture deberán ser incluidos dentro del alcance del derecho 
aplicable al Contrato de Suministro, considerando que la Cláusula de derecho aplicable inserta 
en el mismo se aplica a la Joint Venture.

2. La CISG rige por haber sido incorporada a las leyes de Cervantia

111.  TALA niega la aplicación de la CISG a la Joint Venture, alegando que los 
establecimientos industriales que sirven a dicho acuerdo estarían localizados en 
Magallanes. Además, manifiesta que podría resultar inaplicable, porque según TALA la 
Joint Venture queda fuera de su ámbito de aplicación. Esto es así, por lo establecido en los 
artículos 2 a 5 de la CISG [Caso, p. 26 ¶¶ 4, 7]. Sin embargo, la CISG es parte integral del 
Derecho de Cervantia, que fue el derecho elegido por las partes en el Contrato de Suministro 
[Caso, p. 7 ¶ 17].

112.  El art. 2 de CISG no excluye a la Joint Venture en su campo de aplicación. Por tanto, 
como derecho aplicable al fondo de la controversia, la Joint Venture no escapa del 
espectro del mismo [CISG, art. 2].

113.  En sentido concordante, doctrinarios sostienen que las disposiciones de la CISG se 
interpretan como extensivas a otros tipos de contratos que comparten rasgos con la 
compraventa. Se ha expresado que la CISG es el instrumento internacional que mejor 
refleja los estándares internacionales del derecho de contratos [Oviedo Albán, p. 332]. 
Incluso, se ha dicho  que no resulta infrecuente que la CISG se aplique de forma analógica 
para regular otros contratos mercantiles o civiles nacionales o internacionales distintos al de 
la compraventa entendida en su concepto tradicional [Perales Viscasillas3, p. 12]. 
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114. En este sentido, existen varios precedentes de Tribunales Arbitrales. Por ejemplo, en un 
arbitraje ICC se ha dicho expresamente que la CISG encarna principios universales aplicables 
a contrataciones internacionales. En ese caso específico y bajo ese fundamento, se aplicó la 
Convención de Viena a un contrato que en su totalidad no era el de una compraventa [ICC Nº 
9474].

115. Si bien, la CISG no regula expresamente la Joint Venture. Tampoco la excluye de su ámbito 
de aplicación. Por consiguiente, no hay agravios que se aplique la CISG como derecho 
aplicable

116. Es decir, la demandada no puede alegar la inaplicabilidad de la CISG en base a los articulados 
2 al 5, porque la misma no excluye  de su ámbito de aplicación a los acuerdos de Joint 
Venture, además las partes escogieron el Derecho de Cervantia como aplicable a la cláusula 
de derecho aplicable.

117. En conclusión, en el presente caso la CISG es aplicable a la Joint Venture para dirimir los 
conflictos relacionados a la misma entre LAGAR II Y TALA.

B. Subsidiariamente, los Principios UNIDROIT son aplicables al presente 
proceso

118. En el escrito de contestación, TALA solicitó al Tribunal Arbitral que se apliquen a la Joint 
Venture los Principios UNIDROIT [Caso, p. 26 ¶ 5], Si bien, LAGAR II ha solicitado la 
aplicación de la CISG [Caso, p. 7], y no ha emitido opinión acerca de la posible aplicación de 
los Principios UNIDROIT, de todos modos los mismos no son contradictorios y prevén 
idéntica solución al presente caso. Por tanto, serán utilizados para interpretar y complementar 
a la CISG.

119. Conforme al derecho aplicable, las cuestiones que no estén expresamente resueltas se 
dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 
convención [CISG, art. 7, inc. 2].

120. Los Principios UNIDROIT reflejan las normas comerciales internacionales que pueden 
aplicarse para interpretar o complementar la legislación uniforme internacional, como la 
CISG, ya que ayudan a aclarar o apoyar principios generales ya existentes que subyacen a la 
CISG [Bonell II pp. 26-39 / Burkart, p. 314 / Veneziano, pp. 140, 144].

121.En el fallo ICC N° 8128, en el cual el derecho aplicable pactado por las partes fue la CISG, el 
árbitro consideró justificado aplicar las misma normas de controversia contenidas en los 
Principios UNIDROIT como principios generales en el sentido del artículo 7.2 de la CISG. En 
el cual se resolvió con respecto a  varios articulados de la CISG [ICC N° 8128] y, de igual 
manera los Principios UNIDROIT complementaron lagunas aportando solución armónica 
entre ambos cuerpos normativos. Igualmente, la VIAC resolvió aplicar el art. 7.2 de la CISG 
para integrar a los Principios UNIDROIT, de conformidad a los principios generales del 
mismo complementando a los artículos 74 y 78 de la CISG [SCH-4366].

122. Conforme a los fallos anteriores se demuestra que la interpretación de la CISG puede ser 
complementada con los Principios UNIDROIT, trayendo una solución en los casos en que la 
CISG no prevé solución al respecto del conflicto.

123. Asimismo, en el preámbulo de los Principios se establece que éstos pueden ser utilizados para 
interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme. En este sentido, 
corresponde aplicar los Principios UNIDROIT, en la interpretación y la complementación de 
las lagunas en el Derecho Uniforme.  [Bonell, p. 109 / Martínez Cañellas, p. 2 / Sánchez 
Lorenz, p. 57]. Los Principios UNIDROIT, en relación con la CISG, tratan de complementar 
ciertos aspectos no regulados por la misma, existe la posibilidad de confluencia de los  
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Principios UNIDROIT y la CISG en una misma transacción, porque los mismos reflejan 
principios generales que se extraen de textos internacionales [Perales Viscasillas1], así como, 
la CISG. 

124. En conclusión, los Principios UNIDROIT y la CISG no son contradictorios. Pues prevén
soluciones similares. Es más, la complementan en casos de lagunas de la misma. Por tanto, es
posible la aplicación de los Principios UNIDROIT en el presente proceso para complementar
a la CISG. Además, se tendrá en cuenta únicamente en tanto no contradigan a la CISG y En
tanto la misma no regule algún punto a ser resuelto en el presente caso.

V. EL INCUMPLIMIENTO DE TALA GENERÓ LA TERMINACIÓN DE LAS
RELACIONES CONTRACTUALES CON LAGAR II

125. La Joint Venture puso en marcha un proyecto de colaboración entre ambas empresas. El
objetivo era abastecer de una aleación especial entre aluminio y acero a DANA, principal
fabricante automóviles en Magallanes. TALA proporcionaba los lingotes de aluminio y
LAGAR II aportaba su know how [Aclaratoria N° 9].

126. A comienzos del año 2016, cuando se incrementó la necesidad de aluminio de DANA para
hacer frente al proceso de producción de los automóviles, se empezaron a observar problemas
con el suministro de los lingotes por parte de TALA [Caso, p. 6  ¶ 1]. El 1 de junio de 2016,
LAGAR II, por medio de su director general, Don Luis Vargas Saavedra, comunicó a la
consejera delegada de TALA, Doña Laura Rodig, la resolución del Contrato de Suministro y
de la Joint Venture [Caso, p. 6 ¶  10].

127. En este sentido, el incumplimiento de TALA generó la terminación de las relaciones
contractuales con LAGAR II, porque la misma incumplió de manera esencial tanto el
Contrato de Suministro como la Joint Venture [A]. Además, dicho incumplimiento no es
excusable [B].

A. TALA incumplió de manera esencial el  Contrato de Suministro

128. TALA se comprometió a suministrar los lingotes de aluminio solicitados por LAGAR II de
acuerdo con la cuantía y las especificaciones proporcionadas por el mismo, quien a su vez
recibía dichas especificaciones de DANA. El contrato también establecía que LAGAR II se
comprometía a suministrarse exclusivamente de TALA [Caso, p. 5,  ¶10].

129. A comienzos del año 2016, cuando se incrementó la necesidad de aluminio de DANA para
hacer frente al proceso de producción de los automóviles, se empezaron a observar problemas
con el suministro de los lingotes por parte de TALA [Caso, p. 6 ¶ 10]. En consecuencia, en
fecha 22 de mayo del 2016, se inició los reclamos a través de correos electrónicos del Sr. Luis
Vargas Saavedra a Laura Rodig reclamando el cumplimiento del Contrato de Suministro
[Caso, p. 15]. En fecha 23 de mayo de 2016 Laura Rodig, prometió la regularización del
suministro [Caso, p. 16]. Al no regularizar dicho suministro de aluminio, el 01 de junio del
2016 LAGAR II comunicó que ante los reiterados incumplimientos se veían obligados a
resolver las relaciones contractuales y además buscar un tercer proveedor de aluminio.

130. El referido incumplimiento fue esencial [1] y esto generó igualmente la terminación de la
Joint Venture [2].

1. El incumplimiento de TALA fue esencial

131. TALA incumplió el Contrato de Suministro que une a las partes, al no suministrar el aluminio
requerido. Ese incumplimiento fue esencial ya que se trató de la obligación principal de dicho
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contrato. Además, provocó un perjuicio a LAGAR II que se privó sustancialmente de lo que 
tenía derecho a esperar en virtud al contrato. A raíz de este perjuicio, LAGAR II se vio 
obligado a conseguir aluminio de menor calidad e invertir más dinero para no incumplir con 
DANA. 

132. Las Partes acordaron en el Contrato de Suministro que se regirá por las Leyes de Cervantia. 
Este, es un Estado parte de la CISG de 1980, siendo por tanto el derecho aplicable [Caso, p. 7 
¶ 17].

133. En ese sentido, la CISG establece que el incumplimiento de una de las partes será considerado 
esencial cuando ésta cause un perjuicio a la otra parte y, en consecuencia, se la prive 
sustancialmente de los derechos que le correspondían y, de esta manera, la perjudicada tendrá 
derecho a resolver el contrato [CISG, art. 25 & art. 49].

134. Un incumplimiento esencial tiene dos componentes principales. El detrimento de la 
expectativa y la previsibilidad. Para que un incumplimiento sea fundamental el 
incumplimiento debe causar un perjuicio que priva sustancialmente a la parte no infractora de 
sus expectativas razonables [ICC N° 7531 / SBG No 4A_68 / Babiak / Ferrari].

135. Para que el incumplimiento se configure se deben dar unas pautas que establece la CISG: a) 
que la parte incumplidora haya podido prever el perjuicio, b) que dicho perjuicio prive 
sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar; y c) que la resolución sea la 
última ratio, a la que se llegue después de haber agotado los medios para rescatar al contrato 
[Garro & Zuppi, pp. 148-151].

136. En primer lugar, punto a), TALA tuvo la posibilidad de controlar la huelga de trabajadores y 
de prever el perjuicio ocasionado a LAGAR II [Memoria, V,B,1].

137. En segundo lugar, punto b), el perjuicio que ocasionó TALA a LAGAR II, privó 
sustancialmente a LAGAR II del derecho que tenía a esperar los lingotes de aluminio. Por 
consiguiente, tuvo que suministrarse de otras dos empresas y cuyo aluminio eran de menor 
calidad del que debía proveer TALA. Esto conllevó a un mayor coste de producción. De la 
misma forma, la Corte de Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de un comprador  ya 
que se constató que el vendedor había incumplido las obligaciones establecidas en el Art. 25 
de CISG y sosteniendo que el comprador fue privado de lo que tenía derecho a esperar en 
virtud del contrato [Lamina v. Coelian].

138. En último lugar, punto c), la resolución del Contrato de Suministro fue hecha luego de una 
serie de requerimientos y con anticipación vía email y vía telefónica del Directivo de LAGAR 
II a la Directora de TALA. Por último, LAGAR II comunico correctamente la resolución del 
Contrato de Suministro vía mail. Asimismo, la Corte de Bélgica, resolvió con respecto a la 
promesa de un vendedor de enviar el suministro sosteniendo  que, como no se había realizado 
la entrega, el vendedor había violado el art. 49 inc. 1 de la CISG y, por consiguiente, el 
comprador tenía derecho a declarar el contrato evitado por incumplimiento fundamental del 
vendedor [Fallo No. AR-2136-2003].

139. Toda resolución del contrato sólo surtirá efecto con la comunicación correspondiente a la otra 
parte [CISG, art. 26], la misma no establece forma especial alguna para efectuar la 
comunicación, por lo que debe presumirse libertad de formas. Al respecto, recordamos el caso 
que el gobierno portugués envió oportunamente un comentario al respecto, recomendando la 
adopción expresa del principio de libertad declarativa [Garro & Zuppi, p. 159 / Suárez y De 
Moura, p. 129].

140. En un caso de arbitraje, en cual un vendedor y un comprador concluyeron un contrato para la 
venta de mercancías, una disputa surgió cuando el precio fue pagado pero las mercancías no 
fueron entregadas por lo que el comprador tenía derecho a rescindir el contrato de 
conformidad con el artículo 49 de la CISG,  por lo que Tribunales Arbitrales resolvieron  que 
la falta de entrega equivale a un incumplimiento fundamental del contrato [ICC N° 9978 / Sté  
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v. Sarl / Comercial v. Grupo].
141. Al igual que la CISG, los Principios UNIDROIT regulan en su art. 7.3.1 la resolución del

contrato por incumplimiento esencial. Describe que una parte puede resolver el contrato si la
falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un
incumplimiento esencial [Principios UNIDROIT, p. 268]. Para que se configure el
incumplimiento debe privar sustancialmente a la otra parte de sus expectativas en el momento
de celebrarse el contrato [Principios UNIDROIT, p. 269].

142. Por tanto, TALA incumplió esencialmente el Contrato de Suministro, ya que dejó de proveer
el aluminio 100456A que debía a LAGAR II. Asimismo, ese incumplimiento era esencial, ya
la obligación principal del Contrato de Suministro era la de suministrar el aluminio requerido.
Además, del perjuicio ocasionado a LAGAR II da lugar a la resolución del contrato por justa
causa, como estipula la CISG.

2. Se generó igualmente la terminación de la Joint Venture.

143. El objeto esencial de la Joint Venture era el proyecto conjunto que se ponía en marcha con el
objetivo de abastecer a DANA, el principal fabricante de automóviles de Magallanes
[Aclaratoria N° 9].

144. Es corriente de los venturistas –para concretar el proyecto e identificación de los pasos para
una Joint Venture– obtener un Contrato de Suministro a fin de operar el proyecto [Marzorati,
p. 317-318]. De este análisis, puede inferirse que el Contrato de Suministro constituye un
contrato satélite dirigido normalmente a la ejecución de un proyecto puntual [Friedmann /
Kalmanoff, pp. 110 & 111]. En el presente caso, el proyecto puntual consistía en la Joint
Venture. Por tanto, no pueden entenderse los contratos como unidades separadas puesto que
se trata de un negocio único plasmado en el conjunto de los contratos [Medina De Lemus, p.
383 / Pironon, p. 128].

145. En consecuencia, para que la Joint Venture subsista es esencial que el Contrato de Suministro
también subsista. Así, considerando que el Contrato de Suministro se resolvió por
incumplimiento esencial de las obligaciones del mismo, se generó igualmente la terminación
de la Joint Venture.

B. El incumplimiento de TALA no es excusable

146. TALA incumplió sus obligaciones contractuales y dicho incumplimiento es inexcusable
porque no existió causal de fuerza mayor que le exima de responsabilidad [1].
Subsidiariamente, en el hipotético caso de que el Tribunal considere que existió fuerza mayor,
la misma no es oponible a LAGAR II [2].

1. No existió causal de fuerza mayor que exima de responsabilidad a
TALA

147. TALA no suministró los lingotes pactados a LAGAR II, incumpliendo de esta manera sus
obligaciones contractuales. TALA no puede eximirse de responsabilidad, pues no existen
causales de fuerza mayor que puedan servir de sustento a su incumplimiento. En este sentido,
cabe resaltar que LAGAR II solicitó el cumplimiento del contrato de suministro en continuas
ocasiones [Caso, p. 15]. Ante dichos requerimientos, TALA se vio obligada a  reconocer que
tenía problemas para proveer a LAGAR II [Caso, p. 6 ¶ 10]. De esta manera, TALA alega dos
motivos principales de excusaciones: la primera excusación es la huelga de empleados y la
segunda el precio abusivo de la energía eléctrica en el Estado de Magallanes, ambos
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impedimentos comenzaron en el mes de mayo de 2016 [Caso, pp. 33-34]. 
148. Al respecto, el art. 79 de la CISG, establece tres condiciones para la configuración de la

fuerza mayor, a saber: Primera, que el impedimento sea inevitable, ajeno a su voluntad y que
no sea razonablemente esperado por la impedida. La segunda condición, corresponde a la
debida y atenta notificación de la incumplidora a la otra parte. Y en tercer lugar, la CISG no
exime de responsabilidad a la incumplidora de indemnizar a la otra parte por los daños y
perjuicios, tal como lo han pactado las partes en la cláusula de force majeure del Contrato de
Suministro [CISG, art. 79].

149. De modo similar, los Principios UNIDROIT en su Art. 7.1.7. establecen que para configurarse
fuerza mayor se debe en primer lugar probar que el impedimento era inevitable, en segundo
lugar  notificar a la otra parte y en tercer lugar ello no impide a la otra parte en resolver o
suspender el contrato, y en su caso reclamar por daños [Principios UNIDROIT, art. 7.1.7].

150. En sentido concordante, doctrinarios reconocidos  disponen  cuáles  son  los presupuestos que
configuran fuerza mayor, estableciendo en primer lugar la imposibilidad del cumplimiento y,
en segundo lugar, la inevitabilidad de lo previsto [Diez-Picazo; p. 217 / Perillo;  pp.  120 -121
/ Mazeaud –Tunc  Tomo  II;  p.  162 / Fueyo;  pp.  263-264 / Boffi Boggero pp. 226-227 /
Schwenzer pp. 713-716].

151. En cuanto el primer motivo,  varios doctrinarios distinguen dos tipos de huelga: la huelga
general y una huelga de empresa. La huelga de trabajadores en cuestión es una huelga
sectorial empresarial, y esta no constituye una causal de eximición de responsabilidad por
fuerza mayor, ya que el empresario es responsable de sus dependientes [Enderlein y Maskow,
p.323 / Fernández de la Gándara y Calvo Caravaca, p.329]. Así también, la justicia ordinaria
española ha considerado que el incumplidor debe demostrar fehacientemente que la huelga
imposibilitó el cumplimiento de su obligación [Sentencia N° 438/2012 /  Sentencia N°
75/1981].

152. En  relación al segundo evento, TALA sostiene que a consecuencia del aumento del precio de
la energía eléctrica le resultó imposible proseguir con la producción de aluminio por el
elevado costo que implicaría. Una parte conocida de la doctrina y en casos similares
consideran que el aumento de costos operativos y financieros caen dentro del control del
vendedor, aunque estos sean actos de la administración pública, pues son circunstancias que el
vendedor debe prever [Perales Viscasillas1 /  Perillo / Scafom & Orion v. Exma CPI / Raw v.
Manfred].

153. LAGAR II ha tomado conocimiento de los impedimentos de TALA habiéndose ya
incumplido el contrato semanas atrás. De igual manera, Tribunales Arbitrales han resuelto que
la huelga no constituye un evento de fuerza mayor cuando el mismo se presenta una vez
incumplido el contrato [Laudo Arbitral N° 56].

154. TALA tampoco ha tomado medidas suficientes para cumplir con su obligación. Algunos
doctrinarios como tribunales nacionales sostienen que la incumplidora debe demostrar que no
causó el hecho de fuerza mayor, ni se sentó a observar que el evento se produzca sin oponer
alguna contramedida. Así mismo, en el supuesto de que los obstáculos sean imprevisibles, se
deben adoptar medidas razonables para evitar o superar el impedimento o sus consecuencias
con el fin de reclamar una exención [Bund, pp. 381-413 / Canadian v. Dunbar  /
Schlechtriem1, pp. 101-104].

155. Para finalizar, ambos impedimentos caen dentro de la responsabilidad de TALA, en
consecuencia su incumplimiento es inexcusable y por tanto incumplió con sus obligaciones en
dos sentidos. Primeramente por no cumplir con el suministro pactado. Segundo por no tomar
las medidas adecuadas para cumplir su obligación. En consecuencia, no existe causal de
fuerza mayor imputable al incumplimiento de TALA.
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2. Subsidiariamente, si el Tribunal considera que existió fuerza mayor,
la misma no es oponible a LAGAR II

156. Aun así, en el supuesto que el Tribunal considere que existió fuerza mayor, la misma no se 
configuró plenamente y, por lo tanto, es inoponible a  LAGAR II. TALA sostiene que se 
encuentra eximido de resarcir daños y perjuicios ante la existencia de un impedimento de 
fuerza mayor [Caso, p. 25 ¶ 4]. Por otra parte, LAGAR II afirma que se encuentran reunidos 
todos los requisitos para que TALA indemnice por su incumplimiento. Asimismo, la 
demandada se limitó a informar los problemas que le impidieron proveer a LAGAR II lo 
pactado. Es más, TALA pretende suponer como suficiente notificación a los recortes 
periodísticos [Caso, p. 33].

157. La CISG en el Art. 79 (4) establece que el incumplidor debe notificar inmediatamente a la 
otra parte sobre el impedimento que imposibilitó cumplir su obligación. Sin embargo, en el 
apartado (5) se determina que los impedimentos de fuerza mayor no eximen de 
responsabilidad y no impiden a la otra parte el derecho a exigir indemnización por daños y 
perjuicios [CISG, art. 79]. En concordancia con la CISG, la cláusula de force majeure inserta 
en el Contrato de Suministro, expresa que las Partes han pactado que sólo podrán excusarse 
de ejecutar el contrato por eventos de force majeure siempre que hayan comunicado, 
inmediatamente y por escrito, el impedimento a la otra parte [Caso, p. 13]. Así mismo, 
acuerdan obligarse a pagar cualquier suma de dinero sin ser ella afectada por un evento de 
fuerza mayor.

158. Aunque exista fuerza mayor, TALA no notificó a LAGAR II sobre sus motivos de excusación 
para el cumplimiento de su obligación. Simplemente se ha limitado a responder los 
requerimientos de LAGAR II. Incluso, consideró que LAGAR II ya se ha enterado de los 
impedimentos acaecidos por las noticias de la prensa. Es más, los principios Translex 
establecen que en un contrato de Joint Venture, la notificación debe ser realizada por 
telegrama con 15 días de anticipación y mediante certificación de notario público [Translex 
Principio N° VI.3].

159. Al respecto, ciertos doctrinarios en la materia establecen que algunas cláusulas incluso prevén 
que el incumplidor pierde su derecho a reclamar excusándose en la fuerza mayor, si no 
notifica a la otra parte en el tiempo. Así también, establecen que la parte que invoca la 
cláusula de fuerza mayor debe establecer qué imprevisto impidió el cumplimiento y que el 
incumplimiento no se encontraba razonablemente dentro de la esfera de control de la parte 
incumplidora. Es más, en controversias similares, diversos Tribunales Arbitrales ya han 
desestimado la eximición de la responsabilidad por eventos de fuerza mayor no notificados 
debidamente a la otra parte. Inclusive, cuando dichos impedimentos eran internacionalmente 
conocidos [Brunner, pp. 342-345 / ICC Award N° 4237].

160. De lo expuesto, se concluye que TALA queda obligada a indemnizar a LAGAR II en dos 
conceptos: primero por los daños y perjuicios causados por los retrasos en el suministro de los 
lingotes, como se demostrará líneas más abajo. Segundo, por las compras en substitución 
efectuadas por LAGAR II ante el incumplimiento.

161. En conclusión, no existió causal de fuerza mayor que exima a TALA de cumplir con sus 
obligaciones contractuales con LAGAR II. Es más, TALA no notificó inmediatamente y por 
escrito a LAGAR II de los impedimentos de fuerza mayor. Así mismo, las Partes pactaron que 
la obligación de resarcir daños y perjuicios no se verá afectada por eventos de fuerza mayor.

162. Por tanto, en el supuesto que el Tribunal considere que si existió fuerza mayor, la misma es 
inoponible a LAGAR II. 
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      VI.  LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD INSERTA EN EL CONTRATO  DE        

163. El contrato de suministro contiene una cláusula de exclusividad en la que estipula que TALA 
deberá suministrar el aluminio 100456A exclusivamente a LAGAR II durante la duración del 
contrato. Igualmente, LAGAR se compromete a dar preferencia al suministro de aluminio 
100456A –único en su especie– por parte del vendedor, abasteciéndose exclusivamente de él 
[Caso, p. 12 ¶ 13].

164. LAGAR solicitó en reiteradas ocasiones que TALA suministre el aluminio necesitado. Ante el 
incumplimiento de TALA y, para no incumplir a su vez los plazos de entrega establecidos con 
DANA, LAGAR se vio obligada a adquirir otro tipo de aluminio de otras empresas 
productoras de Magallanes –Grupo MIREYA y Grupo ALUWORLD–. Dichas compras no 
incumplen la cláusula de exclusividad pactada.

165. TALA solicita la nulidad de la cláusula de exclusividad, por resultar contraria a la Ley de 
Competencia [Caso, p. 27 ¶ 11]. Para el efecto, adjunta un extracto de dicho reglamento, 
sosteniendo que incumple los artículos 1 y 2 del mismo [Caso, p. 37].

166. En ese sentido, el art. 1 apartado 3 del La ley de competencia del estado de Magallanes 
establece que las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: cualquier 
acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, cualquier decisión o categoría de decisiones 
de asociaciones de empresas, cualquier práctica concertada o categoría de prácticas 
concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a 
fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una 
participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empresas 
interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; b) ofrezcan 
a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial 
de los productos de que se trate.

167. El pacto o cláusula de exclusividad significa la obligación asumida por una parte de contratar 
solamente a la otra, en orden a la prestación de un bien o de un servicio determinado [Farina,
p. 199]. Puede pactarse en el contrato de suministro que la exclusividad sea a favor del 
suministrante, del suministrado, o bien ambas partes [Messineo, p. 153]. Cuando se establece 
del suministrado, esto importa que, en el ámbito territorial donde se opera, el suministrante no 
puede proporcionar a otro que no sea el suministrado ni directa ni indirectamente, lo que 
constituye el objeto del suministro [Farina, p. 588].

168. La Ley de Competencia del Estado de Magallanes es clara en cuanto a su inaplicabilidad y la 
misma se subsume a los hechos del caso en cuestión. El Estado de Magallanes lidera el sector 
de la fabricación de automóviles en el mundo tanto en el sector de la investigación como en 
relación al número de proyectos que han ido desarrollando desde que a primeros del siglo XX 
se convirtiera en la primera industria automovilística del mundo. En los últimos años, DANA 
ha centrado sus proyectos más innovadores en la construcción de vehículos no tripulados, así 
como en la fabricación de vehículos dotados de una estructura mucho más segura que las 
actualmente existentes en el mercado. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto los 
científicos de DANA han desarrollado un material flexible y altamente resistente a los 
impactos cuyos principales componentes son el aluminio y el acero y se está investigando 
para desarrollos ulteriores en la industria aeroespacial que podrían suponer un avance 
revolucionario en ese campo [Caso, p. 5 ¶ 7].

169. De los hechos del caso se desprende que este contrato contribuye a mejorar la producción y a 
fomentar el progreso técnico y económico en el Estado de Magallanes. También reserva la 
participación equitativa de los usuarios en el beneficio resultante.

170. Por lo tanto, al no violar la ley de competencia, la cláusula de exclusividad es válida y no fue 
incumplida por LAGAR II.
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VII. TALA ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
A LAGAR II

171. TALA incumplió el Contrato de Suministro que pactó con LAGAR II [Memoria, VI], y por 
lo tanto, debe hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la misma. Por este 
motivo, se debe ejecutar la Cláusula Penal inserta en el Contrato de Suministro [A]. De la 
misma forma, TALA debe pagar por las compras de reemplazo realizadas por LAGAR II [B], 
como también los daños y perjuicios por la disolución de la Joint Venture [C]. 
Adicionalmente, TALA debe abonar los intereses legales [D].

A. Se debe ejecutar la Cláusula Penal inserta en el Contrato de Suministro

172. En el Contrato de Suministro se pactó una multa en la Cláusula Penal en caso de que TALA 
se retrasara en la entrega del aluminio solicitada por LAGAR II [Caso, p. 13]. Por esto, ante el 
retraso del suministro de Aluminio, TALA debe pagar lo estipulado en la Cláusula Penal.

173. LAGAR II reclama la aplicación total de la Cláusula Penal, por el retraso de TALA [Caso, p. 
8 ¶ 20]. Por otro lado, TALA solicita la moderación en la aplicación de la misma. Además 
sostiene que,  con la ejecución de la Cláusula Penal ya estarían cubiertos los daños derivados 
de las compras de reemplazo [Caso, p. 28 ¶ 14].

174. Si bien la CISG no regula sobre la Cláusula Penal, el art. 7 establece que las cuestiones no 
resueltas por ella se dirimirán de acuerdo a los principios generales [CISG, art 7].

175. Algunos doctrinarios sostienen que la CISG debe ser interpretada ante la luz de los Principios 
UNIDROIT [Bonell III; p. 233 / Wichard; p. 297/ Burkart; p. 249-219/ Canaris; p. 28/
Perales Viscasillas III; p. 293].  Igualmente en el Preámbulo de los Principios UNIDROIT se 
establece que,los mismos estan para interpretar o complementar los instrumentos 
internacionales de derecho uniforme . Por lo tanto, en apoyo al principio citado, el art. 7.4.13 
prevé que cuando el contrato estipule que la parte incumplidora debe pagar una suma a la 
parte perjudicada, ésta tiene derecho a cobrar sin tener en cuenta el daño efectivamente 
sufrido [Principios UNIDROIT 7.4.13].

176. Igualmente laudos arbitrales resolvieron que aun cuando las partes hayan elegido a la CISG 
como derecho aplicable, ante lagunas en la misma, éstas deben ser cubiertas sobre la base de 
los principios subyacentes a la CISG. Adicionalmente, estos principios generales están 
contenidos y desarrollados en los Principios UNIDROIT [ICC N° 12460]. Así también, que el 
entendimiento generalmente aceptado en la práctica comercial internacional se refleja en los 
Principios UNIDROIT [Ialia 1795/51/ Madrid 66/2015]

177. Asimismo los tribunales han considerado que la Cláusula Penal se ejecuta en virtud que lo 
pactado es ley para las partes [ICC N° 8261] Es más también han considerado que,  cuando se 
debe una suma en concepto de Cláusula Penal, también se aplican los intereses legales 
correspondientes sobre la deuda [ ICC N° 7197].

178. Tala solicita se rechace la petición de LAGAR II sobre el pago de daños derivados con la 
aplicación de la Cláusula Penal [Caso; p. 28 ¶ 14] . Sin embargo, la misma fue pactada con la 
intención de multar el retraso del suministro y no resulta de un previo cálculo sobre los daños 
que sufriría LAGAR II. Esta interpretación deriva de la propia Cláusula Penal, la cual estipula 
que ante el retraso del vendedor en la entrega, pagará una multa al comprador [Caso, p. 13 ¶ 
4]

179. Al respecto acompañan los doctrinarios definiendo a la Cláusula Penal como una prestación 
que el deudor se compromete a pagar al acreedor por el incumplimiento o mero retraso de la 
obligación principal [Gómez Calero; p. 53 / Díez-Picazo y Guillón; p. 457 / Díaz Alabart; p. 
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218 /Gonzalez de Cossio; p. 239 / Lacruz Berdejo; p. 166] y; de acuerdo a lo expuesto se 
puede deducir que coexisten dos clases de Cláusulas Penales, una de las cuales tiende a 
compensar el incumplimiento y la otra, que penaliza la mora, es decir, compensatoria y 
moratoria [Trigo Represas; p. 43]. 

180. Como resultado se concluye que, la Cláusula Penal se estableció con el fin de multar el retraso 
en la entrega de Aluminio. Igualmente que no resulta de un previo cálculo que compensaría 
los daños ocasionados por el incumplimiento, como son las compras de reemplazo que 
LAGAR II tuvo que realizar.

181. Por esta razón TALA debe pagar a LAGAR II lo estipulado en la Cláusula Penal por su 
retraso en el suministro de Aluminio 100456A.

B. TALA debe pagar por las compras de reemplazo realizadas por su 
incumplimiento

182. TALA incumplió los plazos de entrega del aluminio necesario. En consecuencia, LAGAR II 
resolvió el Contrato de Suministro pactado entre ambos. Por ello, ésta debió recurrir a otras 
empresas productoras, coexistentes en la región, para la compra del material necesario, aun 
cuando la calidad de estas últimas fueron considerablemente inferiores [Caso, p. 6 ¶ 11]. Esta 
representación solicita el pago por los gastos de reemplazo en los que debió incurrir LAGAR 
II para cumplir con las obligaciones asumidas frente a DANA [Caso, p. 6 ¶ 11].

183. El derecho aplicable establece que si se resuelve un contrato y, posteriormente, el comprador 
realiza una compra de reemplazo, de manera razonable y dentro de un plazo razonable, esta 
parte podrá exigir la diferencia entre el precio estipulado en el contrato con el precio de la 
operación de reemplazo que se realizó [CISG, art. 75]. En sentido concordante, otros 
instrumentos de derecho uniforme facultan a la parte perjudicada a solicitar la diferencia en 
los gastos de la negociación sustitutiva [Principios UNIDROIT, art. 7.4.5 / PECL, art. 9:506 /
MCR, III - 3:706].

184. En consonancia, existen precedentes jurisprudenciales en los que se ha ordenado a la 
vendedora al pago de los gastos adicionales, que fueron realizadas dentro del marco de las 
operaciones de reemplazo, como consecuencia de la resolución del contrato [ICC N° 8128 /
Doolim v. R. Doll / Rico v. Sovena].

185. Ahora bien, los distintos ordenamientos establecen la necesidad de la resolución del contrato 
por la parte perjudicada y, además, que ésta realice sus operaciones de reemplazo en un 
tiempo razonable. Sin embargo, tales operaciones no deben exceder desproporcionadamente 
del negocio original, con el propósito de poder así mitigar los costos del obligado al pago 
[Enderlein & Maskow], con el fin de evitar que la parte incumplidora sea perjudicada por una 
conducta apresurada o maliciosa [Com. Principios UNIDROIT, p. 203].

186. Por tales motivos, el derecho aplicable menciona que el comportamiento de la parte 
perjudicada por el incumplimiento debe ser razonable. Por consiguiente, se debe establecer 
qué se entiende por un comportamiento de manera razonable.

187. Al respecto, se establece que la parte perjudicada tiene el deber de comportarse como un 
prudente y cauteloso hombre de negocios, actuando de acuerdo a las prácticas comerciales, 
con una perspectiva objetiva al momento de realizar las operaciones de reemplazo 
[Schlechtriem / Magnus, p.454 / Tunc].

188. Es decir, que tanto el comprador tiene la obligación de adquirir los productos al menor precio 
posible como el vendedor de realizar la venta de las mercaderías al precio más elevado en 
aquellas operaciones que sustituirán al contrato original [Chengwei / Vilus / Dubrovnik, p. 
248].

189. En el presente caso, LAGAR II recurrió a otra empresa para la compra del material no  
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suministrado por TALA, actuando de una manera y tiempo razonable. Esto, con el único 
propósito de cumplir con las obligaciones asumidas frente a DANA.  

190. En estas condiciones, corresponde a la parte incumplidora - TALA - el pago de la diferencia
en la transacción sustitutiva realizada de forma razonable [Perales Viscasillas1 / Enderlein &
Maskow, p. 303], pues el objetivo principal  es la protección  en el cumplimiento de los
intereses de la parte agraviada [Vogenauer, p. 997].

191. Es decir, LAGAR II realizó dichos gastos con el único propósito de reemplazar el aluminio
que debió ser suministrado por TALA en el plazo establecido. En otras palabras, si TALA
hubiese entregado el aluminio en tiempo y forma, LAGAR II no hubiese incurrido en gastos
adicionales.

192. Por ese motivo, esta representación solicita el pago de los gastos de reemplazo en los que
incurrió LAGAR II, puesto que los mismos fueron realizados con el único fin de hacer frente
a las obligaciones de ambas ante DANA. Sin embargo, quien asumió de forma exclusiva
dicha responsabilidad, ante el incumplimiento de TALA, fue LAGAR II.

193. Por tanto, como consecuencia directa del incumplimiento contractual de TALA, ésta debe
indemnizar a LAGAR II por las compras de reemplazo que se realizaron.

C. TALA debe pagar los por los daños y perjuicios ocasionados a LAGAR II por
la disolución de la Joint Venture

194. Como se mencionó, el incumplimiento de TALA generó, primeramente, la resolución del
Contrato de Suministro y, posteriormente, la disolución la Joint Venture, pues sin el Contrato
de Suministro, ésta carecía de propósito [Caso, p. 6 ¶ 11]. Sin embargo, el Contrato de
Suministro establece una Cláusula de Limitación de la responsabilidad hasta la suma de USD
20 millones de todos los contratos relativos a ella [Contrato de Suministro, p. 13].

195. En este caso, ante dicho incumplimiento no se debe aplicar la Cláusula de Limitación de la
Responsabilidad [1] y, por ende, TALA debe pagar la suma de USD 125 millones en
concepto de daños y perjuicios [2].

1. No se debe aplicar la Cláusula de Limitación de Responsabilidad
inserta en el Contrato de Suministro

196. TALA solicita que se aplique la Cláusula de Limitación de responsabilidad inserta en el
Contrato de Suministro [Caso, p. 28 ¶ 14]. Por el contrario, LAGAR II estima que ésta es
insuficiente en proporción a los daños y perjuicios ocasionados por TALA ante la disolución
del Contrato de Suministro y de Joint Venture [Caso, p. 8 ¶ 20].

197. Con relación a las cláusulas de limitación o exoneración de la responsabilidad, la CISG
no establece nada al respecto [Mucenic / Bundesgerichtshof Court, Case Nº VIII ZR 304/00].
Sin embargo, los Principios UNIDROIT si se refieren a éstas y disponen  que la parte
incumplidora no puede invocar una cláusula que limita o exonera su responsabilidad cuando
esta le beneficiosa de forma considerable [Principios UNIDROIT, art. 7.1.6].

198. En sentido concordante, otros instrumentos del derecho comparado establecen la
necesidad de determinar el alcance de las cláusulas que limitan la responsabilidad entre las
partes. Esto es así,  debido a que estas cláusulas en determinadas circunstancias deben ser
declaradas inválidas configurándose así como una excepción al principio de pacta sunt
servanda  [PECL, art. 8:109 / MCR, art. III.-3:105 / BW Neerlandés, art. 6:248 (2) / Unfair
Contract Terms Act].

199. De la misma manera lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de Colombia al
resolver la inaplicabilidad de una cláusula limitativa de responsabilidad en virtud a que la
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libertad de pactar cláusulas exonerativas de responsabilidad tiene un alcance limitado y no son 
posibles transgredir. Además, establece como límite los casos de exoneración total del deber 
de prestación o el de establecer un límite en términos tan irrisorios, inequivalentes o 
desequilibrados con relación a los términos del contrato [Compañía Suramericana de Seguros 
S.A. v. Compañía Transportadora S.A].  

200. Por su parte, la Cámara de Lores Inglesa determinó que la parte que incumplió el 
contrato no puede solicitar la aplicación de la cláusula que limite su responsabilidad, cuando 
este incumplimiento se trate de una obligación esencial o incumplimiento grave [Photo 
Production Ltd. v. Securicor Transport Ltda. / Sociedad Banchereau v. Sociedad 
Chronopost].

201. Por consiguiente, es necesario manifestar la potestad que poseen los tribunales para 
determinar la aplicación o invalidez de las cláusulas de limitación de la responsabilidad, es 
decir, de realizar una valoración distinta de los dispuesto en ellas en caso de ser necesario 
[Clayton Love v. B & I. Line]. Al respecto, Bonvicini señala que la responsabilidad entre las 
partes de una Joint Venture es ilimitada [Bonvicini, pág. 186].

202. Entonces, es innegable que TALA incumplió con el propósito del contrato, el cual era la 
de suministrar los lingotes de Aluminio 100456A, . Por tal motivo, no se debe aplicar la 
cláusula mencionada que limita la responsabilidad de TALA a sumas tan inferiores con 
relación al fin del Contrato de Suministro y la Joint Venture.

203. Por tanto, esta representación solicita que se declare inválida la Cláusula de Limitación 
de responsabilidad con relación a los USD 20 millones solicitada por TALA.

2. TALA debe pagar USD 125 millones por los daños y perjuicios 
ocasionados por la disolución de la Joint Venture

204.  LAGAR II solicita USD 125 millones por los daños y perjuicios causados en virtud 
a la disolución de la Joint Venture [Caso, p. 6 ¶ 11]. Por su parte, TALA considera 
inexistente la Joint Venture y, por ende, no debe indemnización alguna [Caso, p. 28 ¶ 
14]. En sentido contrario, LAGAR II considera que TALA debe hacerse responsable 
por incumplir lo acordado en la Joint Venture [Caso, p. 5 ¶ 6], debido al incremento del 
costo de producción para la obtención de un material de similar calidad a la suministrada 
por TALA y de las demás pérdidas sufridas [Caso, p. 6 ¶ 11].

205.  El derecho aplicable al caso establece que la indemnización de daños y perjuicios 
por el incumplimiento de un contrato comprenderá el valor de la suma perdida y el del lucro 
cesante dejada de obtener en consecuencia [CISG, art. 74].

206.  En idéntico sentido, los instrumentos internacionales de derecho uniforme 
reconocen la obligación de la parte agraviada de ser resarcida por los daños y perjuicios 
ocasionados como consecuencia del incumplimiento de la otra parte [Principios UNIDROIT, 
art. 7.4.2 / PECL, art. 9:501 / MCR, art. III - 3:501].

207.  En concordante, un Tribunal Estadounidense resolvió otorgar en concepto de daños 
que pueden considerarse como derivados del incumplimiento contractual, a saber: a.) los 
gastos realizados por la compradora para subsanar la falta de suministro del producto; b.) los 
gastos de  transportación y aduanas; c.) la ganancia dejada de obtener como 
consecuencia del incumplimiento, que se determinó como las pérdidas de otros contratos ya 
celebrados y; d.) costes de producción [Delchi Carrier, SpA, v. Rotorex Corporation].

208.  Por consiguiente, lo que se busca es la reparación integral a la parte agraviada por el 
daño sufrido, el cual no solo consiste en los gastos incurridos sino también en la pérdida 
de la ganancia que hubiera obtenido [Com. Principios UNIDROIT, p. 283 - 284]. En 
síntesis, la razón de ser de la acción por daños y perjuicios es la de situar a la parte 
cumplidora en la misma posición que ostentaría en caso de haberse cumplido el contrato 
[Secretariat Commentary on Article 70  ¶ 2].  
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209. Por su parte, señala Perales Viscasillas que bajo las normas de la Convención de Viena, la 
indemnización no depende de la existencia de la culpa sino del mero incumplimiento de 
cualquiera de las partes, la que faculta a la otra a solicitar la indemnización de los daños y 
perjuicios [Perales Viscasillas1 / Enderlein & Maskow, p. 298 / Comentarios PECL, art. 
9:501 / Commercial Court (Handelsgericht) Zürich Case Nº HG 920670]. Y con relación al 
incumplimiento, los Comentarios de los Principios UNIDROIT establecen la necesidad de una 
relación causal entre el incumplimiento y el daño [Com. Principios UNIDROIT, p. 284].

210. En el presente caso, LAGAR II decidió disolver la Joint Venture cuando TALA incumplió 
con el Contrato de Suministro -pues este carecía de propósito sin dicho contrato- y, en 
consecuencia, LAGAR II debió incurrir en elevados gastos de producción para poder obtener 
un material final de buena calidad, sin mencionar la pérdida de las ganancias que pudo 
obtener ante el retraso de toda la producción.

211. Por esos motivos, TALA debe pagar a LAGAR II la suma de USD 125 millones en concepto 
de daños y perjuicios por los daños sufridos y la ganancia que no percibió.

D. Adicionalmente, TALA debe pagar los intereses legales

212. LAGAR II solicita el pago de los intereses legales correspondientes ante el incumplimiento 
del suministro y la mora de las sumas adeudadas [Caso, p. 8 ¶ 20 ].

213. Por lo tanto, TALA debe pagar a LAGAR II los intereses legales desde el momento del 
incumplimiento de la obligación.

214. Al respecto, el art. 78 de la CISG establece que si una parte no paga el precio o cualquier otra 
suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin 
perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles [CISG, art 78]. 
A su vez, el art. 7.4.9 de los Principios UNIDROIT establece que si una parte no paga una 
suma de dinero cuando es debido, la parte perjudicada tiene derecho a los intereses sobre 
dicha suma desde el vencimiento de la obligación hasta el momento del pago, sea o no 
excusable la falta de pago.

215. Incluso, en un caso de arbitraje de la ICC, la vendedora de barras de acero, fue condenada al 
pago de intereses sobre la deuda debida  [Maaden v Thyssen]. También se declaró que el 
demandante tiene derecho a solicitar el pago de intereses por la demora hasta que reciba el 
pago completo de la cantidad adeudada [ICC, 8790] [ CIETAC, 2000/06].

216. De lo expuesto podemos afirmar que la CISG concede el derecho al cobro de los intereses si 
una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, también que, los intereses no se 
computan dentro de la acción de indemnización establecida en el art. 74 de la CISG.
[Perales4]. Por consiguiente, la persona dañada tiene derecho a ser indemnizada por los daños 
y perjuicios y los intereses legales sobre las sumas debidas

217.En un caso se mencionó, que también se deben pagar los intereses legales de los gastos 
financieros ocasionados por no disponer de las sumas debidas; o la pérdida de beneficios que 
hubiera obtenido el acreedor invirtiendo la suma adeudada   [Alemania, 12 T 39] y que, 
contrariamente al régimen jurídico de algunos países, el derecho a percibir intereses según la 
CISG no depende de ningún tipo de comunicación formal o recordatorio que se haga al 
deudor [Grecia, 4505] [Suiza, K1Z 0653].

218. De hecho, la versión actual del artículo 78 de la CISG es el resultado de un compromiso 
alcanzado en el Pleno y basado en una propuesta presentada por un grupo de trabajo. Concibe 
la obligación de pagar intereses como regla general, de modo que el deudor sigue siendo 
responsable de los pagos de intereses, incluso si su incumplimiento se debe a un impedimento  
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ajeno a su voluntad [Schlechtriem2]. 
219. TALA debe pagar a LAGAR II los intereses legales sobre las sumas adeudadas desde el

incumplimiento del Contrato de Suministro y la terminación de la Joint Venture.

VIII. LAGAR II NO DEBE INDEMNIZACIÓN ALGUNA A TALA

220. Esto es así, en primer lugar porque LAGAR II cumplió con la política del vendedor acordada
por las Partes [A]. En segundo lugar, LAGAR II no debe indemnizar a TALA en concepto de
estrés emocional [B]. Ello considerando que el Contrato de Suministro limita la
responsabilidad de las Partes por daño moral [1]. Además, a TALA no le corresponde el
reclamo de indemnización por estrés emocional [2].

A. LAGAR II cumplió con la política del vendedor

221. LAGAR II cumplió con la política del vendedor inserta en el Contrato de Suministro. Puesto
que, TALA no probó que la contaminación del rio Araucaria sea atribuible a LAGAR II [1].
De hecho, la política del vendedor es una Clausula accesoria del Contrato de Suministro [2].

1. La contaminación del rio Araucaria no es atribuible a LAGAR II

222. TALA presenta publicaciones periodísticas [Caso pp. 10, 11, 18,45, 46] y extractos del
programa “Sobremesa de café en Cervantia” [Caso p. 47], donde figura que LAGAR II ha
contaminado las aguas del Río Araucaria y que por ello ha incumplido las políticas pactadas
que establece TALA.

223. Al respecto, TALA se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2011, el
cual promueve diez principios aceptados por los firmantes para promover la responsabilidad
social y empresarial, en materias de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Solo tres de los Principios hacen referencia al
cuidado del medio ambiente, en cuanto a esto se refiere a que las empresas deben fomentar las
iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental, deben tener un enfoque
preventivo y favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente. TALA incumplió dicho Pacto, esto en virtud a que en ningún momento demostró
iniciativa hacia la promoción de dichos principios.

224. Las publicaciones periodísticas no constituyen prueba suficiente para afirmar la existencia de
una contaminación y mucho menos, que de forma exclusiva e inequívoca esta sea imputable a
LAGAR II. Sobre el particular, no se conoce ninguna prueba fehaciente que demuestre desde
que momento se viene contaminando el Río Araucaria y que LAGAR II sea el responsable
[Aclaratorias N° 17]. Por el contrario, la prueba pericial es el único medio probatorio idóneo
para determinar a ciencia cierta dichos extremos. En este sentido, se ha señalado la
importancia de los dictámenes periciales en la impartición de la justicia, y lo decisivos que
pueden ser en la resolución de muchos asuntos judiciales [Unión Interprofesional, Madrid].

225. No existen elementos probatorios idóneos que puedan sustentar el supuesto daño ecológico
ocasionado por LAGAR II. Al contrario, LAGAR II ha cumplido las normas vigentes en
Magallanes. TALA funda su pretensión en argumentos incongruentes, ya que se basan en
simples notas periodísticas utilizadas como sustento para plantear el incumplimiento de los
compromisos medioambientales, y así eludir sus obligaciones con LAGAR II. Al respecto,
TALA no ha determinado ningún análisis físico, químico o bacteriológico de las aguas que
sustente su reclamo.

226. De hecho, otras empresas tienen sus plantas cercanas a la ribera del Río Araucaria. Es más,
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existe una planta de licuefacción de gas cuya instalación se encuentra ubicada en el puerto o 
de Dramieta, a 60 kilómetros de la desembocadura del Río Araucaria [Aclaratorias N° 18]. 

227. Por consiguiente, LAGAR II cumple con todas las normas legales establecidas en el país y
con las establecidas por el Parlamento Europeo. LAGAR II además cumple la legislación
española del Real Decreto Informativo 1/2001 del 20 de julio del año por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de aguas.

2. La política del vendedor es una Cláusula accesoria del Contrato de
Suministro.

228. Las Partes, al firmar el Contrato de Suministro, establecieron lo que denominaron una
“política del vendedor”. Dicha política establecía por un lado que el vendedor aseguraba al
comprador que las mercancías se suministrarán de acuerdo al pedido. Por otro lado, establecía
que el suministro se realizaría de acuerdo a las políticas y compromisos asumidos por TALA
en relación al medio ambiente [Caso, p. 14]. En este sentido, TALA afirma que LAGAR II
incumplió esta cláusula del Contrato de Suministro al contaminar el Río Araucaria [Caso, p.
16]. Sin embargo, LAGAR II no incumplió la cláusula de referencia. Asimismo, las
afirmaciones de TALA no encuentran sustento idóneo para el presente caso.

229. El derecho aplicable estipula que el vendedor podrá declarar resuelto el contrato si el
incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones constituye un
incumplimiento esencial o, si el comprador no cumple con su obligación de pagar el precio
[CISG, art. 64 inc. a]. Y teniendo en cuenta que no hubo incumplimiento a la cláusula
“política del vendedor” y si hubiera, no sería esencial, ya que la mencionada Cláusula es
accesoria al contrato de Suministro debido a que la finalidad del contrato  era el suministro.

230. Además, no se ha demostrado que la contaminación del río Araucaria sea atribuible a LAGAR
II, la misma no debe indemnización alguna a TALA en dicho concepto.

231. Por tanto se concluye que, LAGAR II no incumplió con la política del vendedor, y aunque el
Tribunal Arbitral considere infringió dicha cláusula, la resolución del contrato no es
procedente por ser ésta accesoria en relación a la finalidad del contrato.

B. LAGAR II no debe indemnización alguna a TALA por estrés emocional

232. LAGAR II no debe indemnización alguna TALA por estrés emocional. Las Partes acordaron
limitar su responsabilidad contractual por daños de ese tipo [1]. Por otro lado, a TALA no le
corresponde reclamar estrés emocional [2].

1. El Contrato de Suministro limita la responsabilidad por daños
morales

233. TALA solicita indemnización por el estrés emocional ocasionado a uno de los miembros del
Consejo de Administración.

234. Sin embargo, las partes han pactado una cláusula de limitación de responsabilidad contenida
en el Contrato de Suministro que establece, en lo pertinente, que ninguna de las partes tiene
responsabilidad alguna entre sí por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales,
morales o de cualquier tipo que surjan por o sean atribuibles a este Contrato o relacionados
con él, incluyendo cualquier otro contrato distinto que vincule a las partes [Caso, p. 13].

235. Si bien la CISG no contiene normas específicas sobre la limitación de la responsabilidad. La
misma establece a través que las cuestiones relativas a las materias que no estén expresamente
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales [CISG, art. 7 (2].
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 Para estos casos, los Principios UNIDROIT establecen reglas generales aplicables a los 
contratos mercantiles internacionales. En adición, los mismos pueden ser utilizados para 
interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme [Preámbulo 
UNIDROIT], como lo es la CISG. Al respecto, se establece que para que pueda ser invocada 
una cláusula que limite o excluya la responsabilidad de una parte, no debe ser desleal hacerlo, 
teniendo en cuenta la finalidad del contrato [Principios UNIDROIT, art. 7.1.6]. 

236. Primeramente y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las cláusulas de 
exoneración de responsabilidad son, en principio, válidas. En segundo lugar, la finalidad del 
contrato consiste en el suministro de Aluminio 100456A. Ahora bien, teniendo en cuenta que 
la cláusula de limitación de responsabilidad excluye aquellas derivadas de los daños 
previamente mencionados, los mismos no guardan relación con la finalidad del contrato. Por 
lo tanto, en el presente caso invocar la cláusula de exoneración de responsabilidad no puede 
ser considerada desleal.

237. Al respecto, tribunales arbitrales han considerado que las cláusulas pactadas entre las partes 
son Ley para las mismas y deben ser cumplidas [ICC Award Nº 12456/ ICC Award Nº 
14470]. Sobre la inviolabilidad de los contratos se establece que un contrato válido es 
vinculante para las partes [Trans-lex Nº IV.1.2]. En consecuencia, en virtud al principio pacta 
sunt servanda las partes quedan obligadas a su cumplimiento.

238. Por tanto, el reclamo de TALA resultante del estrés emocional de uno de los miembros del 
Consejo de Administración es improcedente en virtud a la cláusula de limitación de 
responsabilidad. Por este motivo, dicha limitación de responsabilidad, exime a LAGAR II de 
la indemnización por estrés emocional solicitada por TALA.

2. A TALA no le corresponde reclamar indemnización alguna por estrés 
emocional

239. Las Partes en el presente procedimiento son LAGAR II y TALA [Orden Procesal Nº 1]. 
Según TALA, uno de los miembros del Consejo de Administración de su empresa sufrió 
estrés emocional.

240. En este caso, entre daño moral y estrés emocional se da una relación de género a especie. En 
otras palabras, el daño moral es el género y el estrés emocional la especie. En esta misma 
línea, se sostiene que nadie puede pretender sino la reparación de un daño que le es propio, y 
que no puede incluir en su pretensión los daños sufridos por terceros [Orgaz, p. 111]. El daño 
moral es el resarcimiento concedido por los sufrimientos, molestias, las heridas en las 
afecciones, el dolor físico, el padecimiento del ánimo [Lorenzetti, p. 468]. Por esta razón 
quien debe efectuar tal reclamo es quien directamente sufrió tal daño.

241. Teniendo en cuenta que las partes en la presente disputa son LAGAR II y TALA. Este último, 
en su calidad de parte y al ser una persona jurídica no puede solicitar el pago de una 
indemnización por estrés emocional de uno de los miembros del Consejo de Administración. 
Debido a que la misma no puede sufrir daños morales de tipo emocional y, por lo tanto, 
tampoco pueden reclamarlo. En apoyo a esto, la jurisprudencia hace especial referencia. Por 
ejemplo, en una sentencia del Tribunal Supremo español, se indicó que la categoría del daño 
moral y su propia existencia sólo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas, 
ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser humano [STS 234/2005].

242. TALA carece de legitimación activa sustancial para reclamar indemnización alguna por estrés 
emocional a LAGAR II. Esto es así, ya que son los directivos del Consejo de Administración 
los que sufrieron el estrés emocional, no TALA como entidad jurídica. Consecuentemente, 
TALA no es titular del derecho para reclamar indemnización en concepto de estrés 
emocional, sino los directivos a título personal.
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243. En conclusión, a TALA no le corresponde reclamar indemnización por el estrés emocional de
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración como persona jurdica no puede
reclamar por estrés emocional.

PETITORIO 
244. Por todo lo expuesto precedentemente, esta representación solicita respetuosamente al

Tribunal Arbitral que efectúe lo siguiente:
1. Declare su competencia para conocer de la presente disputa en relación con la Joint

Venture.
2. Rechace el informe del Prof. Yin Yin como prueba en el presente procedimiento

arbitral.
3. En el caso de que este Tribunal Arbitral admita el informe del Prof. Yin Yin, declare

que TALA deberá cargar con los costos de los honorarios del mismo.
4. Declare que TALA no puede reservarse el derecho a reconvenir en fases ulteriores del

procedimiento.
5. Declare que la CISG es la Ley Aplicable a la Joint Venture.
6. Declare que TALA incumplió de manera esencial el Contrato de Suministro por lo que

LAGAR II lo resolvió con justa causa.
7. TALA debe indemnizar por los daños y perjuicios sufridos por LAGAR II.
8. Declare que LAGAR II no vulneró políticas medio ambientales por lo que no debe

indemnización alguna a TALA.
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