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ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp. 1801-1943. 

TATO PLAZA, A., La subrogación del asegurador en la Ley del contrato de seguro, Tirant lo Blanch, Valencia, 
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II. Sentencias judiciales y laudos arbitrales

Alemania 
Bundesgerichtshof 
—sentencia de 15 de febrero de 1995 (CLOUT núm. 124) 
—sentencia de 3 de abril de 1996 (CLOUT núm 171). 
—sentencia de 13 de agosto de 2013 (VI ZR 389/12). 
—sentencia de 14 de enero de 2014 (II ZR 192/13). 
Oberlandesgericht Celle 
—sentencia de 2 de septiembre de 1998. 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
—sentencia de 10 de febrero de 1994 (CLOUT núm. 82). 
—sentencia de 24 de abril de 1997 (CLOUT núm. 275). 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
—sentencia de 17 de septiembre de 1991 (CLOUT núm. 2). 
—sentencia de 18 de enero de 1994. 
Oberlandesgericht Hamburg  
—sentencia de 4 de julio de 1997. 
Oberlandesgericht Koblenz 
—sentencia de 17 de septiembre de 1993. 
Oberlandesgericht Köln 
—sentencia de 22 de febrero de 1994 (CLOUT núm. 120). 
Oberlandesgericht München  
—sentencia de 2 de marzo de 1994 (CLOUT núm. 83). 
—sentencia de 22 de septiembre de 1995. 
—sentencia de 9 de julio de 1997. 
Landgericht Heidelberg  
—sentencia de 3 de julio de 1992. 
Amtsgericht Oldenburg in Holstein 
—sentencia de 24 de abril de 1990 (CLOUT núm. 7). 
Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage 
—laudo de 29 de diciembre de 1998 (CLOUT núm. 293). 
Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg 
—laudos de 21 de marzo y 21 de junio de 1996 (CLOUT núm. 166). 

Bélgica 
Rechtbank van Koophandel Tongeren 
—sentencia de 25 de enero de 2005, Scafom International BV & Orion Metal BVBA v. Exma CPI SA 

(cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.html). 

Canadá 
Ontario Superior Court of Justice 
—sentencia de 6 de octubre de 2003. 

Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
—laudo de 26 octubre de 1979 (Pabalk c. Norsolor). 
—laudo en el caso núm. 6829 de 1992, citado en HANOTIAU (2005) p. 126. 
—laudo núm. 7585 de 1992 (CLOUT núm. 301). 
—laudo interlocutorio en el caso núm. 7929 de 1995, citado en HANOTIAU (2005) pp. 143 y s. 
—laudo en el caso núm. 8420 de 1996, citado en HANOTIAU (2005) p. 144. 
—laudo en el caso núm. 11265 de 2003. 
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—laudo en el caso núm. 11849 de 2003. 
—laudo en el caso núm. 15089 de 2008. 

España 
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 
—sentencia núm. 859/1995, de 2 de octubre (RJ 1995, 6978). 
—sentencia de 3 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 8859). 
—sentencia núm. 433/2003, de 9 de mayo (RJ 2003, 3893). 
—sentencia núm. 520/2003, de 22 de mayo (RJ 2003, 7148). 
—sentencia núm. 223/2011, de 12 de abril (ROJ: STS 2018/2011). 
—sentencia núm. 485/2012, de 18 de julio (ROJ: STS 5290/2012). 
—sentencia de 10 de septiembre de 2012 (ROJ: STS 7649/2012). 
—sentencia núm. 638/2013, de 18 de noviembre (RJ 2014, 2233). 
—sentencia núm. 223/2014, de 28 abril (RJ 2014\2668). 
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 
—sentencia de 24 de febrero de 1999, rec. núm 3536/1993. 
Audiencia Provincial de A Coruña 
—sentencia de 3 de noviembre de 2011 Sección 5ª). 
Audiencia Provincial de Asturias 
—sentencia núm. 94/2010, de 26 de febrero (Sección 7ª) (JUR 2010, 178327). 
Audiencia Provincial de Barcelona 
—sentencia de 2 de febrero de 2004 (Sección 1ª) (JUR 2004, 91344) (CLOUT núm. 544). 
—sentencia núm. 65/2009, de 10 febrero (AC 2009, 652). 
Audiencia Provincial de Cantabria 
—sentencia núm. 23/2003, de 21 de enero (Sección 4ª) (JUR 2003, 114875). 
Audiencia Provincial de Madrid 
—sentencia de 18 de octubre de 2007 (CLOUT núm. 1388). 
—sentencia núm. 618/2011, de 12 de diciembre (Sección 9ª) (JUR 2012, 26837). 
—auto núm. 147/2013, de 18 de octubre (Sección 28ª) (JUR 2013, 354923). 
—auto núm. 187/2015, de 25 de septiembre (Sección 28ª) (JUR 2009, 246842). 
Audiencia Provincial de Valencia 
—sentencia de 31 de marzo de 2005 (Sección 8ª) (JUR 2005, 130644). 

Estados Unidos 
Supreme Court 
—sentencia de 20 de junio de 1960, United Steelworkers v. Warrior & Gulf Co., 363 U.S. 574. 
—sentencia de 2 de julio de 1985, Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614. 
—sentencia de 13 de mayo de 1991, Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp., 500 U.S. 20. 
—sentencia de 28 de junio de 1993, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579. 
—sentencia de 23 de marzo de 1999, Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137. 
Court of Appeal, Second Circuit 
—sentencia de 20 de marzo de 1968, American Safety Equipment Corp. v. J.P. Maguire & Co. Inc. et al., 391 

F.2d 821. 
Court of Appeal, Third Circuit 
—sentencia de 19 de julio de 2007 (CLOUT núm. 846). 
Court of Appeal, Fifth Circuit 
—sentencia de 11 de junio de 2003, BP International, Ltd. v. Empresa Estatal Petróleos de Ecuador, 332 F.3d 

333. 
District Court, Northern District of Illinois 
—sentencia de 29 de enero de 2003, Ajax Tool Works, Inc. v. Can-Eng Manufacturing Ltd., 01 C 6937. 
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District Court, Southern District of New York 
—sentencia de 26 de marzo de 2002, St. Paul Guardian Insurance Company et al. v. Neuromed Medical Sys-

tems & Support et al., No. 00 CIV. 9344(SHS). 
District Court, Eastern District of Pennsylvania 
—sentencia de 29 de agosto de 2000. 
—sentencia de 29 de marzo de 2004 (Amco Ukrservice c. American Meter Company). 
—sentencia de 13 de abril de 2004. 

Francia 
Cour de Cassation 
—sentencia de 15 de octubre de 1980 (Chambre Civile 2), 79-12758, Société des établissements Soulès et Cie. v. 

Saronis Shipping Co. 
Cour d’Appel de Paris 
—sentencia de 19 de mayo de 1993, Labinal v. Mors. 
Court d’Apple de Grenoble 
—sentencia de 22 de febrero de 1995 (CLOUT núm. 154). 

International Centre for Settlement of Disputes (ICSID) del Banco Mundial 
—laudo de 25 de febrero de 1988, Société Ouest Africaine des Bétons Industriels (SOABI) v. Senegal, Case No. 

ARB/82/1. 

Italia 
Corte d’Appello di Milano 
—sentencia de 20 de marzo de 1998, Unilex. 
—sentencia de 15 de julio de 2006, n. 1897, Terra Amata S.r.l. c. Tensacciai S.p.a. 

Países Bajos 
Hof Arnhem 
—sentencia de 27 de abril de 1999. 

Serbia 
Tribunal de Arbitraje en materia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio  
—laudo de 13 de noviembre de 2007. 
—laudo de 28 de enero de 2009. 
Tribunal Comercial Superior de Belgrado 
—sentencia de 22 de abril de 2008. 

Suecia 
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 
—laudo nº 117/1999, 200. 

Suiza 
Bundesgericht 
—sentencia de 18 de mayo de 2009 (Internationales Handelsrecht, 2010, 27). 
Kantonsgericht Schaffhausen 
—sentencia de 23 de abril de 2002. 
Kantonsgericht Zug 
—sentencia de 21 de octubre de 1999. 
Obergericht Kanton Luzern  
—sentencia de 8 de enero de 1997. 
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Handelsgericht des Kantons Aargau 
—sentencia de 26 septiembre 1997 (CLOUT núm. 217). 
—sentencia de 5 de noviembre de 2002. 

Unión Europea 
Tribunal de Justicia 
—sentencia de 21 de febrero de 1973, as. 6/72, Continental Can c. Comisión. 
—sentencia de 14 de febrero de 1978, as. 27/76, United Brands Company y United Brands Continentaal BV c. 

Comisión. 
—sentencia de 13 de febrero de 1979, as. 85/76, Hoffmann-La Roche c. Comisión. 
—sentencia 28 de febrero de 1991, as. C-234/89, Stergios Delimitis c. Henninger Braeu AG. 
—sentencia de 3 de julio de 1991, as. C-62/86, Akzo Chemie BV c. Comisión. 
—sentencia de 27 de abril de 1994, as. C-393/92, Gemeente Almelo y otros c. Comisión. 
—sentencia de 1 de junio de 1999, as. C-126/97, Eco Swiss China Ltd. c. Benetton International NV. 
—sentencia de 19 de abril de 2012, as. C-549/10, Tomra c. Comisión. 
—sentencia de 21 de mayo de 2015, as. C-352/13, CDC c. Akzo Nobel et al. 
Tribunal de Primera Instancia 
—sentencia de 30 de septiembre de 2003, as. T-203/01, Michelin c. Comisión. 
—sentencia de 23 de octubre de 2003, as. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd. c. Comisión. 
—sentencia de 27 de septiembre de 2006, as. T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited c. Comisión. 

III. Documentos

ALI / UNIDROIT, Principles of Transnational Civil Procedure, 2006. 
CISG ADVISORY COUNCIL, Opinion No. 10, Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation in CISG Con-
tracts, Rapporteur: Dr. Pascal Hachem, Bär & Karrer AG, Zurich, Switzerland. Adopted by the CISG-AC fol-
lowing its 16th meeting in Wellington, New Zealand on 3 August 2012. 

COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos 
de la normativa comunitaria en materia de competencia (D.O. C 372, 9.12.1997). 

—Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a las restricciones verticales (D.O. C 291 de 
13.10.2000). 

—Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tra-
tado (D.O. C 101, 27.4.2004). 

—Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su apli-
cación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (D.O. C 
45, 24.2.2009). 
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, 29 de 
mayo de 2010. 
—IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, 23 de octubre de 2014. 

OECD, «Arbitration and Competition», DAF/COMP(2010)40. 
UNCITRAL, Decisión de 7 de julio de 2006, Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer 
período de sesiones, suplemento nº 17 (A/61/17), anexo II. 
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ARBITRAL 
Preliminar: Breve descripción de la controversia 

1. Nuestra representada, TALA, S.A. (en adelante, TALA o la DEMANDADA), es una empresa productora y
distribuidora de aluminio con sede en el Estado de Cervantia, siendo una de las empresas de referencia a nivel 
mundial y la primera en el Estado de Magallanes, donde ostenta el 60 % de la cuota de mercado del aluminio 
tipo 100456A. El 1 de enero de 2014, TALA celebró un contrato de suministro con cláusula de compra exclusi-
va de aluminio con LAGAR II (en adelante, LAGAR o la DEMANDANTE), sociedad perteneciente al grupo 
multinacional Lagar, con sede en el Estado de Andina y uno de los principales productores siderúrgico y minero 
a escala nacional y mundial, en particular, de acero. 
2. TALA venía cumpliendo desde su firma con lo estipulado en dicho contrato, hasta que una huelga ilegal de
sus trabajadores en la primavera de 2016 le impidió realizar las entregas de aluminio con normalidad. El 22 de 
mayo de 2016, LAGAR II le trasladó su preocupación ante el retraso temporal en el suministro de aluminio y, a 
pesar de las explicaciones ofrecidas por TALA, sorprendentemente, el 1 de junio le comunicó su deseo de po-
ner fin al contrato. El 1 de septiembre de 2016 presentó solicitud de arbitraje ante esta Corte (en adelante, la 
Solicitud de Arbitraje), seguida de demanda arbitral el 10 de enero de 2017 (en adelante, la Demanda). 
3. En su Demanda, LAGAR II no se limita a solicitar la resolución del contrato de suministro, sino que alega
la existencia de un contrato de joint venture entre las partes (LAGATALA), pidiendo también su resolución, así 
como la indemnización de los daños y perjuicios causados. Ambos contratos tendrían por finalidad, se dice, 
abastecer a la mercantil DANA, principal fabricante de la industria automovilística de Magallanes, de un mate-
rial nuevo y tecnológicamente avanzado, combinación de acero y aluminio, flexible y altamente resistente, 
creado por los propios investigadores de DANA para la fabricación de automóviles con una estructura más se-
gura, así como para su utilización en el sector aeroespacial (drones). Afirma LAGAR II que ha perdido su con-
fianza en TALA, no sólo por el retraso en el suministro, sino por la adquisición por ésta del 50,36 % del capital 
de STEELARC, una de las principales productoras mundiales de acero por horno y competidora de LAGAR II. 
4. El 16 de septiembre de 2016, TALA formula respuesta a la solicitud de arbitraje. Niega, por un lado, la
existencia del contrato de joint venture —y, por tanto, de su hipotético incumplimiento—, del que LAGAR II 
no aporta prueba alguna; por otro, el incumplimiento del contrato de suministro que, en todo caso, no le sería 
imputable, pues sólo ha existido un retraso temporal en el suministro de aluminio por causa de fuerza mayor 
(una huelga ilegal), cubierto por el contrato. Al mismo tiempo, TALA formula reconvención por dos motivos. 
En primer lugar, la cláusula de compra exclusiva contenida en el contrato de suministro es contraria a la norma-
tiva antitrust de Magallanes y, por ende, nula. En segundo lugar, pone de relieve que ha sido LAGAR II la que 
ha incumplido el contrato de suministro, en concreto, la cláusula «Política del vendedor», ocasionando daños a 
TALA. Por consiguiente, se solicita se declare la nulidad de la referida cláusula de exclusividad y se condene a 
la DEMANDANTE a resarcir los daños y perjuicios irrogados a esta parte, como así consta en el petitum. 

CUESTIONES PROCESALES 

1ª Cuestión: El tribunal arbitral es competente únicamente para conocer de las cuestiones litigiosas plan-
teadas en torno al contrato de suministro celebrado entre LAGAR II y TALA 

5. En virtud del principio de Kompetenz-Kompetenz, este Tribunal es competente para pronunciarse sobre su
propia competencia (sub I.). En ejercicio de dicha facultad, debe declarar su falta de competencia para conocer 
de las cuestiones litigiosas no directamente relacionadas con el contrato de suministro en el que figura la cláu-
sula compromisoria. En particular, incluso aunque el Tribunal declare la existencia de un contrato de joint ven-
ture entre LAGAR II y TALA, un extremo que esta parte niega categóricamente (sub II.), su supuesto incum-
plimiento por esta parte no puede, ante la falta de sumisión a arbitraje, enjuiciarse en este procedimiento (sub 
III.), pues no existe convenio arbitral en el pretendido acuerdo de joint venture y el que figura en el contrato de 
suministro no puede extenderse a aquél. Por el contrario, sí resultan cubiertas por la cláusula de sumisión y, por 
ende, sujetas a la jurisdicción de este Tribunal la determinación de la nulidad de la cláusula de exclusiva conte-
nida en el contrato de suministro y de la responsabilidad por los perjuicios sufridos como consecuencia del es-
trés emocional al que se han visto sometidos los miembros del consejo de administración de TALA (sub IV.). 
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I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia 
6. Conforme al art. 16.1 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en ade-
lante, LMU), «el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso so-
bre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje». Este Tribunal es compe-
tente, pues, para decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico cri-
terio se reproduce en el art. 34 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, RCAM), de 
manera que debe ser el propio Tribunal Arbitral quien decida acerca de su competencia. 
II. LAGAR II y TALA se hallan vinculadas únicamente por el contrato de suministro que figura en el
expediente y no por un acuerdo de joint venture 
7. En sus escritos de Solicitud de Arbitraje y de Demanda, LAGAR II afirma que existía entre TALA y la
propia LAGAR II, además del contrato de suministro (Doc. de la Solicitud nº 3), un acuerdo de joint venture 
que, siempre según el relato de la contraparte, habría resultado incumplido por TALA.  
8. Según lo dispuesto en el art. 29.2 RCAM, «[c]ada parte asumirá la carga de la prueba de los hechos en
que se base para fundar sus peticiones o defensas», es decir, es LAGAR II la que debe convencer a este Tribu-
nal de la existencia del acuerdo de joint venture por ella alegado. Pues bien, de cuantas pruebas constan en au-
tos no se desprende en ningún caso que exista tal acuerdo de joint venture. Como así reconoce la propia DE-
MANDANTE, no existe ningún documento contractual, firmado o no, sobre este particular. En efecto, afirma 
que de la joint venture «no consta un contrato firmado entre las partes», sino que se creó mediante un «pacto 
entre caballeros» (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), apelando a «la poca formalidad que se exige en esta figu-
ra» (Demanda, párrafo 94). Siendo cierto lo anterior, también lo es que la gran envergadura y complejidad que 
caracteriza a los proyectos que constituyen el objeto de una empresa común hace que no se celebren en la prác-
tica contratos de joint venture que no estén documentados por escrito [MIQUEL / GARCÍA RODRÍGUEZ (2014) p. 364]. 
9. Así, de existir un pacto verbal entre las empresas, éste debería haberse recogido por escrito en un contrato
definitivo de joint venture para garantizar su efectividad. Debido a la complejidad de este tipo de acuerdos de 
colaboración, es necesario elaborar un contrato por escrito que ofrezca soluciones a los problemas planteados 
por el proyecto en común que se pretende llevar a cabo, así como aportar una adecuada seguridad jurídica al 
definir cuidadosamente los elementos que conforman la relación contractual entre las empresas partes. Y esta 
función «es particularmente importante en operaciones transnacionales en las que las diferencias de idioma y de 
tradición jurídica entre las empresas partes pueden dar lugar a equivocaciones y malentendidos nefastos para la 
implementación de la alianza» [PAULEAU (2000) pp. 292 y 293]. 
10. Obsérvese, además, que el procesado de los lingotes de aluminio debía producirse en terrenos de TALA en
Magallanes, en una planta de procesado de nueva construcción (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8). Es decir, el 
proyecto no sólo era de gran envergadura, sino que, además, debía ejecutarse en inmuebles pertenecientes a 
TALA. Y ello a pesar de que la única propietaria de la planta de procesado y la única que ha firmado un acuer-
do de suministro con DANA es LAGAR II (O.P. nº 2, pregunta 11), por lo que resulta inconcebible que tal pac-
to no figure por escrito. Como no puede ser de otra forma, esta parte no niega que en la práctica internacional 
existan acuerdos pertenecientes al grupo de las llamadas contractual o non equity joint ventures, en las que «la 
cooperación se agota en relaciones puramente contractuales» [ESTEBAN (1997-2) p. 99]. Pero si la esencia de la 
joint venture (contractual o corporativa) se define como «la creación de una unidad de decisión en relación a 
una o varias funciones empresariales, capaz de incrementar la potencia estratégica, económica u organizacional 
de las células económicas participantes, dando lugar a fenómenos que desde un punto de vista económico son 
homogéneos» [MICHAVILA (2014) p. 10], resulta palmario que ello en el presente caso no se da. No existe unidad de 
decisión y el resultado no es homogéneo desde un punto de vista económico, pues la planta de procesado perte-
nece en exclusiva a LAGAR II y es ésta la única que mantiene relaciones comerciales con DANA. 
11. Ante la ausencia de un documento contractual escrito, la DEMANDANTE se limita a justificar la existen-
cia de una joint venture mediante el contrato de suministro que sí ha sido firmado por ambas partes (Doc. de la 
Solicitud nº 3) y algunas noticias de prensa y correos electrónicos (Docs. de la Solicitud nº 2, 4, 5), sin aportar 
ningún otro documento que demuestre la existencia de un acuerdo de joint venture que, como hemos dicho, es 
imposible pensar que no conste por escrito. 
12. En primer lugar, en el párrafo 85 de su Demanda, LAGAR II basa la existencia de la joint venture en dos
publicaciones de la revista «Bauxita» (Doc. de Solicitud nº 2), donde se habla de un acuerdo entre TALA y 
LAGAR II «que les asegure el control del suministro de aluminio a la industria automovilística de Magallanes». 
Pero tal «acuerdo» no puede ser otro que el de suministro estipulado entre TALA y LAGAR II y no un supuesto 
acuerdo de joint venture. Por su parte, la «colaboración» a que se alude en otro número de la misma revista no 
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puede considerarse equivalente a un auténtico acuerdo de joint venture, puesto que para ello debe haber un pro-
yecto en común que en ningún momento se menciona. Como así lo indica la rúbrica misma de la Sección en 
que se inserta el artículo («Nos han dicho que…»), la publicación recoge, además, un mero rumor o conjetura, 
por mucho que se mencione que proviene de (misteriosas) «[f]uentes de toda confianza»: TALA y LAGAR II, 
al ser preguntados sobre el particular, «han declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto». 
13. En segundo lugar, en cuanto a los correos electrónicos intercambiados entre ambas empresas los días 22 y
23 de mayo de 2016 (Docs. de la Solicitud nº 4 y 5), cabe señalar que en el primero de ellos no se hace referen-
cia en ningún momento a un proyecto en común entre LAGAR II y TALA, sino que únicamente queda patente 
la preocupación de LAGAR II por no poder cumplir sus compromisos con DANA; unos compromisos que tie-
nen su origen en un acuerdo adoptado entre DANA y LAGAR II al que esta parte es completamente ajena. 
Además, cuando en el segundo correo la consejera delegada de TALA afirma que existe un «acuerdo» que be-
neficia a ambas partes, no se puede deducir que dicho «acuerdo» vaya referido a una joint venture. En efecto, 
expresa su determinación por «cumplir con nuestros compromisos contractuales» cuando se le reclama la entre-
ga de los lingotes de aluminio, lo que sólo puede referirse a obligaciones nacidas del contrato de suministro, y 
acto seguido menciona «este» acuerdo como depositario de toda su confianza. Desde un punto de vista gramati-
cal, la única interpretación posible es que también esta segunda frase se refiere al contrato de suministro y no a 
un inexistente acuerdo de joint venture. 
14. Se trata, en definitiva, de meros indicios y no de pruebas concluyentes de los hechos alegados. Dispone el
art. 29.8 RCAM que «[l]os árbitros valorarán la prueba libremente, de acuerdo con las reglas de la sana críti-
ca». Ello no significa, claro está, que la valoración de la prueba pueda ser arbitraria y parece aceptarse común-
mente la idea de que la valoración de la prueba en el arbitraje comercial internacional ha de realizarse conforme 
a la teoría del «balance de probabilidades» [CARRETEIRO (2016) p. 94]. Así, para que un hecho se considere probado, 
se requiere, por un lado, que —después de valorado todo el material probatorio— resulte más probable la vera-
cidad del hecho alegado que su falsedad y, por otro, que el juzgador esté razonablemente convencido de su 
existencia [COHEN (1977) p. 299; cfr. también el principio 21.2 de las ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure: 
«Un hecho se considerará probado si el tribunal está razonablemente convencido de su veracidad»]. Por ello, el peso que se con-
ceda a pruebas circunstanciales no debe ser excesivo, salvo que sean lo suficientemente relevantes como para 
que pueda presumirse la existencia del hecho alegado [DUFF et al. (1967) p. 256]. 
15. En el presente caso, como se ha dicho, a pesar de no ser un requisito para su validez, es insólito que un
acuerdo de tanta envergadura y complejidad como es el de joint venture no conste por escrito. Así, de entrada, 
es mucho más probable su inexistencia. Y este resultado no varía en virtud de las pruebas aportadas por la con-
traparte, pues éstas no son suficientes como para convencer a este Tribunal de lo contrario: se trata de meros 
rumores, conjeturas y afirmaciones no contrastadas. 
16. Por otra parte, tampoco representa un indicio concluyente de la existencia del acuerdo de joint venture el
hecho de que la contaminación ambiental causada por LAGAR II haya tenido tanta repercusión en la imagen 
pública de TALA. Podría pensarse, ciertamente, que una mera relación de suministro no sería suficiente como 
para justificar una reacción tan desaforada (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). Mas con ello se olvida 
que, si se apela a la conciencia ciudadana (y no otra cosa pretende la irrupción en la Junta General de TALA), 
se hace para influir en las preferencias de compra de los consumidores y, con ello, ejercer presión sobre la em-
presa afectada [DE MIGUEL (2013) pp. 9 y ss.]. Pero al hacerlo no necesariamente se tiene en cuenta el alcance real 
de los vínculos económicos que existan entre los diferentes operadores en el mercado [baste mencionar, p.ej., el 
boicot de productos provenientes de Sudáfrica como forma de protesta contra el sistema político en el país —el apartheid—]. En el 
presente caso, es obvio que la protesta se produjo con la intención de presionar, no a TALA, sino a LAGAR II; 
y también lo es que a aquélla se le relacionaba con ésta precisamente sobre la base de los mismos rumores, con-
jeturas y afirmaciones (no contrastadas) con las que LAGAR II pretende ahora convencer al Tribunal de la exis-
tencia de un contrato de joint venture que nunca se celebró. No se trata, por ello, de una prueba concluyente. 
17. Si no existe acuerdo de joint venture, es obvio que no puede haberse incumplido, ni tampoco puede este
Tribunal afirmar su competencia para conocer de cualquier cuestión litigiosa relacionada con él. 
III. Subsidiariamente, caso de que el Tribunal estime la existencia del pretendido acuerdo de joint ventu-
re, debe negar su competencia para conocer de las controversias surgidas en su ejecución 
18. Ante el tenor inequívoco de la cláusula compromisoria («resolución de disputas») contenida en el contrato
de suministro [«Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a 
su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la 
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la 
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y 
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el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria»], esta parte no discute la sumisión 
de las controversias surgidas en torno al contrato de suministro al arbitraje de esta Corte, pero sí que en este 
procedimiento se ventilen las cuestiones que afecten al acuerdo de joint venture, caso de estimarse su existencia. 
1. No ha quedado probada la existencia en el contrato de joint venture de ningún acuerdo de someter las
controversias a arbitraje y, en todo caso, tal acuerdo, de existir, no constaría por escrito 
19. De lo dispuesto en el art. II de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, CNY), se infiere que la posi-
bilidad de acudir a un Tribunal arbitral para que dirima la controversia se hace depender de que 1) exista un 
«acuerdo» y que éste 2) conste «por escrito», es decir, que figure «en un contrato o compromiso, firmados por 
las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas». 
20. Ningún esfuerzo probatorio ha desplegado la contraparte para demostrar la existencia en el supuesto con-
trato de joint venture de una cláusula arbitral que obligue a TALA a acudir a este Tribunal para resolver las 
controversias en torno a su ejecución. Como quiera que incumbe a la DEMANDANTE probar los hechos que 
fundamentan su pretensión (art. 29.2 RCAM), debe partirse de que no existe tal acuerdo. Sin embargo, incluso 
aunque el «pacto de caballeros» que, según el relato de la contraparte, habría dado lugar a la supuesta joint ven-
ture contuviese un convenio arbitral, este no cumpliría el requisito de forma escrita que establece el art. II CNY. 
Y es que, como así reconoce la propia DEMANDANTE (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), el presunto acuerdo 
de joint venture no consta por escrito. Por tanto, tampoco cumple con el requisito formal previsto en la Conven-
ción una cláusula de sumisión que forme parte de dicho «pacto entre caballeros» alegado por LAGAR II. 
21. El resultado no puede ser distinto si se acude a lo dispuesto en la LMU. Es cierto que, en su art. VII.1, la
CNY recoge el llamado principio de la «regla más favorable», que obliga a estimar como válido el acuerdo ar-
bitral cuando cumpla con las normas del Estado en que se haga valer, siempre que éstas sean más favorables a 
su validez que las contenidas en el Convenio [VIRGÓS (2006) p. 16; UNCITRAL (2006)]. Pues bien, al ser Matrice la 
sede de este Tribunal, el convenio «se hace valer» en Madre Patria, que ha incorporado a su derecho interno la 
Ley Modelo de 1958 con las enmiendas de 2006. Mas lo hizo eligiendo la Opción I del art. 7 LMU/2006 que, 
sin perjuicio de suavizar notablemente las exigencias formales, no prescinde de la forma escrita como criterio 
de validez del convenio arbitral (art. 7.2 LMU/2006: «El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito»). Un 
acuerdo verbal —como el que forma parte de un «pacto entre caballeros»— no satisface tampoco, por tanto, los 
requisitos de forma establecidos en la normativa procedimental de Madre Patria. 
2. La DEMANDANTE no puede tampoco pretender que se extienda el convenio arbitral que figura en el
contrato de suministro al supuesto acuerdo de joint venture 
22. Afirma la DEMANDANTE en los párrafos 27 a 40 de su Demanda que no existe inconveniente en exten-
der la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro al de joint venture, con base en la llamada 
«teoría de los grupos de contratos», por un lado, y del principio de «one-stop adjudication», de otro. Si bien 
este segundo convenio arbitral consta indudablemente por escrito, de manera que no puede dudarse de su vali-
dez formal conforme a lo dispuesto en los arts. II CNY y 7 LMU, su extensión al contrato de joint venture, caso 
de existir éste, no es posible, en atención a los argumentos que se detallan a continuación. 
a) Los contratos de suministro y de joint venture, caso de estimarse que éste existe, no constituyen un en-
tramado contractual único, sino que se está ante dos contratos independientes 
23. Como es notorio, la celebración de un acuerdo de joint venture suele ir seguido de otros negocios jurídicos
de desarrollo y ejecución. En este sentido, el primero constituye el marco para la negociación de los segundos 
(contratos «satélite»). No obstante, aunque suele entenderse que existe una estrecha relación entre el acuerdo 
base y los contratos satélite, es consolidada la opinión según la cual no se está ante un contrato único, sino ante 
una pluralidad de relaciones jurídicas independientes [ESTEBAN (1997) p. 140; MICHAVILA (2014) p. 25]. Para determi-
nar la existencia de varios contratos independientes entre sí (y no un único contrato formalizado en negocios 
distintos) hay que recurrir a parámetros objetivos [MÁRQUEZ (2007)], y ello, en el presente caso, lleva inexorable-
mente a la conclusión de que la causa del negocio en los diferentes contratos es distinta: la causa del contrato de 
suministro es el intercambio periódico de aluminio por precio, mientras que en el acuerdo de joint venture el 
objetivo sería, según la DEMANDANTE (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), la construcción de una planta de 
transformación y la producción de una aleación de aluminio y acero con la que pretende suministrarse a DANA. 
Es más, el hecho de que sea este y no otro el contenido del supuesto acuerdo de joint venture no ha quedado 
probado y descansa exclusivamente sobre la referida afirmación —no contrastada— de la contraparte. 
24. Tratándose de contratos independientes, la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro
no puede extenderse al de joint venture. En este sentido, es reiterada la jurisprudencia que establece que lo deci-
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sivo para la existencia de un convenio arbitral es la «voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter 
sus controversias a arbitraje» [STS 9 mayo 2003]. En el presente caso, tal voluntad de TALA de someter el supues-
to acuerdo de joint venture al arbitraje de este Tribunal ni existe ni, en consecuencia, ha podido ser probada por 
la contraparte. Por ello, no puede aceptarse la conexidad contractual a la que hace alusión la DEMANDANTE 
en su Demanda para justificar la extensión de la cláusula arbitral del contrato de suministro al acuerdo de joint 
venture. No existe, en definitiva, un «grupo de contratos» que permita aplicar la citada teoría. 
25. Subsidiariamente, aun en el caso de que este Tribunal estime que existe tal contrato de joint venture y que
concurre, además, una conexión funcional entre éste y el de suministro, no es posible la extensión de la cláusula 
compromisoria al acuerdo de joint venture, por dos razones. 
26. En primer lugar, la práctica decisoria en arbitraje internacional tiende a excluir la competencia del Tribunal
para conocer de las controversias basadas únicamente en el acuerdo que no contiene cláusula compromisoria (y 
no en el «entramado contractual unificado») [laudo interlocutorio ICC 7929 de 1995]. En el presente caso, resulta ob-
vio que la pretendida vulneración del contrato de joint venture, consistente en la adquisición por esta parte de 
una participación de control de STEELARC, no guarda ningún tipo de relación con el contrato de suministro o 
con un supuesto entramado contractual unificado, razón por la cual este Tribunal debe negarse a conocer de 
aquélla. En similar sentido se expresó otro laudo de la CCI [laudo ICC 8420 de 1996], en el que el árbitro declaró su 
falta de competencia para conocer de las controversias surgidas en torno a unos contratos secundarios (en los 
que no figuraba cláusula arbitral alguna) respecto del contrato principal (que sí contenía una), en atención al 
hecho de que los contratos secundarios no representaban una enmienda ni un cumplimiento de la anterior rela-
ción contractual, sino algo completamente nuevo que daba a las partes diferentes derechos y obligaciones que 
no estaban directamente conectados con el contrato principal. 
27. En segundo lugar, y ello es más relevante, el convenio arbitral figura en el contrato satélite y no en el con-
trato marco. Esta cuestión será analizada en el epígrafe siguiente. 
b) Aunque este Tribunal entienda que los contratos de suministro y de joint venture son contratos conexos,
el supuesto incumplimiento del acuerdo de joint venture no queda cubierto por el convenio arbitral 
28. Se refiere la DEMANDANTE en los párrafos 37 a 40 de su Demanda a lo que denomina la «presunción de
one-stop adjudication» para fundamentar la competencia de este Tribunal. En su virtud, se dice, «[l]a inserción 
de una cláusula arbitral en un contrato debe ser interpretada en el sentido de que las partes buscan someter 
cualquier discrepancia derivada de su relación contractual, entendida en sentido amplio, a un mismo tribunal». 
El argumento es sugerente pero falaz, pues implica desconocer un principio fundamental del Derecho de contra-
tos como es el de la relatividad de éstos. En efecto, no puede admitirse en este caso la extensión de la cláusula 
arbitral contenida en el contrato de suministro al contrato de joint venture, puesto que este último es el contrato 
base y es en él donde debería quedar inmersa la cláusula para poder ser extendida a los contratos satélite. 
29. Como se ha señalado en la doctrina, la joint venture implica habitualmente una estructura contractual com-
pleja, en la que conviven el contrato de joint venture propiamente dicho y uno o más contratos de aplicación o 
satélite. En todo caso, «[e]l contrato de joint venture es el instrumento básico de toda joint venture, en el que se 
enuncian los fines de la cooperación y los medios que se van a poner a disposición» [MICHAVILA (2014) p. 23]. Por 
eso mismo, el acuerdo de colaboración al que hace referencia la DEMDANDANTE en sus escritos tendría, caso 
de existir, la consideración de contrato de joint venture y, por tanto, de acuerdo base, puesto que se habría cele-
brado con el fin de construir una planta de transformación de aluminio y de acero en Magallanes, cuya viabili-
dad se habría de producir gracias a la aportación de los medios respectivos de las partes contratantes. 
30. Los contratos satélite, por su parte, son «aquellos contratos, contemporáneos o posteriores al acuerdo de
base, que completan y definen los derechos y obligaciones de las partes en la relación joint venture» [MICHAVI-

LA (2014), p. 24]. De existir el contrato de joint venture alegado por LAGAR II y el pretendido «entramado con-
tractual complejo», el contrato de suministro tendría la consideración de contrato satélite, puesto que se celebra 
precisamente en el momento en el que habría empezado a funcionar la joint venture y coadyuvaría a alcanzar el 
fin último perseguido por ésta. 
31. Lo que no es posible es que se extienda la cláusula compromisoria contenida en un contrato secundario, el
de suministro, al acuerdo principal, el de joint venture. Para que ello suceda, sería necesario un acuerdo de las 
partes que someta las controversias surgidas de cualquiera de los instrumentos contractuales a arbitraje. Y ello 
por cuanto, al contrario de lo que sucede con los tribunales judiciales, que reciben su autoridad del Estado, en el 
caso de los tribunales arbitrales son las propias partes en la cláusula de sumisión quienes se la confieren. De ahí 
que la voluntad de quedar vinculado deba ser inequívoca [AGUILAR (2001) p. 94]: una parte no puede ser obligada a 
someter a arbitraje una controversia si no ha consentido en ello [U.S. Supreme Court 20 junio 1960]. 
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32. Así, mientras que la extensión de la cláusula compromisoria contenida en un contrato de joint venture (en
cuanto contrato marco) a las controversias surgidas en el marco de los contratos satélite (como contratos de 
desarrollo o ejecución) no plantea excesivos problemas de interpretación —pues la voluntad de arbitrar figura 
en el primero y más importante de los acuerdos alcanzados por las partes—, no sucede lo mismo respecto de los 
convenios arbitrales insertados en los contratos de ejecución (porque es posible que las partes quieran someter a 
arbitraje las controversias surgidas de este acuerdo concreto, pero no las que puedan presentarse en relación al 
contrato base). En definitiva, si puede considerarse lícito deducir de la inclusión de un convenio arbitral en el 
contrato de joint venture una voluntad de las partes de someter cualesquiera controversias surgidas en su desa-
rrollo o ejecución a arbitraje, la premisa contraria no es tan fácilmente asumible y requiere un esfuerzo probato-
rio adicional (que no se ha realizado). De ahí que un laudo del International Centre for Settlement of Disputes 
(ICSID) del Banco Mundial de 25 de febrero de 1988, que precisamente infería de la inclusión de un convenio 
arbitral en uno de los contratos de implementación de los acuerdos iniciales la voluntad de las partes de someter 
a arbitraje cualquier controversia surgida en relación con el entramado contractual, haya sido objeto de críticas 
justificadas en la doctrina [véase el resumen en HANOTIAU (2005) p. 143] e, incluso, cuenta con el voto particular de 
uno de los árbitros que abiertamente niega la competencia del Tribunal [MBAYE (1991) pp. 251 y ss.]. 
c) No existe riesgo de que se produzcan decisiones contradictorias
33. Apunta la contraparte, por último, que existe un riesgo de pronunciamientos contradictorios en la medida
en que la resolución del contrato de joint venture la solicita, precisamente, sobre la base de los supuestos in-
cumplimientos de TALA del contrato de suministro (Demanda, párrafo 40). Nuevamente, el argumento no 
puede ser acogido. En efecto, como así reconoce la propia DEMANDANTE, el pretendido incumplimiento del 
contrato de suministro no es el único motivo por el que solicita la resolución del acuerdo de joint venture, sino 
que ésta se basa también en la adquisición por parte de TALA de una participación mayoritaria de STEELARC. 
Como es obvio, esta última cuestión nada tiene que ver con el contrato de suministro y guarda relación única-
mente con el de joint venture, razón por la cual el riesgo de decisiones contradictorias es nulo. 
34. Por su parte, el mero hecho de que la resolución de la joint venture se base también en la previa termina-
ción del contrato de suministro no es suficiente para extender la competencia del Tribunal a un contrato que 
carece de cláusula compromisoria. Así se ha entendido también en el laudo de la ICC núm. 6829 de 1992, a 
cuyo tenor «[e]l hecho de que la finalización de los acuerdos controvertidos venga determinada por la finali-
zación de otro acuerdo en la cadena contractual no es un argumento suficiente» [HANOTIAU (2005) p. 126]. Huelga 
decir que el tribunal (de justicia) que habría de enjuiciar la resolución del contrato de joint venture habrá de 
tener en cuenta también el contrato de suministro, por mucho que éste contenga un convenio arbitral. Sea como 
fuere, también aquí el riesgo de decisiones contradictorias es nulo. Y es que, aun cuando un incumplimiento del 
contrato de suministro permita la resolución de éste, ello no significa que deba resolverse también el de joint 
venture, pues, como se decía, se trata de contratos independientes que persiguen objetivos también distintos. 
35. Por todas las razones expuestas, esta parte rechaza de plano la competencia de este tribunal para enjuiciar
el supuesto incumplimiento del (inexistente) contrato de joint venture. En caso de que el tribunal arbitral alcan-
ce una conclusión distinta y dicte un laudo basado en la cláusula compromisoria contenida en un contrato para 
resolver una controversia derivada de otro, la decisión podrá ser recurrida por haberse dictado —al menos en 
parte— en ausencia de un convenio arbitral [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 302]. 
IV. El Tribunal Arbitral sí es competente para conocer de la nulidad de la cláusula de exclusiva conteni-
da en el contrato de suministro y del daño al estrés emocional sufrido Dª Romelia Ureta 
36. Por el contrario, este Tribunal sí es competente para conocer de la nulidad de la cláusula de exclusiva con-
tenida en el contrato de suministro (sub 1.) y de los daños sufridos por TALA como consecuencia de la baja por 
estrés emocional de una de las integrantes de su consejo de administración (sub 2.). 
1. Este Tribunal es competente para conocer de la acción de nulidad de la cláusula de compra exclusiva
ejercitada por esta parte en vía reconvencional 
37. Como habrá ocasión de concretar en la Demanda Reconvencional, dicha cláusula de exclusiva es nula por
contravenir la normativa antitrust del Estado de Magallanes, razón por la cual no puede la DEMANDANTE 
alegar su incumplimiento. En su Demanda (párrafos 41 a 54), la contraparte expone las razones por las que, a 
su juicio, este Tribunal carece de competencia en esta materia, basadas en la imposibilidad de aplicar el Dere-
cho de Magallanes, por un lado, y la competencia exclusiva de las autoridades de competencia de Magallanes, 
por otro. Al respecto, cabe formular las siguientes objeciones. 
a) La pretensión deducida por esta parte es de naturaleza contractual
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38. Si bien es cierto que, en ocasiones, se discute la naturaleza contractual o extracontractual de las acciones
civiles derivadas de ilícitos antitrust [cfr. la STJUE 21 mayo 2015: «una cláusula [de sumisión] que se refiere en abstracto a 
las controversias que surjan en las relaciones contractuales no abarca una controversia acerca de la responsabilidad delictual en la que 
hubiera incurrido supuestamente una parte contratante a causa de su conducta en el ámbito de un cártel ilícito»], la pretensión de-
ducida por esta parte es netamente contractual. Como habrá ocasión de comprobar más adelante al formular la 
demanda reconvencional, lo que esta parte reclama es que se declare la nulidad de una de las cláusulas del con-
trato de suministro. No se discuten, por tanto, las consecuencias indemnizatorias frente a terceros del cumpli-
miento de un acuerdo ilícito (supuesto analizado por la sentencia citada), sino la licitud misma de ese acuerdo, 
que indudablemente es materia contractual. De ahí que resulte cubierta por la cláusula de sumisión, que remite 
«toda controversia derivada de este contrato» a arbitraje. 
b) Las controversias contractuales en materia antitrust son susceptibles de ser resueltas por vía arbitral
39. Tradicionalmente se defendía, con argumentos hoy superados, que las controversias en materia de Derecho
de defensa de la competencia no eran susceptibles de arbitraje por formar parte del orden público internacional 
y por resultar en exceso complejas para ser dirimidas ante un tribunal arbitral. Así lo expresó, por ejemplo, la 
antiquísima sentencia de la Court of Appeals del 2nd Circuit de 20 de marzo de 1968 que la DEMANDANTE 
cita en apoyo de su tesis (Demanda, párrafo 54). Por otra parte, también es cierto que la aplicación a la norma-
tiva antitrust suele encomendarse a las autoridades de competencia y, en su caso, a los tribunales de justicia, 
pero sin que por ello quede excluido el recurso a la vía arbitral. Respecto de la Autoridad de la Competencia, 
resulta obvio que ésta se encarga de la investigación y sanción administrativa de las conductas anticoncurren-
ciales, un aspecto que no pretende dirimirse en este procedimiento. Con relación a la acción civil, por su parte, 
aun cuando su conocimiento se atribuya a las autoridades judiciales, no suele excluirse la posibilidad de acudir 
a los Tribunales de Arbitraje. Esto es lo que sucede, p.ej., en el ámbito de la UE: si bien el Reglamento nº 
1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado [hoy, arts. 101 y 102 TFUE] se refiere únicamente a su aplicación por parte de las au-
toridades de la competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, ello no impide que se di-
riman controversias sobre la aplicación privada del Derecho de la competencia por vía arbitral. Y ello porque, 
por un lado, el Reglamento no lo prohíbe; por otro, porque los Tribunales Arbitrales están hoy sobradamente 
preparados para afrontar litigios de estas características [CREUS / JULIÀ (2008) pp. 9 y ss.]. 
40. Pues bien, hace ya tiempo que la desconfianza hacia el enjuiciamiento de la normativa antitrust por los
Tribunales Arbitrales ha dado paso a una situación en la que nadie discute su competencia de éstos para aplicar-
la. Así lo reconoció la ya lejana sentencia de la U.S. Supreme Court de 2 de julio de 1985, al entender, inter alia, 
que la potencial complejidad de los asuntos en materia antitrust no es suficiente para impedir el acceso al arbi-
traje y que la importancia en Estados Unidos de la aplicación privada de las normas antitrust no obliga a con-
cluir que tal remedio sólo pueda solicitarse de los tribunales de justicia [cfr. también Supreme Court 13 mayo 1991]. 
41. También los tribunales europeos suelen admitir la posibilidad de que las controversias contractuales en
materia de defensa de la competencia se diriman en procedimientos arbitrales. Aunque el TJUE no se ha pro-
nunciado todavía de forma expresa sobre esta cuestión, la doctrina infiere de su decisión en el asunto Eco Swiss 
[1 junio 1999; cfr. también STJUE 21 mayo 2015] que el Derecho antitrust europeo es arbitrable [cfr., p.ej., MARTÍNEZ LA-

GE (2001) p. 4; LANDOLT (2012) p. 2]. También los tribunales italianos [en particular, Corte d’Appello di Milano 15 julio 2006], 
franceses [Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] y españoles [AAP Madrid 18 octubre 2013 y 25 septiembre 2015], así como 
la doctrina mayoritaria [en lugar de muchos, MARTÍNEZ LAGE (2001); OECD (2010)] se muestran claramente favorables 
respecto de la posibilidad de que tales litigios sean resueltos por arbitraje. 
42. Por todo ello, este Tribunal es competente para conocer de la acción de nulidad de la cláusula de compra
exclusiva contenida en el contrato de suministro ejercitada por esta parte en su demanda reconvencional. 
2. El Tribunal es competente también para conocer de los daños sufridos por TALA
43. Al margen de solicitarse la nulidad de la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro, en la
Demanda Reconvencional presentada por esta parte (párr. 117 y ss.) se formula también pretensión de resarci-
miento de los daños causados como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato por parte de LAGAR II. 
Concretamente, se pide del Tribunal que condene a la DEMANDANTE-RECONVENIDA a que indemnice 1) 
los daños causados a la imagen de TALA; y 2) los perjuicios irrogados como consecuencia del estrés emocional 
sufrido por una miembro de su consejo de administración. Mientras la pretensión de resarcimiento de los daños 
a la imagen resulta indudablemente cubierta por la cláusula de sumisión, por lo que la competencia del Tribunal 
para conocer de ella no se discute, no sucede lo mismo con los perjuicios derivados de la baja de la administra-
dora, donde la competencia del Tribunal es cuestionada por la contraparte (Demanda, párrafos 55 y ss.), y lo 
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hace sobre la base de dos argumentos: 1) la posible intervención de la aseguradora de la responsabilidad civil de 
los administradores de TALA (párrafos 61 y ss.); y 2) la falta de competencia «territorial» de este Tribunal (pá-
rrafos 65 y ss.). Ninguno de estos argumentos puede admitirse, por las razones que se detallan a continuación. 
a) La aseguradora de la responsabilidad civil de TALA no puede subrogarse en los derechos de ésta o de su
administradora frente a LAGAR II 
44. Como bien señala la propia DEMANDANTE (Demanda, párrafo 63), la aseguradora de la responsabilidad
civil de TALA y de sus ejecutivos no es parte en el contrato de suministro. De ahí que la única forma de que 
pudiera ostentar legitimación activa en el presente procedimiento sería que se subrogase (aunque la DEMAN-
DANTE hable de «cesión» del contrato en el párrafo 63 de la Demanda) en los derechos de cualquiera de sus 
aseguradas, es decir, de TALA o de la consejera de ésta. Y ello, precisamente, no es posible. Por esta razón es 
obvio que no se haya formulado ningún tipo de solicitud de intervención por parte de la aseguradora (como 
reconoce la propia DEMANDANTE en el párrafo 3 de la Respuesta a la Reconvención). 
45. Decimos que ello no es posible porque el seguro que TALA tiene contratado con All Global Risks es un
seguro de responsabilidad civil general y otro de D&O, que también es un seguro de responsabilidad civil. En 
efecto, el seguro llamado D&O es un seguro de responsabilidad civil de directors & officers, que ha cobrado 
importancia en los últimos años a raíz de la fuerte crisis económica y el auge de estados concursales y demás 
situaciones conflictivas en las que los administradores de sociedades pueden ver seriamente afectado su patri-
monio personal. Nace, por tanto, para proteger el patrimonio de consejeros, administradores y otros altos cargos 
frente a las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y de las faltas de ges-
tión cometidas por negligencia en el ejercicio de sus funciones gerenciales en la sociedad. 
46. Lo que en ningún caso cubre el seguro de D&O (ni ningún otro seguro de responsabilidad civil) es el riesgo
de que se cause daño al asegurado, sino el de que éste cause un daño a terceros. El seguro de responsabilidad 
civil es un seguro de daños en cuya virtud el asegurador asume la obligación de liberar al asegurado del pago de 
una deuda de responsabilidad civil frente a un tercero. Si All Global Risks no resulta obligada a realizar pago 
alguno a esta parte en virtud del seguro de D&O, tampoco puede subrogarse en los derechos de TALA frente a 
LAGAR II, quedando descartada la posibilidad de que adquiera legitimación activa en el presente procedimien-
to. Es más, caso de haberse producido la subrogación, TALA habría perdido su legitimación activa para inter-
venir en el presente procedimiento para solicitar el resarcimiento de los daños causados por el cuadro psicótico 
de la Sra. Ureta [TATO (2002) p. 232], un aspecto que la contraparte ni siquiera alega. 
b) Tampoco puede la aseguradora intervenir en el presente procedimiento sobre la base del seguro de defen-
sa jurídica incluido en el de responsabilidad civil 
47. La protección conferida por el seguro de D&O suele cubrir también los gastos de defensa jurídica, consis-
tentes en el pago de los honorarios y costas, así como de los gastos necesarios ocasionados durante el proceso. 
Idéntica obligación deriva de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley de Contratos de Seguros Privados (LCSP) de 
Cervantia, de 16 de agosto de 1968 (Doc. de la Respuesta a la Reconvención nº 3), a cuyo tenor el seguro de 
responsabilidad civil obliga al asegurador, dentro de los límites establecidos en la Ley, «a hacerse cargo de los 
gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de la intervención del mismo en un procedimien-
to […] arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cober-
tura del seguro». Acto seguido, el art. 57 LCSP establece que «el asegurador asumirá la dirección jurídica 
frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen». 
48. Esta última norma debe interpretarse en el sentido de que el asegurador se hace cargo de la defensa de su
asegurado cuando un tercero efectúa una reclamación, aun en el supuesto de que estime que el tercero perjudi-
cado basa su reclamación en un siniestro que está excluido de cobertura. Además, el asegurador asume en estos 
casos el poder de negociar con el tercero perjudicado la determinación de la deuda del asegurado frente a él y su 
pago [SÁNCHEZ CALERO (2010) pp. 1665 y ss.]; aspecto este último que encuentra su reflejo también en las pólizas de 
D&O al uso, que suelen prever la posibilidad de que la compañía de seguros llegue a «acuerdos extrajudiciales 
con el asegurado o quien sea el actor en el procedimiento» (párrafo 3 de la Respuesta a la Reconvención). 
49. Sucede, sin embargo, que la cobertura de defensa jurídica incluida en los seguros de responsabilidad civil
sólo alcanza —al contrario de cuanto sucede con los seguros de defensa jurídica en sentido propio— los gastos 
en caso de «defensa» (es decir, cuando es el tercero el que reclama una indemnización) y no los que se generen 
en caso de «ataque» (o sea, cuando el propio asegurado reclama una indemnización a un tercero) [GUERRERO 
(2004) p. 196; sobre la cobertura del seguro de defensa jurídica, vid. TAPIA (2010) pp. 1809 y ss.]. No existe, por tanto, base 
para una eventual intervención de la aseguradora y el miedo de LAGAR II a que un tercero pueda llegar a parti-
cipar en el procedimiento es infundado. 

9(2017)/C/8



Memorándum de la Parte Demandada

c) No resulta aplicable la regla sobre competencia judicial contenida en el artículo 64 LCSP
50. Con base en el art. 64 LCSP («Serán competentes los jueces del domicilio del asegurado») alega la contra-
parte en su Respuesta a la Reconvención (párrafo 3 i.f.) que «la legislación de Cervantia prohíbe el sometimien-
to a arbitraje de las disputas derivadas de los seguros de defensa jurídica». No obstante, posteriormente cambia 
de parecer y afirma que «esta parte reconoce que este artículo no constituye una atribución imperativa de ju-
risdicción que excluya el arbitraje» (Demanda, párrafo 66), sin perjuicio de que deba respetarse en todo caso la 
«competencia territorial» establecida en la norma. Ninguna de las conclusiones de la contraparte resulta admi-
sible. Lo que se discute aquí no es ningún aspecto relacionado con el contrato de defensa jurídica que TALA 
tiene concertado con su compañía de seguros, sino la posibilidad de que, sobre la base dicho contrato (cuya 
existencia y alcance no se cuestionan), la aseguradora pueda personarse en el presente procedimiento. Resulta 
obvio que no es esta una cuestión que deba dirimirse ante los tribunales (arbitrales o de justicia) del domicilio 
del asegurado, a los que únicamente habría que acudir si la controversia se plantease entre TALA y la asegura-
dora de su defensa jurídica. La alegación de la contraparte no merece, por ello, ulteriores comentarios. 

2ª Cuestión: Debe admitirse como prueba el informe pericial del profesor Yin Yin, incluyéndose sus ho-
norarios como costes del arbitraje 

51. Son varios los motivos por los que la contraparte se opone a la admisión del informe pericial del Prof. Dr.
Dr. Magister Yin Yin (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6) como prueba en el presente procedimiento [por 
mucho que, equivocadamente, solicite que se declare su nulidad de pleno derecho (Demanda, párrafos 73 y 80)]. 
Caso de no acogerse su solicitud, pide ad cautelam que los honorarios del perito no se incluyan en los costes 
del arbitraje. Frente a lo alegado por LAGAR II en su Demanda, esta parte solicita que sea admitido como 
prueba dicho informe pericial por cuanto se trata de un informe necesario (sub I.), emitido por un experto inde-
pendiente e imparcial (sub II.), sin que el hecho de que conste en inglés sea un impedimento para su admisión 
(sub III.). Asimismo, se solicita la inclusión de sus honorarios entre los costes del arbitraje (sub IV.) 
52. La admisión de las pruebas, incluidos los informes de expertos, se regula en el art. 19.2 LMU, a cuyo tenor,
«[a] falta de acuerdo [sobre el procedimiento], el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la 
presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal incluye 
la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas». Similar es la solución prevista en el 
art. 29.3 RCAM, conforme al cual «[c]orresponde a los árbitros decidir, mediante orden procesal, sobre la 
admisión, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas o acordadas de oficio». Es, pues, el Tribunal Arbi-
tral (y no la otra parte) quien debe decidir acerca de la admisión, de la pertinencia y la utilidad de las pruebas 
propuestas, incluidos los informes periciales, para lo que cuenta con un razonable margen de discrecionalidad. 
53. El RCAM no atribuye distinto valor probatorio a los informes de los peritos nombrados por el Tribunal y
los que provengan de expertos nombrados por cualquiera de las partes. La situación es, pues, similar a la que se 
presenta en Derecho español, donde la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), 
asigna rango de prueba pericial tanto a los dictámenes elaborados por peritos designados por las partes como a 
los confeccionados por peritos designados por el Tribunal (art. 339.2 LEC) [LÓPEZ-MUÑIZ (2008) p. 107]. Como 
quiera que, además, en ningún precepto de la Ley se confiere mayor valor probatorio a una que a otra, siendo 
ambas de libre valoración por parte del Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC) 
[cfr. SAP A Coruña 3 noviembre 2011], salta a la vista el paralelismo existente respecto de lo previsto en el RCAM, 
cuyo art. 29.8 prescribe idéntico estándar de valoración. 
I. La pericial es necesaria, dado que se analiza una cuestión controvertida de Derecho internacional 
54. Uno de los motivos por los que la contraparte se opone a la admisión del dictamen es su carácter supuesta-
mente inútil, al tratarse de un informe jurídico que, según se dice, no procede en un arbitraje de derecho por 
contar los árbitros con la formación necesaria (Demanda, párrafos 81 a 83).  
55. Se refiere la DEMANDANTE, en definitiva, a la aplicación del principio iura novit curia, que exime de la
prueba del Derecho por considerarse éste conocido por el Tribunal. Sin embargo, el argumento no puede aco-
gerse, por cuanto dicha regla sólo se refiere al Derecho interno. Por el contrario, no sólo puede sino incluso 
debe ser objeto de prueba y, por ende, de informe pericial el Derecho extranjero, pues no rige el principio ante-
riormente citado [SAN 9 diciembre 2010; en la doctrina, CALVO / CARRASCOSA (2007) p. 1850]. Y tal prueba puede consistir, 
precisamente, en la aportación de dictámenes de peritos [GUTIÉRREZ DE CABIEDES (1975) p. 56]. Ello es tanto más 
necesario cuanto la aplicación del Derecho extranjero implica no sólo el conocimiento de las fuentes extranjeras 
sino también de su dimensión práctica, en particular, su interpretación por los tribunales de justicia, razón por la 
cual se requiere habitualmente que se encargue un informe pericial [así, BGH 14 enero 2014]. 
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56. En el arbitraje internacional se plantea un problema adicional, pues al carecer éste de foro, todos los orde-
namientos deberían considerarse extranjeros y, por ello, necesitados de prueba como si de una cuestión de he-
cho se tratara [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 692]. Ciertamente, la cuestión que constituye el objeto del informe del 
profesor Yin Yin es la interpretación de la CISG; y ésta no es en sentido estricto Derecho extranjero sino uni-
forme, respecto del cual podría plantearse la vigencia del brocardo iura novit curia. Ahora bien, en el caso pre-
sente la cláusula de elección de ley del contrato de suministro no remite directamente a la CISG sino al Derecho 
de Cervantia (del que forma parte la CISG). De ahí que no pueda prescindirse del informe pericial, pues incluso 
el Derecho uniforme debe aplicarse en la forma en que es interpretado en el país a cuyo ordenamiento remite la 
cláusula de elección de ley [SCHÜTZE (2006) p. 118], y los árbitros no tienen por qué conocer la interpretación del 
art. 79 CISG en Cervantia. En consecuencia, únicamente estaría justificada la inadmisión si el informe versara 
sobre aspectos que carecieran de relevancia para la solución de la controversia (es decir, si resultase inútil) [PICÓ

I JUNOY (2005) pp. 145-146], pero este no es el caso aquí, pues el informe aporta información valiosa. 
57. A mayor abundamiento, un informe pericial considerado inútil e innecesario o superfluo no favorece a la
parte que lo aporta, por cuanto debe pechar con los horarios del perito [YÁÑEZ (2005) p. 360] que, por regla general, 
suelen ser de considerable cuantía. Por ello, resulta obvio que sería contrario a los intereses de TALA la presen-
tación de un informe que no aportase nada a la solución de la controversia, pues caso de inadmitirse habría de 
hacer frente a dichos honorarios. 
II. El perito nombrado por esta parte es independiente e imparcial
58. Comúnmente se dice que cualquier perito (sea designado por el Tribunal o sea de parte) debe reunir tres
rasgos que determinan su aptitud. El primer rasgo, la ajenidad al proceso —de modo que su intervención en éste 
no interfiera en la actuación propia de la parte y sus representantes— se da sin duda aquí, pues el perito se limi-
ta, en atención a sus elevados conocimientos, a precisar el término «fuerza mayor» en el marco de la CISG, así 
como el ámbito en que esta se desarrolla y las características que debe reunir. No se trata, pues, de una inter-
vención procesal reservada a las partes sino de aportar un informe sobre la interpretación de una norma de De-
recho uniforme. El segundo rasgo es la capacidad técnica, que en el caso del profesor Yin Yin está fuera de toda 
duda como deriva de su curriculum (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6). El tercer requisito es la acepta-
ción voluntaria del cargo tras su designación, lo cual tampoco es controvertido aquí, pues el profesor Yin Yin 
asume el cargo con todas sus obligaciones, incluida la de permanecer independiente e imparcial. 
59. En su contestación a la demanda reconvencional, LAGAR II pone en duda, precisamente, tanto la indepen-
dencia como la imparcialidad del perito (Demanda, párrafos 74 a 77). Pues bien, independencia e imparcialidad 
son conceptos diferentes. Mientras que la independencia depende de relaciones pasadas o presentes con las par-
tes o el asunto litigioso que son verificables, la imparcialidad es un estado mental y, por tanto, más difícil de 
evaluar [para los árbitros, SAP Madrid 12 diciembre 2011]. Así, la independencia es un criterio objetivo, referido al 
vínculo que puede existir entre el perito y las partes o el asunto objeto de la controversia, de modo que aquél es 
independiente cuando carece de vínculos próximos sustanciales, recientes y probados, es decir, que pueda in-
formar por sí mismo sin injerencia de terceros. La imparcialidad, por el contrario, es un criterio subjetivo que 
alude al estado mental del perito, en el sentido de que no tenga preferencias respecto de las partes del arbitraje o 
en el asunto en particular, es decir, que no tenga un criterio anticipado que le impida juzgar. 
60. En contra de la opinión de la contraparte, no existen en el presente caso datos que permitan dudar de la
independencia del perito (sub 1.); ni tampoco concurren motivos que faculten para tachar su informe de parcial 
(sub 2.), razones por las cuales su informe debe tenerse en cuenta como prueba en el presente procedimiento. 
1. El profesor Yin Yin es independiente de la parte que encargó su peritaje y del objeto de la controversia
61. Destaca la DEMANDANTE, en primer lugar, que el perito nombrado por TALA carece de independencia.
Afirma, concretamente, que forma parte del consejo de administración de All Assistance Risks Compañía Inter-
nacional de Seguros, S.A., y aporta como prueba de ello la noticia del nombramiento de un tal «Yin Yin, Nefta-
lí» como consejero en el Diario Oficial del Registro de Empresas de Seguro de 25 de mayo de 2016. 
62. Pues bien, sin perjuicio de lo que al respecto se dirá a continuación, lo cierto es que la independencia no es
un requisito que se aplica de igual manera a los peritos de parte, por un lado, y a los árbitros o los peritos nom-
brados por el Tribunal, por otro. De hecho, la autoridad que la contraparte cita en apoyo de su tesis [SAVAGE /
GAILLARD (1999) p. 704] sí alude a este requisito («El experto elegido debe ser independiente de las partes»), pero 
oculta la DEMANDANTE que los autores del libro se refieren con su cita a peritos designados por el Tribunal 
y no por una de las partes. La razón por la cual no se exige el mismo grado de independencia en unos y otros es 
la relación innegable que existe entre el perito y la parte que lo designó, pues es ésta la que lo eligió y nombró, 
y resultará obligada a satisfacer sus honorarios. Por ello, en la mayoría de los ordenamientos pertenecientes al 
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common law se prescinde en buena medida del requisito de independencia de los peritos y se confíe en el carác-
ter contradictorio del procedimiento (el sesgo del que pudiera adolecer el informe aportado por una de las partes 
se compensará con el que seguramente presidirá el dictamen proporcionado por la otra). La independencia no es, 
pues, una nota consustancial al oficio de perito, y en los ordenamientos en los que ésta no se exige el rol del 
juzgador queda limitado al de actuar como «guardián» (gatekeeper), debiendo comprobar tan sólo que el testi-
monio del perito sea pertinente (relevant) en relación al asunto debatido y que sea fiable (reliable) [Supreme 
Court 28 junio 1993]. Con ello se pretende garantizar que el perito emplee el mismo nivel de rigor intelectual que 
el que caracteriza la actividad de un experto en el campo correspondiente [Supreme Court 23 marzo 1999]. En el 
presente caso, la pertinencia del peritaje ha quedado ya demostrada, y tampoco cabe dudar del rigor intelectual 
aplicado por el profesor Yin Yin en su informe, como se constatará al analizar su imparcialidad. No resulta po-
sible, por ello, inadmitir el informe como prueba con base en la supuesta falta de independencia del perito. 
63. Mas incluso si quiere entenderse que la independencia es consustancial a la actividad pericial, no hay indi-
cios en el presente caso de que tal cualidad no concurra en el profesor Yin Yin. Ciertamente, la aseguradora All 
Assistance Risks forma parte del mismo grupo de sociedades que su sociedad hermana, All Global Risks, que en 
noviembre de 2015 se adjudicó la póliza que cubre, inter alia, la responsabilidad civil de TALA frente a terce-
ros (Doc. de Respuesta a la Reconvención nº 1). Con ello, se dice (Demanda, párrafo 74), queda comprometida 
la independencia del perito, que debía al menos haber revelado este hecho en su informe [art. 5.2. (a) IBA Rules on 
Taking of Evidence; INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (sin fecha) p. 19], pues la existencia de un interés directo o indirec-
to en el asunto es motivo de tacha de los peritos nombrados por las partes. Así sucede, por ejemplo, en el art. 
343.1.2º LEC [ROJO (2014) pp. 122 y s.; LÓPEZ-MUÑIZ (2008) p. 77], o en el apartado 1 de la Parte II (Practical Appli-
cation of the General Standards) de las IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, que 
incluye —eso sí, sólo para los árbitros— el hecho de pertenecer al consejo de administración de una entidad 
que ostente un interés económico directo en el laudo en la lista roja de situaciones en las que se presenta un 
conflicto de interés de tal gravedad que ni siquiera puede ser dispensado por las partes (Non-Waivable Red List). 
64. Mas tal conflicto de interés es inexistente, por la simple razón de que no son la misma persona el perito
nombrado por esta parte y el administrador de All Assistance Risks. Un primer indicio de ello lo encontramos en 
el hecho de que, como así se desprende de su curriculum (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6) el profesor 
Yin Yin es catedrático de Derecho privado en la Universidad guatemalteca de Jalapa, es decir, en un país distin-
to al del domicilio de la compañía aseguradora (Cervantia). En segundo lugar, «Yin» no sólo es apellido, sino 
también nombre, como así lo confirma el hecho de que, según el Instituto Nacional de Estadística español 
(www.ine.es), tan sólo en España residen 933 personas que tienen «Yin» como primer apellido y 77 que lo tie-
nen como segundo, pero también 49 mujeres que lo llevan como nombre de pila y 25 hombres que se hacen 
llamar así. Si en su currículum no se menciona otro nombre de pila, lo razonable es pensar que, en este caso, 
«Yin» es nombre y primer y único apellido. Por el contrario, del extracto del Diario Oficial del Registro de 
Empresas de Seguro que aporta la DEMANDANTE (Doc. de la Respuesta a la Reconvención nº 2) se despren-
de claramente que el nombre de pila del Sr. Yin Yin administrador de All Assistance Risks es Neftalí. Es más, 
incluso aunque «Yin» fuera tanto el primero como el segundo apellido del perito nombrado por esta parte, ob-
sérvese que el apellido «Yin» es uno de los más comunes en China, donde se encuentra entre los 100 apellidos 
más corrientes. Teniendo en cuenta que China es el país más poblado del mundo, la probabilidad de que dos 
personas tengan los mismos apellidos es muy alta [baste pensar en el elevado número de personas que, en Es-
paña, se apellidan, por ejemplo, «García García» (80.494) o «Fernández Fernández» (52.364)]. 
65. No existe prueba, por tanto, de que se trate de la misma persona. Pero aun en el hipotético caso de que lo
fueran, el hecho de que el perito pertenezca a una sociedad hermana de la aseguradora que cubre la responsabi-
lidad civil de TALA no supone per se razón suficiente para considerar que el profesor no cumple con el requisi-
to de independencia. Y es que la aseguradora de TALA no es All Assistance Risks sino otra sociedad jurídica-
mente independiente. Aunque ambas pertenezcan a un mismo grupo de sociedades, el interés de las distintas 
sociedades que conforman un grupo no tiene por qué coincidir, ni tampoco el interés del grupo [en cuanto interés 
de la empresa multisocietaria, que responde a una unidad económica con pluralidad jurídica: GIRGADO (2001) p. 269] coincide 
necesariamente con el de alguna de las sociedades pertenecientes a él. En efecto, son muchos los autores que 
defienden la independencia del interés del grupo respecto del interés de sus componentes, pues no es cierto que 
el interés grupal deba identificarse con el de alguna de las sociedades que lo componen. En consecuencia, se 
trata de un interés común, diferente e independiente de todas las sociedades agrupadas [FALCONI (2005) pp. 181-
182]. Así, no por ser del mismo grupo de sociedades se tiene que tener un mismo interés y actuar en concordan-
cia con éste, de manera que la constatación de un supuesto conflicto de interés implica que se identifique, en 
primer lugar, cuáles son los intereses en liza, algo que no ha hecho la contraparte en su demanda. 
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66. No existe motivo, por tanto, para inadmitir el informe con base en una supuesta falta de independencia del
perito nombrado por esta parte. 
2. El contenido del informe no es sesgado y el perito no es parcial
67. Como se decía, la imparcialidad del perito pertenece al ámbito subjetivo y, por ende, resulta difícil de de-
mostrar. No obstante, el carácter imparcial del informe pericial debe presumirse, a no ser que existan claros 
indicios de que no sea objetivo. Pues bien, en el párrafo 77 de su Demanda, la contraparte expone las razones 
por las que considera que el profesor Yin Yin no es imparcial. Concretamente, se refiere a una supuesta contra-
dicción entre la opinión en el dictamen y la que este mismo autor había vertido en un comentario al art. 79 
CISG publicado en la primera edición de un libro colectivo (2012). Concretamente, en aquella ocasión el profe-
sor Yin Yin sostenía que «[l]a huelga, en principio, y salvo casos excepcionales no constituye ciertamente, aun 
en los supuestos de ilegalidad, un caso de fuerza mayor, al constituir un hecho nada insólito en la dinámica so-
cial (…). En suma, como ya se anticipó, salvo cuando la huelga sea imprevista, violenta o extraña al círculo de 
la empresa, no existirá, por tanto, fuerza mayor o caso fortuito» (énfasis en original). 
68. Una lectura pausada del comentario y del informe pone de relieve que tal contradicción no existe. En su
contribución al libro del año 2012, el hoy perito realiza, como es habitual en obras de vocación generalista, una 
valoración cuidadosa del concepto interpretado (aquí, la «fuerza mayor»), pues usa los términos «en principio» 
o «ciertamente», dejando así abierta la posibilidad de que en la práctica puedan darse casos en los que se im-
ponga una interpretación diversa. En su informe (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6), por su parte, se 
constata nuevamente que el perito no es rotundo en sus afirmaciones, pues proporciona una interpretación que 
«parece razonable», dadas las circunstancias del caso. Es más, como se podrá constatar más adelante en el texto, 
la huelga que impidió a TALA cumplir con sus obligaciones contractuales constituía una situación que estaba 
fuera de su control, aunque sí le afectaba profundamente. Amenazados en sus puestos de trabajo, los trabajado-
res decidieron arremeter contra TALA de forma violenta, sorpresiva e ilegal. No asombra así que el perito la 
califique como supuesto de fuerza mayor, pues precisamente se cumplen en el presente caso los requisitos que 
ya había enumerado en 2012, y no existe por tanto contradicción con el extracto que la parte aporta como prue-
ba: la huelga fue 1) violenta por las acciones que los trabajadores tomaron contra TALA; 2) extraña al círculo de 
la empresa, porque el origen causante de la misma fue la subasta eléctrica impulsada por el Gobierno, que evi-
dentemente afectaba a TALA pero que no había sido creada ni llevada a cabo por ella; e 3) ilegal y, por ello, 
imprevista, porque la huelga se realizó por los estibadores, es decir, por «trabajadores ocupados en labores de 
carga y descarga en muelles y atracaderos», que tienen prohibida la huelga conforme al art. 376 del Código de 
Trabajo de 1945 del Reino de Magallanes (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 3). Así pues, el profesor Yin 
Yin se limita en su informe a aplicar a un supuesto concreto los criterios que él mismo identificó en 2012 para 
que una huelga pueda considerarse un supuesto de fuerza mayor, los cuales se cumplen todos. 
69. En cualquier caso, aun cuando quiera constatarse una contradicción en ambos escritos, obsérvese que la
publicación citada por la contraparte data de 2012 y que el propio profesor Yin Yin está colaborando en una 
nueva edición de la obra que saldrá en 2017. Como es obvio, es perfectamente posible que el autor haya cam-
biado de parecer durante los cinco años transcurridos desde la última edición. De hecho, como se ha destacado 
en la doctrina, los expertos o peritos no deben tener miedo a cambiar de opinión pasados unos años en nuevos 
trabajos, siempre que cumplan con los requisitos de basar sus opiniones en hechos o pruebas convincentes, y 
ser claros en que hay un cambio de opinión [NELSON (2009) p. 1213].  
70. De todo cuanto antecede se desprende sin dificultad que no puede hablarse en el presente caso de sesgo en
el informe pericial, por lo que no procede la tacha por una supuesta falta de imparcialidad. 
III. El informe debe ser admitido a pesar de que el idioma empleado no es el del arbitraje
71. La contraparte basa su solicitud de inadmisión también en el hecho de que éste conste en lengua inglesa y
no en el idioma del arbitraje. Cita en apoyo de su tesis el art. 22.1 LMU que, más allá de lo que ya establece el 
art. 18.1 RCAM (esto es, que el idioma será elegido por las partes y, en su defecto, por el Tribunal), indica que 
dicho idioma será aplicable «a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo deci-
sión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral» e infiere de esta norma que el informe peri-
cial debía haberse presentado en español (Demanda, párrafo 78). Pero yerra la DEMANDANTE en la cita del 
precepto, pues el informe redactado por el perito no es, por su propia naturaleza, un escrito «de las partes», sino 
una prueba que, en este caso, consta en el idioma en que ha sido confeccionada. De lo contrario, el apartado 
segundo de la misma norma (reproducida en el art. 18.2 RCAM), que faculta (que no obliga) a los árbitros para 
ordenar la traducción de las pruebas documentales, carecería de sentido. 
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72. Los arts. 22.2 LM y 18.2 RCAM pretenden agilizar y abaratar el arbitraje al no establecer una obligación
absoluta de traducir toda la documentación presentada. El principal motivo para ello es que no todos los inter-
vinientes tienen por qué hablar el mismo idioma (recuérdese que la LMU está pensada para el arbitraje interna-
cional). Ahondando en esta dirección, el art. 28.1 de la Ley española 60/2003, de Arbitraje, claramente inspira-
da en la LMU [HERNÁNDEZ-GIL en DE MARTÍN / HIERRO (2006) pp. 18 y ss.], permite incluso, tras su reforma por la Ley 
11/2011, que «[e]n todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que intervengan en el procedimiento 
arbitral, tanto en actuaciones orales como escritas, podrán utilizar su lengua propia». Como puede apreciarse, 
frente al silencio que guarda el art. 22 LMU, para asegurar la salvaguarda de la audiencia, contradicción y de-
fensa de los sujetos que desconozcan el idioma del arbitraje, ahora se les permite expresarse en el suyo propio 
[MARCOS (2011) p. 3]. Una discusión similar se había producido ya en Inglaterra respecto de la prueba pericial de 
parte en la década de los noventa, cuando se encargó al presidente de la sección civil de la Corte de Apelación 
una reforma con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y reducir los costes de los procesos.  
73. Y esto es precisamente lo que pretende esta parte: coadyuvar a la agilidad del procedimiento y a reducir su
coste. En ambos aspectos influye el hecho de tener que aportar una traducción, que supondría no sólo un au-
mento de costes considerable, sino que también produciría una dilación innecesaria del proceso, obstruyendo 
una de las características principales del proceso arbitral como es la celeridad. De hecho, ante lo exiguo de los 
plazos previstos en el RCAM para que la DEMANDADA presente sus escritos (cuando el único límite que 
afecta a la DEMANDANTE es, en su caso, el plazo de prescripción de la acción que pretende ejercer), sería 
contrario a los derechos de defensa de esta parte exigir que todas las pruebas documentales se presentasen ya 
traducidas. Por ello, el art. 18.2 RCAM, con buen criterio, no obliga a realizar la traducción, sino que deja la 
decisión acerca de si ésta debe realizarse o no al criterio del Tribunal arbitral. 
74. Es más, esta parte no considera necesaria la traducción del informe al español, pues sabido es que el inglés
es un idioma universalmente empleado en los negocios internacionales, por lo que su conocimiento habría de 
presumirse, no sólo en una gran empresa multinacional como LAGAR II, sino también en los árbitros que ac-
túan en arbitraje comercial internacional. Además, hoy día cualquiera tiene acceso a tecnologías que permiten 
una traducción —siquiera inicial y aproximada— del informe y, de hecho, la propia DEMANDANTE ha reali-
zado en su escrito de respuesta al anuncio de reconvención una traducción del inglés al español de los pasajes 
relevantes del comentario a la CISG de 2012, sin que en ningún momento haya alegado dificultad alguna para 
llevarla a cabo. Siendo el informe un documento prácticamente de la misma extensión, esta parte no comprende 
el motivo por el que ahora se esté dificultando el desarrollo del procedimiento. 
75. Subsidiariamente, para el caso de que este Tribunal considere necesario que el informe conste en español,
se solicita que encargue su traducción o lo admita condicionado a que esta parte facilite una versión en caste-
llano en un plazo razonable. En ambos casos, el coste de la traducción deberá incluirse entre los costes del arbi-
traje, por tratarse de un informe pericial de vital importancia para la defensa de esta parte [art. 47.1.d) RCAM]. 
IV. El coste del informe pericial debe incluirse en la condena en costas
76. Por último, solicita la contraparte que los honorarios del perito queden excluidos de los costes del arbitraje
en caso de que se produzca una condena en costas en su contra, por entender que el informe no resulta útil en el 
marco del procedimiento arbitral (Demanda, párrafos 81 a 83). Tampoco esta pretensión puede acogerse, pues 
el art. 47.1.d) RCAM obliga a incluir en las costas del arbitraje todos los «gastos razonables incurridos por las 
partes para su defensa». A pesar de que la norma no se refiere expresamente a los honorarios de los peritos 
nombrados por las partes, resulta indudable que éstos forman parte de los gastos de defensa [así, para el Reglamen-
to de la Corte de Arbitraje de la CCI, de tenor idéntico, GONZÁLEZ-MONTES (2008) p. 99]. 
77. La DEMANDANTE no se opone a esta conclusión: como se acaba de señalar, basa su rechazo a incluir los
honorarios del perito en el carácter supuestamente inútil o, mejor, innecesario del informe. Nada habría de obje-
tar LAGAR II, por tanto, si el dictamen fuese admitido como prueba. También en el Derecho procesal civil, la 
doctrina identifica como susceptible de incluirse en las costas toda labor pericial declarada útil y pertinente en 
la etapa de admisión probatoria, sin distinguir en función del origen del peritaje (esto es, según el perito hubiese 
sido designado por el Tribunal o por una de las partes) [YÁÑEZ (2005) p. 367]. A idéntica conclusión se ha llegado 
sobre la base de la tesis del nombramiento tácito del perito designado por una de las partes, es decir, por consi-
derar que, mientras la contraparte no aporte otro informe pericial elaborado por un perito distinto, se considera-
rá aceptado el dictamen y éste debe, en cuanto intervención procesal, incluirse en las costas [YÁÑEZ (2005) p. 366]. 
78. En fin, también la jurisprudencia se decanta en este sentido, cuando señala que la emisión de un informe
pericial no es una labor ajena al proceso, de forma que no deben excluirse sus honorarios de las costas procesa-
les, pues toda labor desempeñada por los profesionales en su ámbito debe ser sufragada [SAP Cantabria 21 enero 
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2003]. Así, los honorarios de los peritos de parte han de incluirse en la tasación de costas, con el único requisito 
de que los dictámenes aportados sean útiles y necesarios para la defensa de los intereses del litigante y la sen-
tencia sea condenatoria para una de las partes [SAP Asturias 26 febrero 2010]. 
79. De cuanto antecede se desprende sin dificultad que los honorarios del perito nombrado por esta parte deben
incluirse en las costas del procedimiento. Como ha quedado demostrado supra (párr. 54 y ss.), el peritaje resulta 
pertinente (versa sobre la aplicación de una norma de Derecho uniforme, respecto de la que no rige el principio 
iura novit curia) y útil (por cuanto la interpretación del precepto objeto del informe es discutida), de manera 
que forma parte de los «gastos de defensa» a que alude el art. 47.1.d) RCAM. En la medida en que no se im-
pugna el carácter razonable de los honorarios sino sólo la falta de pertinencia y utilidad del informe, no procede 
excluirlos de las costas del arbitraje. 

CUESTIONES SUSTANTIVAS 

3ª Cuestión: El contrato de suministro resulta sujeto a la CISG, pero al contrato de joint venture, caso de 
que se estime que existe, le resultan de aplicación los Principios UNIDROIT 

80. Caso de estimar el Tribunal que sí existe un acuerdo de joint venture entre LAGAR II y TALA, que esta
parte niega rotundamente (párr. 7 y ss.), frente a lo alegado por la representación de la DEMANDANTE, no 
resulta de aplicación la CISG a dicho contrato (sub. I.). Por el contrario, sí serían de aplicación al mismo los 
Principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales de 2010 (sub. II.). 
I. La CISG no es de aplicación al contrato de joint venture 
81. Como se ha tenido ocasión de señalar, constituye la joint venture una alianza entre empresas o contrato
complejo de colaboración que tiene por finalidad el desarrollo de un proyecto o actividad de interés económico 
común a través de la creación de una estructura organizativa para dicho logro, en definitiva, la creación de una 
empresa conjunta, con independencia de que la joint venture sea de tipo societario o contractual (non equity 
joint venture) [ESTEBAN (1997) pp. 41 y 45; MICHAVILA (2014) p. 8; PAULEAU (2000) pp. 44 y s.; PUYO (2007) pp. 119 y s.]. 
Mediante la joint venture las empresas participantes persiguen un ahorro de costes en las fuentes de aprovisio-
namiento y distribución de productos, investigación y desarrollo, gestión y administración, siendo a menudo la 
finalidad de las mismas la realización de una investigación y desarrollo conjunta o la puesta a punto de un pro-
ceso o un nuevo producto en el mercado [ESTEBAN (1997) p. 52]. La joint venture es, pues, una operación jurídica 
compleja en la que se distingue entre el acuerdo de base o contrato de joint venture propiamente dicho, en el 
que se establecen las modalidades de la cooperación (incluso se prevé la creación de la sociedad común); y los 
contratos satélite, cuya finalidad es llevar a efecto la ejecución del proyecto común, pudiendo tener objetos muy 
diversos (préstamo, suministro de materias primas, distribución, etc.). Dicho entramado negocial (acuerdo base 
y contratos satélite) está formado por una pluralidad de relaciones jurídicas independientes que deben recibir 
una consideración conflictual separada, debiendo excluirse la existencia de un único contrato [ESTEBAN (1997) pp. 
138 y 140]. En definitiva, la joint venture está formada por varios contratos autónomos, rigiendo para cada uno 
de ellos —salvo que las partes hayan manifestado expresa o tácitamente lo contrario— su propia ley. Y ello es 
lo que aquí sucede, pues LAGAR II y TALA celebraron a principio de 2014 dos contratos: un contrato de su-
ministro de aluminio; y (supuestamente) un contrato verbal anterior de joint venture, que daría lugar a la empre-
sa común LAGATALA para la fabricación de un material novedoso compuesto de aluminio y acero para la 
empresa DANA, aportando LAGAR II su know-how a la planta de procesado de nueva construcción en Maga-
llanes, siguiendo la fórmula de los científicos de DANA (O.P. nº 2). 
82. Pues bien, esta parte no cuestiona que la CISG resulte de aplicación a todas las cuestiones que se suscitan
en la presente controversia en relación con el contrato (satélite) de suministro celebrado entre LAGAR II y 
TALA. Ello es así puesto que la CISG ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa incluyendo 
expresamente los contratos de suministro (arts. 3.1 y 73); ambas mercantiles tienen su domicilio social en Esta-
dos que han ratificado la Convención [art. 1.a) CISG]; y, sobre todo, porque deriva de modo expreso de la vo-
luntad de ambas plasmada en el propio contrato. En efecto, LAGAR II es una sociedad perteneciente al grupo 
LAGAR, cuya sede social se encuentra en Andina. Por su parte, el domicilio social de TALA se encuentra ubi-
cado en Cervantia. Además, el contrato de suministro establece literalmente que el «presente contrato se regirá 
por las Leyes de Cervantia». Pues bien, teniendo en cuenta que la elección de un ordenamiento jurídico implica 
también el de las normas internacionales, una vez debidamente incorporadas, resulta de manera indubitada la 
aplicación de la CISG, ya que forma parte del Derecho interno [PERALES (2013) p. 1225] siempre y cuando las par-
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tes no hayan establecido reserva alguna, tal como establece el art. 6 CISG [District Court Illinois 29 enero 2003; Dis-
trict Court New York 26 marzo 2002; Court of Appeal, 5th Circuit 11 junio 2003], lo que no ocurre en el presente caso. 
83. Por el contrario, frente a lo alegado por la representación de la DEMANDANTE, de ningún modo puede
concluirse que resulte de aplicación la CISG al contrato base de joint venture. La Convención se aplica única-
mente a los contratos internacionales de compraventa de mercaderías, esto es, a aquellos contratos donde se 
produce un intercambio de mercancías por dinero [Kantonsgericht Zug, Suiza, 21 octubre 1999]. Así, tanto los tribuna-
les [OLG München 22 septiembre 1995 y 9 julio 1997; OLG Koblenz 17 septiembre 1993; Tribunal de Arbitraje en materia de Co-
mercio Exterior de la Cámara de Comercio de Serbia 13 noviembre 2007 y 28 enero 2009; Tribunal Comercial Superior de Belgrado 
22 abril 2008; U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania 29 agosto 2000 y 13 abril 2004; ICC, laudo núm. 11849 de 2003; 
Kantonsgericht Schaffhausen 23 abril 2002; Gerechtshof Arnhem, Países Bajos, 27 de abril de 1999] como la doctrina han con-
cluido reiteradamente que la Convención no se aplica a los acuerdos de distribución o marco, ya que éstos se 
centran en la «organización de la distribución» más que en la transmisión de la propiedad de las mercaderías. 
Las diferencias notables que existen entre éstos y la compraventa propiamente dicha impiden cualquier tipo de 
aproximación, siendo del todo innecesario recurrir al test impuesto por el art. 3.2 CISG, que excluye de su ám-
bito de aplicación los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las 
mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. También se sustraen del ámbito de 
aplicación de la Convención los acuerdos de franquicia [Obergericht Kanton Luzern 8 enero 1997], en los que la mate-
ria principal regulada suele ser la autorización para usar una marca o una tecnología concreta, a la que se vincu-
la con carácter secundario la entrega o el abastecimiento regular de las cosas [OLIVA (2002) pp. 421 y ss.].  
84. Si la CISG no resulta de aplicación ni siquiera a los contratos de distribución, que presentan algún compo-
nente de entrega de mercancías, con mayor razón se niega su aplicación a la joint venture como contrato de 
colaboración [MICHAVILA (2014) p. 8]. Así lo han entendido también los tribunales [U.S. District Court, E.D. of Pennsyl-
vania 29 marzo 2004], al afirmar que los acuerdos de empresa mixta no quedan incluidos dentro de la CISG: esos 
acuerdos proporcionan, a lo sumo, un marco para las ventas futuras, pero no determinan condiciones precisas 
de precio y cantidad. Se distingue entre el acuerdo marco y los contratos particulares de ventas celebrados de 
conformidad con ese acuerdo: el primero no entra dentro de la CISG, pero los segundos sí podrían hacerlo. 
II. Deben aplicarse al contrato de joint venture los Principios UNIDROIT de 2010
85. No resultando de aplicación la CISG al contrato de joint venture y dada la ausencia de elección del Dere-
cho aplicable (como no podía ser de otro modo, pues ni siquiera existe el contrato), esta parte solicita que, caso 
de que el Tribunal entienda lo contrario, aplique al mismo los Principios UNIDROIT. Ello es así, por un lado, 
por cuanto no cabe sin más la extensión de la elección de la norma aplicable en el contrato satélite de suminis-
tro al contrato base de joint venture, al ser la CISG totalmente inapropiada para integrar un contrato complejo 
de colaboración, basado en la confianza y colaboración inter partes y no sinalagmático como la compraventa 
[ESTEBAN (1997) pp. 282 y s.]. En todo caso, para que pudiera haber existido tal extensión, la cláusula de elección 
de norma aplicable tendría que haber estado contendida en el propio contrato de joint venture —y no en el saté-
lite—, en atención a las razones ya expuestas al analizar la competencia de este Tribunal (párr. 28 y ss.). En 
efecto, las máximas posibilidades de extensión de dicha cláusula deben estimarse en relación a los contratos 
satélite cuya configuración aparece totalmente diseñada en el propio acuerdo de base, lo que aquí en modo al-
guno no acontece [ESTEBAN (1997) p. 27]. Por otro lado, en ausencia de elección del derecho aplicable, la determi-
nación de la norma de concreta aplicación debe hacerse según los criterios del Derecho internacional privado.  
86. En casos con relaciones contractuales complejas y varias legislaciones afectadas, resulta imposible deter-
minar cuál es el Derecho nacional que presenta vínculos más estrechos con el contrato (en nuestro caso, el de 
Andina, Cervantia o Magallanes), por lo que su determinación debería efectuarse siguiendo las reglas de con-
flicto que determine este Tribunal. Así deriva del art. 28.2 LMU cuando prevé que, «[s]i las partes no indican 
la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime 
aplicables», sin que se conozca —como reconoce la propia DEMANDANTE— sistema conflictual alguno, 
nacional o convencional, que contenga reglas específicas para la joint venture. Del mismo modo, esta es la so-
lución por la que optan algunas legislaciones recientes sobre arbitraje, al facultar a los árbitros, en caso de si-
lencio de las partes, para hacer aplicación de reglas transnacionales (vid. art. 1496 del Nouveau Code de Procé-
dure Civile francés; art. 1054.2 del Código de Procedimiento Civil neerlandés; o art. 187 de la Loi Fédérale sur 
le Droit International Privé suiza). En especial, así lo prevé el art. 22.1 RCAM, que les otorga gran libertad 
para la determinación del Derecho aplicable al establecer que, a falta de elección de norma jurídica aplicable, 
los árbitros resolverán «con arreglo a las normas jurídicas que consideren apropiadas». 
87. De hecho, cuando sea difícil o no exista una regla clara para determinar la ley aplicable al problema en
litigio (p.ej., porque las conexiones con diversos países son muy dispersas, como aquí acontece), la aplicación 
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de la solución más particularista puede generar sorpresas. La propia representación de la DEMANDANTE duda 
sobre cuál debe ser ésta (Demanda, párrafos 20 a 22), si el Derecho de Cervantia o el de Magallanes. Además, 
la ley aplicable debe ser aquella cuyas disposiciones se adaptan mejor a la economía del contrato [ESTEBAN (1997) 
p. 371]. Y esto es lo que sucede con los Principios UNIDROIT, que —como lex mercatoria— se sitúan por en-
cima de los sistemas estatales y tienen primacía para los supuestos internacionales, prevaleciendo en ausencia 
de designación de ley como lex del árbitro. En efecto, de las exigencias de confianza, lealtad y duración prolon-
gada del vínculo propias de la relación joint venture derivan directamente una serie de obligaciones para los 
participantes, que deben fundarse en los general principles of law as recognized by civilized nations, como son 
la buena fe o el deber de información recíproca [ESTEBAN (1997-2) pp. 28 y 29]. Así deriva de su preámbulo al seña-
lar que «estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato».  
88. En definitiva, en ausencia de elección de Derecho aplicable, los tribunales arbitrales están plenamente auto-
rizados para aplicar los principios en cuanto fuente de reglas generales para los contratos internacionales [BO-

NELL (2011) p. 19; PABLO-ROMERO (2014) pp. 257 y 258]. En este sentido, son ya muchos los laudos en los que los Tri-
bunales arbitrales han aplicado los Principios UNIDROIT como normas que rigen el fondo de la disputa ante la 
ausencia de elección por las partes del Derecho aplicable al contrato o cuando la elección es manifiestamente 
inválida [entre otros, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce nº 117/1999, 2001, en el que, ante la falta de 
elección del Derecho aplicable a un contrato de licencia celebrado entre empresas chinas y europeas, el tribunal aplicó los Principios 
UNIDROIT y además excluyó la aplicación de las CISG, por entender que estos contratos quedan fuera de su ámbito de aplicación; 
ICC núm. 11265 de 2003; ICC núm. 15089 de 2008]. En concreto, así se concluyó precisamente ante un contrato de 
joint venture [ICC 26 octubre 1979], donde el Tribunal arbitral, ante la dificultad de elegir la ley nacional por la 
que se regía, estimó que procedía, habida cuenta de su carácter internacional, descartar toda referencia atinente 
a una legislación específica (fuera turca o francesa), y aplicar la lex mercatoria.  

4ª Cuestión: No procede la resolución del contrato de suministro ni del de joint venture 

89. El retraso en el suministro de aluminio por parte de TALA no puede calificarse de esencial por lo que no
justifica la resolución del contrato (sub I.). La adquisición por parte de TALA del 50,36 por ciento del capital 
de STEELARC no constituye un incumplimiento de la joint venture, por lo que tampoco es posible resolver 
dicho contrato (sub. II.). 
I. El retraso en el suministro de aluminio por TALA no puede calificarse de esencial 
90. Alega la DEMANDANTE que TALA ha incumplido el contrato de suministro y, concretamente, la cláusu-
la «Exclusividad» por la cual esta parte se comprometía a dar pleno cumplimiento a las previsiones de suminis-
tro de LAGAR II. Dicho incumplimiento —afirma la representación de LAGAR II—, se habría venido produ-
ciendo desde principios de 2016, detectándose ya desde entonces problemas de suministro de los lingotes de 
aluminio 100456A. Para sustentar esta afirmación aporta como pruebas (Docs. de la Solicitud nº 4, 5 y 6) los 
correos electrónicos enviados por el director general de LAGAR II a finales de mayo-principios de junio de 
2016, instando a TALA al cumplimiento de sus obligaciones, por haber faltado a todos «los pedidos quincena-
les, [incluidos los de] la primera previsión trimestral del año». 
91. Debe destacarse que el contrato de suministro fue firmado el 1 de enero de 2014 y no ha existido incum-
plimiento de la obligación de suministro de aluminio por parte de TALA durante los dos primeros años de rela-
ción (2014 y 2015), como reconoce la propia DEMANDANTE en su Solicitud de Arbitraje (parágrafo 10). 
Asimismo, la cláusula «Exclusividad» literalmente prevé que «el comprador enviará trimestralmente al vende-
dor sus previsiones de demanda de aluminio del tipo 100456A para el siguiente trimestre». Es decir, de con-
formidad con lo previsto en el contrato, LAGAR II debía notificar a TALA las cantidades a suministrar trimes-
tralmente, esto es, el 1 de enero para el primer período de 2016 y el 1 de abril, para el segundo. Llama, pues, la 
atención que antes de finalizar el segundo trimestre ya esté reclamando y, sin concreción, por reiterados incum-
plimientos quincenales en la entrega del aluminio. La DEMANDANTE no ha probado tales incumplimientos, 
lo que hubiese sido muy fácil simplemente aportando las hojas de los pedidos y justificantes de las entre-
gas/ausencia de éstas. Por el contrario, las respuestas a dichos correos electrónicos (única prueba aportada) 
efectuadas por TALA son claras: «Puedes estar completamente tranquilo respecto del suministro de los lingotes. 
Estamos trabajando seriamente y sin descanso para cumplir…» (Docs. de la Solicitud nº 5 y 10).  
92. Pese a la ausencia de prueba, nuestra representada actuando de buena fe sí reconoce que ha existido un
retraso mínimo en el suministro, debido a una serie de circunstancias que, como se justificará (infra, párr. 101 y 
ss.) constituyen un supuesto de fuerza mayor. Así lo afirma la consejera delegada de TALA en su correo elec-
trónico de 30 de mayo de 2016 (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4) al manifestar que «sin materia prima 
no resulta posible trabajar», añadiendo que están haciendo todo lo posible por resolver la situación y pidiendo 
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«comprensión», pues se está intentando ajustar la producción ante los hechos imprevistos (paros ilegales de los 
trabajadores de la fábrica de Magallanes que impiden que la bauxita desembarque en las plantas). 
93. Pues bien, con independencia de que la causa origen del retraso constituya un supuesto de fuerza mayor, en
todo caso el incumplimiento no puede calificarse de esencial, por lo que no procede resolver el contrato. En 
efecto, siguiendo el art. 73.1 CISG, en los contratos con entregas sucesivas de mercaderías, sólo «si el incum-
plimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas consti-
tuye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto 
el contrato en lo que respecta a esa entrega». Por su parte, el art. 73.2 CISG dispone que, «[s]i el incumpli-
miento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la 
otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación 
con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga 
dentro de un plazo razonable». Es decir, sólo si el incumplimiento es esencial, siguiendo la definición dada por 
el art. 25 CISG (esto es, cuando «cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que 
tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal 
resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación»), que-
da facultada LAGAR II para declarar, como pretende, resuelto el contrato. 
94. Y para que un incumplimiento sea calificado de esencial debe ser de cierta índole y peso. Su interpretación
es, en todo caso, restrictiva [Bundesgericht, Suiza, 18 mayo 2009], y así los Tribunales han sostenido que la entrega 
tardía de las mercaderías no constituye en sí misma un incumplimiento esencial del contrato [Corte di Appello di 
Milano 20 marzo 1998; OLG Düsseldorf 24 abril 1997; CCI núm. 7585 de 1992 núm. 7585; Ontario Superior Court of Justice 6 oc-
tubre 2003]. Por el contrario, sólo cuando el momento de la ejecución tiene importancia esencial por haberse así 
contratado o por circunstancias evidentes (por ejemplo, en el caso de mercaderías estacionales), supone la de-
mora en sí misma un incumplimiento esencial. Una demora que no impide el uso de las mercaderías entregadas 
es un incumplimiento no esencial si los intereses del comprador no se ven afectados [U.S. Court of Appeals, 3rd 
Circuit 19 julio 2007; OLG Frankfurt am Main 18 enero 1994; OLG Düsseldorf 10 febrero 1994; LG Heidelberg 3 julio 1992]. Del 
mismo modo, sólo es esencial el incumplimiento respecto de futuras entregas cuando el vendedor declara que 
no procederá a llevarlas a cabo [Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage 29 diciembre 1998].  
95. Pero, además, para que dicho incumplimiento sea calificado de esencial debe privar a la parte afectada con-
siderablemente de lo que tenía derecho a esperar del contrato, recayendo sobre ella la carga de la prueba [BGH 3 
abril 1996; Handelsgericht des Kantons Aargau, Suiza, 5 noviembre 2002], cosa que LAGAR II no ha hecho. Por el contra-
rio, sólo afirma en su Solicitud (párrafo 9) que se han «provocado graves dificultades para que se pudieran 
cumplir los compromisos asumidos con DANA», sin que aporte prueba alguna de que finalmente se hayan in-
cumplido o siquiera una queja de esta empresa por peligrar su fabricación de coches. Lo único que consta (Doc. 
de la Solicitud nº 7) es que las relaciones entre LAGAR II y DANA no pasan por su mejor momento, pero ello 
es debido no a una supuesta falta de suministro, sino a «serias disputas entre directivos de ambas empresas li-
gadas por vínculos familiares». Tampoco ha probado LAGAR II que la DEMANDADA no vaya a cumplir el 
contrato de suministro en relación con futuras entregas. Sólo ha quedado suspendido dicho suministro durante 
aproximadamente dos semanas y los motivos de dicha interrupción ya fueron solucionados, pues resulta acredi-
tado que la situación que provocó la huelga y el consiguiente retraso fue superada (infra, párr. 103). En este 
sentido, el periódico de Magallanes «La Nación» afirma que el Gobierno consintió establecer una segunda 
subasta, lo que permitirá un cumplimiento próximo (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 5). Además, TALA 
no ha declarado que no vaya a proceder a efectuar más entregas [como requiere Schiedsgericht der Hamburger freunds-
chaftlichen Arbitrage 29 diciembre 1998], sino todo lo contrario. Ya en un primer momento afirma que «[e]stamos 
trabajando seriamente y sin descanso para cumplir con nuestros compromisos contractuales» (Doc. de la Soli-
citud nº 5), lo que demuestra una voluntad inequívoca por parte de TALA de cumplir con sus obligaciones. Así 
lo reitera posteriormente al afirmar que están «haciendo todo lo posible por resolver la situación» (Doc. de Res-
puesta a la Solicitud nº 4), pidiendo «cierta comprensión». Tras ello, LAGAR II sorprendentemente resuelve el 
contrato al día siguiente, alegando «el calibre del incumplimiento y la falta de certeza» de que TALA pueda 
seguir cumpliendo (Doc. de la Solicitud nº 6), lo que no ha probado sea cierto. 
96. En fin, reiteradamente la jurisprudencia ha venido concluyendo que, por lo general, el retraso no constituye
un incumplimiento esencial del contrato [Corte di Appello di Milano 20 marzo 1998; OLG Düsseldorf 24 abril 1997; Ontario 
Superior Court of Justice 6 octubre 2003], aunque la fecha de entrega se haya fijado de mutuo acuerdo [Court of Appeals, 
3rd Circuit 19 julio 2007], puesto que el art. 47 CISG permite que la parte perjudicada prorrogue el plazo de ejecu-
ción. Si bien esta prórroga, con carácter general, es potestativa [OLG Hamburg 4 julio 1997], en casos de entrega 
tardía se ha considerado que si el comprador no concede un plazo suplementario —como aquí sucede—, no 
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tiene derecho a resolver el contrato [Amtsgericht Oldenburg in Holstein 24 abril 1990; OLG Düsseldorf 10 febrero 1994; OLG 
Köln 22 febrero 1994], pudiendo hacerlo sólo si nuevamente se incumple dentro del plazo adicional concedido. 
II. La adquisición por parte de TALA de la mayoría del capital de STEELARC no constituye un incum-
plimiento del acuerdo de joint venture 
97. Esta parte no niega que TALA haya adquirido el 50,36 por ciento del capital de STEELARC, una de las
principales empresas productoras mundiales de acero con fábricas en Magallanes, como consta en noticia cor-
porativa publicada en la web de la propia TALA (Doc. de la Solicitud nº 8). Ahora bien, de cuanta prueba obra 
en autos deriva que dicha operación se inició mediante acuerdo de 28 de junio de 2016 (Doc. de Respuesta a la 
Solicitud nº 8) y ha concluido en agosto de 2016 (Doc. de la Solicitud nº 8), después de conocerse su aproba-
ción por la Autoridad de la Competencia de Magallanes el 27 de julio de 2016 (Doc. de Respuesta a la Solicitud 
nº 9). En definitiva, se trata de una operación posterior a la comunicación de resolución del contrato de suminis-
tro y de disolución de la joint venture realizada por LAGAR II el 1 de junio de 2016 a TALA (Doc. de la Solici-
tud nº 6), por lo que en modo alguno constituye dicha actuación un incumplimiento de la joint venture. No pue-
de ahora la DEMANDANTE, que ya pretendió dar por disuelta la joint venture (contrato cuya existencia esta 
parte niega), imputar ahora a TALA un incumplimiento por pérdida de la esencial confianza y colaboración que 
necesariamente debe derivar de dicha relación contractual al constituirse en un competidor directo. 
98. Ciertamente, el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT (que, según se vio, conforman el Derecho aplicable
al contrato de joint venture) faculta a una parte para resolver el contrato en caso de incumplimiento esencial de 
la otra [y ello ocurre, siguiendo el art. 7.3.1 (2.b) cuando se «priva sustancialmente» a la primera parte «de lo que tenía derecho a 
esperar en virtud del contrato» (STS 10 septiembre 2012); cuando da a la parte perjudicada razones para desconfiar que la otra cumpli-
rá en el futuro o cuando se trate de un incumplimiento «que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o 
entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes o bien genere la frustración del fin del contrato», «la frustra-
ción de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico» (entre muchas 
SSTS 2 octubre 1995; 22 mayo 2003; 12 abril 2011; 18 julio 2012; 28 abril 2014)]. Ahora bien, al margen de la resolución 
por incumplimiento, los Principios no facultan para terminar un contrato de duración indefinida por justa causa 
(compelling reason, como podría ser la pérdida de la confianza en la contraparte) y sin preaviso, pues una en-
mienda de los Principios en este sentido fue rechazada en la reunión del Governing Council de UNIDROIT en 
mayo de 2016 [UNIDROIT 2016, C.D. (95) 15]. Mas incluso aunque tal previsión se hubiera introducido en los 
Principios, en modo alguno puede concluirse aquí que TALA haya frustrado la colaboración y confianza recí-
proca de las partes, de notable relevancia en los contratos de joint venture, en los que las partes actúan como 
aliados y no como rivales [MICHAVILA (2014) p. 15; LACASSE (1998) p. 773]. No ha sido TALA con la adquisición del 
capital de STEELARC la que ha frustrado las expectativas de LAGAR II y el fin normal del contrato, sino que 
ha sido la DEMANDANTE quien ha dado por disuelta la relación. 
99. Ante la imposibilidad de resolver el contrato por incumplimiento (que no existe) o de terminarlo por justa
causa (que tampoco concurre), LAGAR II hubiera debido denunciarlo conforme al art. 5.1.8 de los Principios. 
A tenor de este precepto, no obstante, para terminar un contrato por tiempo indefinido, se exige que se notifique 
«con razonable anticipación». En este contexto se ha venido considerando que una parte pierde el derecho a 
declarar resuelto el contrato con respecto a una entrega determinada si no hace la correspondiente comunica-
ción «oportunamente», esto es, si la efectúa habiendo transcurrido un período excesivamente largo tras el in-
cumplimiento, siendo extemporánea la resolución del contrato cuatro o cinco meses después del incumplimien-
to, como aquí acontece [BGH 15 febrero 1995; OLG München 2 marzo 1994].  

5ª Cuestión: No procede la indemnización de los daños y perjuicios reclamados por LAGAR II 

100. La huelga de los trabajadores de TALA constituye un supuesto de force majeure, por lo que LAGAR II no 
tiene derecho a exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (sub I.). Subsidiariamente, si el 
Tribunal entiende que no concurre un caso de fuerza mayor, esta parte solicita que se rechace la petición de 
indemnización de daños y perjuicios (sub II.), pues el retraso en la entrega del aluminio se encuentra previsto en 
la cláusula penal (sub 1.); debiendo procederse a la moderación de la pena (sub 2). Además, las compras de 
reemplazo se han efectuado vulnerando el art. 75 CISG (sub 3.). 
I. La huelga de los trabajadores de TALA constituye un supuesto de force majeure, por lo que no procede 
el resarcimiento de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados 
101. El art. 79 CISG exime al deudor del deber de indemnizar en determinados supuestos de imposibilidad so-
brevenida de la prestación. En concreto, el apartado 1 prevé que «[u]na parte no será responsable de la falta de 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedi-
mento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el 
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momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias». 
Así se exige que el «impedimento» sea «un riesgo irresistible o un evento absolutamente excepcional, como la 
fuerza mayor» [Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, Alemania, 21 marzo y 21 junio 1996; Commercial Court Tongeren, 
Bélgica, 25 enero 2005]. Y precisamente el retraso en el suministro del aluminio por parte de TALA ha sido debido 
a un supuesto de fuerza mayor incluido en el ámbito de aplicación de la norma. De cuanta prueba obra en autos 
consta acreditado que la descarga de la bauxita se vio temporalmente interrumpida por una huelga de los traba-
jadores portuarios, siendo tan violenta que el Gobierno de Magallanes se vio obligado a decretar el cierre tem-
poral del puerto (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 5). Claramente se trató de una huelga ilegal de confor-
midad con el art. 376 del Código de Trabajo de 1945 de Magallanes, que prohíbe las huelgas de los trabajadores 
ocupados en las labores de carga y descarga en muelles y atracaderos (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 3) 
y, por tanto, de un hecho del todo imprevisible o que «no cabía razonablemente esperar» y fuera de su esfera de 
control en el momento de la celebración del contrato, como exige el precepto, por lo que era imposible evitarla. 
De hecho, ha quedado acreditado que esta parte así lo intentó, celebrando reuniones con los trabajadores (O.P. 
2ª, pregunta 14 y Docs. de la Respuesta a la Solicitud nº 4 y 5). 
102. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, entendiendo que, si bien las huelgas legales y debida-
mente convocadas entran dentro de lo previsible, no así las que no reúnen dichos requisitos, que constituyen un 
supuesto extraordinario, imprevisible, inevitable o de fuerza mayor [SAP Barcelona 10 febrero 2009): suspensión de las 
actividades en el aeropuerto de Barcelona, por el cese inesperado en la prestación de sus servicios de parte de los trabajadores, sin 
convocatoria anticipada de huelga; STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 24 febrero 1999: prolongación de una huelga en el 
sector portuario sin aviso]. Asimismo, se ha considerado que no exoneraba de responsabilidad una huelga debido a 
que el deudor ya estaba en mora antes de producirse ésta [Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria 24 abril 1996], 
por lo que a sensu contrario, de no haber estado en mora, sí hubiera sido aplicable el art. 79 CISG. También la 
doctrina considera que se debe valorar la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho en una huelga en el sector 
del transporte paralizando el intercambio de mercancías y materias primas necesarias para la producción y la 
actividad empresarial. Cuando no ha sido anunciada o, aun habiéndolo sido, sus efectos no son previsibles, 
siempre que se hayan adoptado medidas razonables para superar las consecuencias, la huelga puede ser consi-
derada fuerza mayor [POQUET (2015) pp. 12 y 13], y así lo concluye respecto de la huelga acontecida en Magallanes 
en su informe pericial el Prof. Yin Yin (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6). En fin, el propio contrato en 
su cláusula «Force majeure» las contempla expresamente como supuesto de fuerza mayor. 
103. Con todo, como consta acreditado y no discute la DEMANDANTE, dicha huelga sólo ha durado poco más 
de dos semanas, por lo que de conformidad con la cláusula del contrato «Force majeure», TALA quedó excusa-
da del cumplimiento de su obligación de suministro durante este período, sin que pueda la DEMANDANTE 
resolver el contrato por este motivo al no haber durado más de 30 días la situación de fuerza mayor. En conse-
cuencia, la DEMANDANTE no sólo no puede resolver el contrato de suministro, puesto que no existe un in-
cumplimiento esencial de la DEMANDADA (vid. supra, párr. 90 y ss.) y, además, se reúnen los requisitos de la 
cláusula «Force majeure» (cfr. art. 79.5 CISG), sino que tampoco puede exigirle una indemnización por los 
daños y perjuicios, como seguidamente se motivará. 
II. Subsidiariamente, se solicita que se rechace la petición de indemnización de daños y perjuicios
104. Como se ha expuesto, no existe incumplimiento del contrato de joint venture ni del de suministro. Aunque 
lo hubiera, no sería imputable a esta parte que, en consecuencia, no resulta obligada a satisfacer cantidad alguna 
en concepto de indemnización. Subsidiariamente, caso de declararse la procedencia de la indemnización, se 
solicita de este Tribunal que reconozca que no cabe indemnización alguna al margen de la cláusula penal, que 
liquida anticipadamente todos los daños que pudieran causarse en caso de retraso (sub 1.) y debe, además, mo-
derarse por este Tribunal (sub 2.). Por su parte, las compras de reemplazo realizadas por la DEMANDANTE 
vulneran lo dispuesto en el art. 75 CISG y no pueden, por ello, fundamentar una pretensión resarcitoria. 
1. El retraso en la entrega del aluminio se encuentra previsto en la cláusula penal
105. Caso de que el Tribunal considere que el incumplimiento del contrato de suministro es imputable a la DE-
MANDADA que, en consecuencia, resultaría obligada a resarcir los daños y perjuicios irrogados a LAGAR II, 
se solicita que se condene a esta parte exclusivamente a satisfacer el importe que resulte de la aplicación de la 
cláusula penal, pues el resarcimiento de los daños causados y que la DEMANDANTE valora en 125 millones 
de dólares es incompatible con el pago del importe resultante de la aplicación de la cláusula penal. En efecto, la 
DEMANDANTE reclama no sólo resarcimiento de los daños derivados del supuesto incumplimiento, sino tam-
bién el pago previsto en la cláusula penal del contrato de suministro, por cuya virtud, «[s]i el vendedor se retra-
sara en la entrega de la cantidad pedida por el comprador, a excepción de retrasos debidos a una situación de 
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force majeure, le pagará una multa al comprador consistente en 100 dólares por TM de aluminio no entregado, 
pudiéndose moderar la multa, si el retraso en la entrega no ha generado un grave perjuicio al comprador” 
(Doc. de la Solicitud nº 3). Sin embargo, esta pretensión no puede ser atendida por las siguientes razones: 
106. a) Como ya se ha explicado (vid. supra, párr. 101 y ss.), los retrasos en la entrega del aluminio se produje-
ron por un impedimento que exonera a TALA de responsabilidad con arreglo al art. 79 CISG. Este impedimen-
to representa al mismo tiempo force majeure en el sentido de la cláusula penal y, por tanto, TALA no debe pa-
gar suma alguna por este concepto. Además, una interpretación correcta de la CISG avala la exoneración de la 
pena accesoria cuando el deudor no es responsable del incumplimiento de la obligación garantizada [CISG-
Advisory Council Opinion No. 10, Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation in CISG Contracts, Rule 5]. 
107. b) Aunque se estime que no hay fuerza mayor y que la cláusula penal resulta aplicable, la reclamación de la 
DEMANDANTE sólo tendría sentido si dicha cláusula fuera cumulativa y cumpliera una función sancionadora 
en sentido estricto. Sin embargo, la regla general es que la pena es sustitutiva de la indemnización por daños, de 
forma que el acreedor no puede obtener ambas a la vez [FELIU (2014) pp. 178, 180; ARANA (2009) p. 1595; y en un caso 
de suministro internacional, SAP Madrid 18 octubre 2007]. Para que una cláusula penal se pueda considerar cumulativa 
es imprescindible que exista una «voluntad clara de las partes» [STS 3 noviembre 1999; ARANA (2009), pp. 1598-1599]. 
En este caso, no hay nada en el tenor literal de la cláusula que permita deducir esa voluntad, pues los contratan-
tes sólo querían establecer un mecanismo liquidatorio que evitara problemas procesales relacionados con la 
prueba y el cálculo del daño. Aun suponiendo que la naturaleza de la cláusula fuera dudosa, el Tribunal debería 
interpretar que reviste carácter sustitutivo por aplicación del principio favor debitoris y de la regla odiosa sunt 
restringenda [ARANA (2009) pp. 1590, 1599; SAP Madrid 18 octubre 2007]. En fin, de sostenerse lo contrario —es decir, 
que la cláusula estipula una multa para el caso del cumplimiento temporalmente inexacto de la obligación de 
entrega al margen de la indemnización de los daños y perjuicios causados—, la cláusula no sería aplicable con-
forme a la máxima del non-enforcement of penalties del Derecho estadounidense [MARÍN GARCÍA (2012) pp. 83 y ss.]. 

2. El Tribunal debe proceder a la moderación de la pena
108. En contra también de la tesis de la DEMANDANTE, el Tribunal no sólo está facultado para moderar la 
pena, sino que deberá hacerlo por los motivos que a continuación se exponen. 
109. Los Tribunales pueden moderar las penas cuando el deudor incumple parcialmente la obligación, pero no 
cuando el incumplimiento es total o absoluto [así el art. 1.154 del Código civil español]. Es cierto que, respecto 
de las penas moratorias (esto es, las que sancionan el retraso), suele concluirse que no cabe moderación porque 
el retraso implica un incumplimiento total a los efectos de la cláusula [ARANA (2009) p. 1655]. Así ocurre, p.ej., 
con una cláusula penal moratoria en un contrato de compraventa, si el vendedor se demora en la entrega de la 
cosa. Sin embargo, esta regla encuentra una importante excepción en los contratos de tracto sucesivo (como el 
suministro), en los que el retraso de alguna de las prestaciones se traduce en un incumplimiento sólo parcial del 
contrato [ARANA (2009) p. 1655]. Que TALA se retrasara en algunas entregas de lingotes no significa que incum-
pliera absolutamente el contrato, sino tan sólo algunas prestaciones aisladas. Por ello, se trata de un incumpli-
miento meramente relativo y nada impide que el Tribunal modere la pena [vid. SAP Madrid 18 octubre 2007].  
110. Además, la propia cláusula contempla la posibilidad de «moderar la multa, si el retraso en la entrega no 
ha generado un grave perjuicio al comprador». Pues bien la DEMANDANTE no ha probado que el daño oca-
sionado sea grave. En los correos electrónicos dirigidos a TALA se refería únicamente a «retrasos» (Doc. de la 
Solicitud nº 4) o «falta de certeza de que podáis seguir cumpliendo» (Doc. de la Solicitud nº 6), sin que exista 
constancia de que el proceso productivo se hubiera detenido o que los clientes hubieran anulado pedidos. Más 
aún, si la DEMANDANTE ha sufrido algún perjuicio por no disponer del aluminio de TALA, ha sido sobre 
todo por su torpeza a la hora de encontrar proveedores alternativos mediante unas desafortunadas «compras de 
reemplazo», como se argumentará (infra, párr. 113 y ss.).  
111. En fin, los Principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales, que ayudan a interpretar 
instrumentos internacionales como la CISG, prevén que «a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma de-
terminada [como pena] puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva con rela-
ción al daño ocasionado por el incumplimiento y a las demás circunstancias» (art. 7.4.13). Ya se ha explicado 
que el daño, si ha existido, no ha sido grave. Pero, además, son circunstancias favorables a la moderación la 
indiscutible voluntad de TALA de cumplir el contrato y el hecho de que sólo se haya visto impedida de hacerlo, 
primero, por una causa de fuerza mayor, y, después, por la resolución contractual de la DEMANDANTE. 
112. Por ello, se solicita al Tribunal que modere la pena estipulada en un 50% y la rebaje a 50 dólares por TM 
de aluminio no entregado [vid. de nuevo la SAP Madrid 18 octubre 2007, que aplica este mismo porcentaje de reducción]. 
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3. Las compras de reemplazo vulneran el artículo 75 CISG
113. La DEMANDANTE pretende una compensación por la diferencia entre el precio del contrato de suminis-
tro de aluminio y el precio de unas supuestas «compras de reemplazo» del mismo material que realizó con el 
Grupo Mireya y el Grupo Aluworld (Solicitud de Arbitraje, párrafo 11), amparándose en el art. 75 CISG. Sin 
embargo, la reclamación carece de fundamento porque no concurren los requisitos para aplicar este precepto.  
114. En primer lugar, LAGAR II no ha acreditado que las mencionadas compras se efectuaran después de la 
resolución del contrato de suministro, a pesar de ser uno de los presupuestos del art. 75 CISG [SAP Valencia 31 
marzo 2005; SAP Barcelona 2 febrero 2004]. La DEMANDANTE resolvió el contrato por medio del correo electróni-
co de 1 de junio de 2016, en el que aludía a la necesidad de «buscar otras fuentes alternativas» para cumplir sus 
compromisos contractuales (Doc. de la Solicitud nº 6). Pero esta ambigua expresión no aclara que las compras 
con el Grupo Mireya y el Grupo Aluworld fueran posteriores a esa fecha. Parece razonable dudar de ello, por-
que en la Solicitud de Arbitraje hubiera sido muy sencillo aportar este dato y, sin embargo, no se ha hecho.  
115. Además, aun suponiendo que las compras hubieran sido posteriores a la denuncia del contrato de suminis-
tro, sería preciso que se hubieran celebrado dentro de un plazo razonable después de la resolución, tal y como 
exige el art. 75 CISG. Dado que la DEMANDANTE omite en su escrito las fechas de las compras, es imposible 
verificar si esta condición inexcusable se ha respetado. De nuevo el silencio de la DEMANDANTE sobre esta 
cuestión arroja sospechas sobre el correcto cumplimiento de la norma. 
116. En fin, con independencia de cuándo se hubieran efectuado las compras, no parece que se hubieran realiza-
do de manera razonable, tal y como exige el art. 75 CISG. Esta requisito supone que el comprador tiene que 
haber actuado como un empresario diligente a la hora de concluir los negocios sustitutivos. Pero, además, cual-
quier parte que invoque el incumplimiento del contrato debe adoptar las medidas que sean razonables, atendidas 
las circunstancias, para reducir la pérdida resultante del incumplimiento (art. 77 CISG). Y precisamente este 
deber de mitigar el daño se infringe cuando, en una compra de reemplazo, el comprador se limita a buscar el 
producto deseado en el mercado más próximo [así OLG Celle 2 septiembre 1998, que censura el comportamiento de un 
comprador alemán porque no se esforzó en buscar vendedores en Alemania fuera de su propia región o en el extranjero]. Esto es 
justamente lo que ha hecho la DEMANDANTE, que por pura comodidad sólo ha recurrido a proveedores radi-
cados en Magallanes (así se reconoce en la misma Solicitud de Arbitraje, párrafo 11), en lugar de localizar en 
otro país algún suministrador con un aluminio de igual calidad y precio que el de la DEMANDADA. 

DEMANDA RECONVENCIONAL 

CUESTIONES PROCESALES 

6ª Cuestión: A TALA debe permitírsele concretar la pretensión de resarcimiento de los daños a su ima-
gen en una fase ulterior del procedimiento 

117. En la «Petición al Tribunal» de la Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y Anuncio de Reconvención, esta 
parte «se reserva [el derecho] a solicitar en fases ulteriores del procedimiento la petición de los daños de ima-
gen de TALA». A juicio de LAGAR II, ello no es posible (Demanda, párrafos 70 y 71) pues, se dice, hacerlo 
implicaría una situación de indefensión a la parte contraria, de manera que dicha reserva de derecho únicamente 
cabría si se produjesen hechos nuevos con posterioridad a la presentación de la reconvención o se descubriesen 
hechos desconocidos en ese momento. También alega en su escrito que el procedimiento arbitral es un proce-
dimiento reglado, cuya interpretación no se puede dejar a la voluntad de una de las partes, al objeto de preservar 
la igualdad procesal e impedir que se favorezca a un litigante en detrimento del derecho de defensa del otro.  
118. En contra de lo expuesto, este Tribunal debe acceder a la solicitud, por cuanto: el RCAM lo permite (sub I.); 
así lo reconoce la jurisprudencia (sub II.); y así lo justifica el recurso al Derecho comparado (sub III.). 
I. El RCAM permite que se formulen peticiones con posterioridad a la fecha dispuesta al efecto 
119. Existe una tendencia en el arbitraje comercial internacional a evitar sanciones severas para castigar a aque-
lla parte que entregue pruebas y otros documentos fuera de plazo [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 695]. Así, a falta de 
un acuerdo específico entre las partes respecto del cumplimiento de plazos, no podrá generalmente anularse o 
rechazarse la ejecución de un laudo por los tribunales de justicia si se ha permitido una entrega tardía de docu-
mentos [Cour de Cassation 15 octubre 1980, donde el memorándum de demanda se entregó después del plazo previsto]. No debe-
ría, por ello, impedirse a esta parte concretar la pretensión resarcitoria con respecto a los daños causados en la 
imagen de TALA en un momento procesal posterior. 
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1. El contenido del anuncio de reconvención cumple con los requisitos exigidos por el RCAM
120. Y es que tal pretensión es posible teniendo en cuenta, en primer lugar, lo establecido en el RCAM. Concre-
tamente, el art. 7.2.b) RCAM dispone que el anuncio de reconvención contendrá, al menos, las peticiones que 
se formulan y, a ser posible, su cuantía. Por su parte, se establece en el art. 7.4 RCAM que, cuando se formule 
anuncio de reconvención, la DEMANDANTE RECONVENIDA responderá a ese anuncio en el plazo de diez 
días desde su recepción, debiendo incluir, como mínimo, unas breves alegaciones sobre la descripción de la 
reconvención y su posición sobre las peticiones de la DEMANDADA RECONVINIENTE. Ninguno de estos 
preceptos ha resultado incumplido. Por un lado, el anuncio de reconvención, presentado el 16 de septiembre de 
2016, satisface los requisitos establecidos en el art. 7.2 RCAM, que sólo exige que se enuncien las peticiones 
que se formulan (y, a ser posible, su cuantía). Y la pretensión cumple perfectamente con lo establecido en el 
precepto citado: se anuncia la petición que se formula, el resarcimiento de los daños causados a la imagen de 
TALA. A partir de aquí, es la DEMANDANTE RECONVENIDA la que debe, en su respuesta al anuncio de 
reconvención, expresar «[s]u posición sobre las peticiones de la demandada reconviniente». De una simple 
lectura de su escrito de Demanda (párrafos 70 y 71) queda patente que no es esta parte sino LAGAR II quien ha 
incumplido sus deberes procesales, pues no sólo no expresa su posición sobre la petición, sino que, en general, 
no realiza ninguna alegación sobre el fondo de la cuestión. 
121. Por otro lado, el anuncio de reconvención contiene todos los elementos de juicio necesarios para concretar 
la pretensión. Y es que, al objeto de solicitar el resarcimiento de tal daño, se exige que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del contrato; 2) que se haya producido un daño al fondo de co-
mercio que provoque una pérdida patrimonial; y 3) que pueda establecerse con razonable certeza que la pérdida 
patrimonial se debe al incumplimiento contractual [SCHLECHTRIEM (2008) pp. 89 y ss.]. Todos estos extremos se con-
cretan en el anuncio de reconvención. Lo único que se deja para un momento posterior es la concreción de los 
daños y, como bien sabe la contraparte, existe un acuerdo entre ella y TALA en virtud del cual «la determina-
ción exacta de la cuantía de los daños y perjuicios indemnizables, los intereses legales, y las costas y gastos del 
procedimiento» se deja para una fase posterior del procedimiento arbitral (O.P. nº 1, parágrafo 5, in fine). 
122. Subsidiariamente, aun en caso de que se considere que la petición debía ser más extensa, el art. 23.2 
RCAM permite que se realicen peticiones en un momento posterior al inicialmente previsto. A este respecto, 
debe tenerse en cuenta el principio de flexibilidad del arbitraje [CORTÉS (2006) p. 435], inspirado en la libre y con-
currente voluntad de las partes que, inter alia, comporta la posibilidad de que los escritos alegatorios se modifi-
quen o amplíen durante el desarrollo de las actuaciones, siempre que no se produzca indefensión en una de las 
partes. Y esto último no sucede en el presente caso, ya que el anuncio de reconvención establece los extremos 
esenciales de la pretensión como son el tipo de daño, su causa y la relación de causalidad entre ésta y aquél. 
2. El tipo de daño no permite concretar la pretensión dentro de los plazos previstos en el RCAM
123. Como se ha puesto de relieve en la doctrina, la imagen de una empresa es un activo valioso y crucial para 
generar ingresos, pues en las decisiones de compra de los clientes influye de manera decisiva su credibilidad y 
competencia. Además, la imagen corporativa depende al menos en parte de los medios de comunicación, y la 
probabilidad de recibir publicidad negativa es mucho mayor que la de que se proyecte una imagen positiva, 
dadas las preferencias de dichos medios por las malas noticias [RANKEMA / HOEKEN (1998) pp. 521 y s.]. Dado que, 
además, en la economía actual alrededor de un 70 u 80 % del valor de mercado de una empresa depende de 
activos intangibles difíciles de valorar —valor de marca, capital intelectual, fondo de comercio—, resulta obvio, 
por un lado, que las empresas sean especialmente vulnerables frente a cualquier incidente que pueda dañar su 
reputación e imagen [ECCLES / NEWQUIST / SCHATZ (2007)]; y, por otro, que la pérdida de valor de la empresa es, por 
su propia naturaleza, difícil de medir. En efecto, con independencia del enfoque que se emplee [KOLASKI / KUGA 
(1998) p. 5 mencionan el Discounted Net Cash Flow Approach (que tiene en cuenta el valor actual de los ingresos económicos futu-
ros), el Capital Market Approach (que estima el valor que le daría un inversor en el mercado de valores) y el Comparative Market 
Transaction Approach (que compara la empresa cuya imagen ha resultado dañada con el valor de otras empresas comparables en el 
mercado que han sido objeto de adquisición en tiempos recientes)], la determinación de los daños a la imagen requiere 
efectuar unas complejas operaciones económicas que no es posible realizar en un plazo tan breve como el que 
prevé el RCAM para anunciar la reconvención (15 días desde la recepción de la solicitud de arbitraje: art. 6.1). 
124. Si ello es así, de exigirse en el anuncio de reconvención una concreción siquiera de los distintos activos que 
pueden haber resultado dañados por el incumplimiento contractual de LAGAR II (pérdida de ventas futuras, 
daño al nombre comercial y a la marca de TALA, etc.) se conculcaría los derechos procesales de esta parte, que 
se vería impedida de solicitar el resarcimiento una vez determinada la extensión de los daños. Es por ello por lo 
que esta parte se reservó y se reserva el derecho de concretar la pretensión en el futuro; una petición que, a la 
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vista de los argumentos expuestos, debe ser admitida por este Tribunal, sin perjuicio de conceder, como es natu-
ral, a la contraparte un plazo prudencial para contestar a la pretensión y preservar así sus derechos de defensa. 
II. La posibilidad de concretar las pretensiones es reconocida incluso ante la jurisdicción ordinaria
125. En segundo lugar, incluso la jurisprudencia de los tribunales de justicia, donde el proceso se caracteriza por 
ser mucho menos flexible que el procedimiento arbitral, admite la posibilidad de concretar la reconvención en 
un momento posterior [en España, SAP Zamora 20 mayo 2008]. Tal y como afirma esta línea jurisprudencial, no es 
imprescindible que el suplico enuncie todos y cada uno de los datos y extremos necesarios para identificar la 
concreta petición. Ciertamente, no es posible formular pretensiones nuevas que ninguna relación guardan con 
las que constituyen el objeto básico del litigio o alterar la causa petendi [STS 27 julio 1994]. Sí caben, en cambio, 
las modificaciones de dimensión meramente cuantitativa, como modificar el importe de la cantidad reclamada, 
o concretar la que ha sido fijada en un primer momento. Son también admisibles, en fin, las simples ampliacio-
nes de la petición principal, que es aquello que pretende realizar TALA. 
III. El recurso al Derecho comparado avala la posibilidad de concretar la pretensión resarcitoria en un
momento procesal posterior 
126. En tercer lugar, también en el Derecho comparado pueden encontrarse preceptos relevantes que avalan la 
pretensión. Por poner un ejemplo, el art. 426 LEC establece en su apartado 2º que «podrán las partes [...] recti-
ficar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos»; y de acuerdo 
con su apartado 3º, «si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o complementaria de las formu-
ladas en sus escritos [y] se opusiere [la parte contraria], el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de la adi-
ción, que sólo acordará cuando entienda que su planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria 
ejercitar su derecho de defensa en condiciones de igualdad». Es decir, incluso respecto de la pretensión o pre-
tensiones objeto del proceso son admisibles las alegaciones de modificación cuando se trate de la extensión o 
ampliación, cualitativa y cuantitativa, de las pretensiones, siempre que no alteren la petición inicial, sino que 
acompañen a la misma por vía de aclaración de conexión o deducción. 
127. Si ello es así, y dada la mayor flexibilidad de las actuaciones arbitrales, nada impide que se conceda un 
plazo adicional a la contraparte para que alegue lo que considere oportuno una vez formulada la pretensión, de 
manera que no vea conculcado su derecho de defensa. Por todo lo expuesto, esta parte solicita que se admita la 
posibilidad de concretar los daños a la imagen posteriormente, puesto que se trata de un aspecto que requiere 
complejos cálculos económicos que no pueden realizarse en los exiguos plazos concedidos a TALA para anun-
ciar y concretar su demanda reconvencional. No se está, pues, ante una estrategia dilatoria, sino ante un paso 
necesario para la adecuada tutela de sus derechos. 

CUESTIONES SUSTANTIVAS 

7ª Cuestión: La cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro es nula 

128. TALA ostenta una posición de dominio en el mercado del aluminio nº 100456-A del Estado de Magallanes 
(sub I.), por lo que la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro constituye un abuso de dicha 
posición (sub II.). En todo caso, el acuerdo de compra exclusiva contenido en el contrato de suministro es un 
acuerdo restrictivo de la competencia, por lo que debe declararse su nulidad (sub III.).  
I. TALA ostenta una posición dominante en el mercado de referencia 
129. De cuanta prueba obra en autos ha quedado acreditado que esta parte ostenta una posición de dominio en el 
mercado del aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes. Así deriva del análisis contenido en el informe 
elaborado por KPMG (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 8), al afirmar que el mercado del aluminio nº 
100456-A en el Estado de Magallanes es un mercado altamente concentrado, en el que TALA es la empresa 
líder con un 60% de cuota de mercado, poseyendo el 55% de las minas de bauxita del país; y se constata por el 
expediente que actualmente está siendo instruido por la Autoridad de la Competencia del Estado de Magallanes 
(en adelante ACEM) (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 9). Pero especialmente, y no deja de ser sorpren-
dente, porque así lo afirma la DEMANDANTE en su Demanda (párrafos 129, 160 a 168). 
130. En efecto, la determinación de una posición de dominio requiere de una delimitación previa del «mercado 
relevante», tanto geográfica como objetivamente [STJCE 21 febrero 1973]. Pues bien, conforme a la O.P. nº 2, el 
mercado geográfico relevante viene constituido por Magallanes, dadas las características de la oferta y de la 
demanda (la mina de bauxita blanda es única en el mundo). Asimismo, siguiendo el informe de KPMG, tras un 
detallado análisis de la sustituibilidad de la demanda y de la oferta y de la competencia potencial, el mercado 
objetivo de referencia es el del aluminio del tipo nº 100456-A y no el mercado de todos los tipos de aluminio o 
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de tipos similares: el aluminio nº 100456-A «no tiene ningún producto sustituto y su precio por tonelada es cer-
ca de dos veces superior al de los otros tipos de aluminio». De ningún modo puede considerarse el acero, como 
de forma totalmente errónea sostiene la DEMANDANTE en su Demanda (párrafos 147 y ss.), producto sustitu-
tivo del aluminio. Si ello fuera así, la presente litis por ella iniciada carecería de todo sentido al ser ella misma 
productora de acero (ni necesitaría aluminio, ni hubiese tenido que acudir a compras de reemplazo). Por el con-
trario, los yacimientos de bauxita de los competidores en Magallanes son de menor calidad para producir dicho 
tipo de aluminio, por lo que se debe incurrir en mayores costes de fabricación y, por consiguiente, en mayores 
precios la propia DEMANDANTE afirma que ha adquirido dicho aluminio mediante dos compras de remplazo, 
siendo la calidad de la bauxita inferior por lo que se ha incrementado el coste para obtener la calidad similar de 
producto final). En definitiva, el producto es poco intercambiable con otros [STJCE 21 febrero 1973]; los competi-
dores no pueden competir eficazmente en términos de precios con TALA [Comunicación de la Comisión relativa a la 
definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia]; y existen barreras de 
entrada en el mercado (TALA posee la única mina de bauxita de la calidad requerida en Magallanes). La posi-
ción de dominio es la situación de poder económico en que se encuentra una empresa que le permite impedir 
que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con 
un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores 
[SSTJCE 14 febrero 1978 y 13 febrero 1979]. Y la cuota de mercado es el criterio principal para apreciar la existencia 
de una posición de dominio [BROSETA / MARTÍNEZ SANZ (2016) p. 185], constituyendo las cuotas elevadas prueba de 
la existencia de una posición dominante [STJCE 3 julio 1991]. Además, el pacto de exclusiva del contrato de sumi-
nistro constituye una muestra de posición dominante [STJCE 13 febrero 1979; STJUE 19 abril 2012].  
II. La cláusula de compra exclusiva constituye un abuso de posición dominante
131. El hecho de que una empresa ostente una posición de dominio no es ilegal en sí mismo y la empresa domi-
nante tiene derecho a competir basándose en sus méritos, pero tiene la responsabilidad de no impedir, con su 
comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado de referencia [Comunica-
ción de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado 
CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes]. Por ello, el art. 2 LCEM, con la finalidad de salvaguar-
dar el juego de la competencia en el mercado, persigue garantizar que las empresas que disfrutan de una posi-
ción dominante no excluyan a sus competidores por otros medios que no sean la competencia basada en los 
méritos de los productos o servicios que ofrecen y prohíbe los abusos de posición dominante.  
132. Si bien no todos los acuerdos restrictivos celebrados por una empresa dominante constituyen un abuso de 
posición dominante contrario al art. 2 LCEM, sí lo es la cláusula de compra exclusiva como la contenida en el 
contrato de suministro que obliga a LAGAR II a adquirir el aluminio exclusivamente de TALA. En efecto, la 
compra exclusiva del aluminio produce un cierre anticompetitivo del mercado [STPI 23 octubre 2003]. Y es que el 
acuerdo vertical más evidente que podría infringir el art. 2 LCEM, cuyo tenor es prácticamente idéntico al art. 
102 TFUE, es aquel por el que un cliente está obligado a comprar la totalidad o la mayoría de un determinado 
tipo de bienes o servicios sólo de un proveedor dominante [WHISH / BAILEY (2015) p. 723]. De hecho, el TJUE pare-
ce entender que estos acuerdos son restrictivos per se [STJCE 13 febrero 1979 y STPI 23 octubre 2003]. Y su conse-
cuencia debe ser la nulidad, sin que quepa que LAGAR II pueda justificar su validez alegando que fue su vo-
luntad llegar a este acuerdo [WHISH / BAILEY (2015) pp. 210, 347 y 724; STJCE 27 abril 1994]. 
II. El acuerdo de compra exclusiva contenido en el contrato de suministro debe declararse nulo
133. El art. 1 LCEM prohíbe los acuerdos entre empresas restrictivos de la competencia, entre los que se inclu-
yen los llamados acuerdos verticales —como el presente de suministro—, esto es, aquellos consistentes en la 
compraventa de bienes o servicios entre empresas que operan en planos distintos de la cadena de producción o 
distribución. Ahora bien, no toda restricción vertical es per se ilegal [WHISH / BAILEY (2015) p. 162]. Por el contrario, 
es perfectamente válida (art. 1.3 LCEM) si produce efectos procompetitivos consistentes en eficiencias que 
pueden superar sus efectos anticompetitivos, como es la contribución a la mejora de la producción o distribu-
ción de los productos o al fomento del progreso técnico o económico, siempre que se reserve a los usuarios una 
participación equitativa en el beneficio obtenido y el acuerdo no imponga a las empresas interesadas restriccio-
nes que no sean indispensables para alcanzar dichos objetivos, ni la posibilidad de eliminar la competencia res-
pecto de una parte sustancial de los productos de que se trate [STPI 27 septiembre 2006]. Así, los acuerdos deben 
ser analizados individualmente atendiendo a la estructura y dinámica del mercado [BACHES (2014) p. 229]. Para 
ello, es preciso tener en cuenta el contexto económico y jurídico en que se sitúan [STJCE 28 febrero 1991].  
134. Manifiesta la DEMANDANTE que el acuerdo restrictivo incluido en el contrato de suministro —satélite 
del de joint venture— persigue contribuir al progreso técnico y económico y lograr, mediante la cooperación 
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entre ambas empresas, un avance técnico y tecnológico (I+D), por lo que, de conformidad con el art. 1.3 LCEM, 
no procede declarar su nulidad. Esta parte discrepa plenamente de lo alegado por LAGAR II. En primer término, 
no existe dicha joint venture, por lo que el contrato de suministro debe desvincularse totalmente del progreso 
técnico representado por esa hipotética fabricación de automóviles, que exclusivamente compete a DANA. En 
segundo término, subsidiariamente, caso de que entienda el Tribunal que sí se ha probado la realidad de la joint 
venture, debe advertirse que para la validez del acuerdo restrictivo se requiere que se cumplan todas y cada una 
de las cuatro condiciones en él contenidas, pues son cumulativas. En consecuencia, el acuerdo restrictivo no 
debe imponer restricciones que no sean indispensables para alcanzar las eficiencias creadas. Es decir, no debe 
existir otra manera económicamente viable y menos restrictiva de lograrlas. Y precisamente aquí esto no se 
produce y la DEMANDANTE no ha podido demostrar (ni siquiera lo ha intentado), lo contrario. 
135. En efecto, el acuerdo de exclusividad no es indispensable, sino que se hubieran podido alcanzar las mismas 
eficiencias sin él. TALA es un productor de aluminio nº 100456-A que posee el 60% de cuota de mercado y su 
competidor más próximo (Grupo Mireya) el 20 %. TALA, que ostenta una posición de dominio, ha concluido 
un acuerdo de suministro con LAGAR II (cliente) que representa el 30 % de la demanda (cuota de mercado de 
acero) en virtud de los cuales se compromete a comprar exclusivamente a TALA el aluminio durante 3 años, 
prorrogables indefinidamente. No existe motivo alguno que justifique la exclusividad. De hecho, ni siquiera 
alega LAGAR II que dicho acuerdo exclusivo le permita prever la demanda con más exactitud y así planificar 
mejor la producción, reducir los costes de almacenamiento y depósito de materias primas y evitar la escasez de 
suministro. Todo lo contrario, la compra exclusiva le asegura el mercado y excede de lo necesario para planifi-
car la producción, pues puede preverse la demanda por medios menos restrictivos como, p.ej., ofrecer incenti-
vos a los clientes para que hagan grandes pedidos ofreciendo descuentos por volumen u ofrecer rebajas a los 
clientes que hagan pedidos por adelantado para su entrega en determinada fecha [Comunicación de la Comisión — 
Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado]. De hecho, un acuerdo de compra exclusiva 
celebrado por una empresa con posición dominante infringe tanto el art. 1 como el art. 2 LCEM [para los arts. 101 
y 102 TFUE, STJCE 13 febrero 1979]. Y por coherencia hay que interpretar que el art. 1 LCEM excluye la aplicación 
de la excepción del art. 1.3 LCEM a los acuerdos restrictivos que constituyen un abuso de posición dominante 
[Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a las restricciones verticales]. 
136. Debe destacarse que el art. 1.4 LCEM [que sigue la filosofía del Reglamento UE no 330/2010 de la Comisión, de 20 de 
abril de 2010 y las Directrices relativas a las restricciones verticales], remite a ulterior desarrollo reglamentario la regula-
ción de las condiciones de aplicación del art. 1.3 LCEM. En consecuencia, a falta hoy día de desarrollo regla-
mentario, sigue siendo aplicable el art. 1.1 LCEM a aquellos acuerdos en los que las empresas implicadas, si 
son competidoras, no reúnan cada una un 30% de cuota de mercado. En todo caso, tampoco resultaría de apli-
cación aquí dicho futuro reglamento, pues TALA posee un 60% de cuota de mercado y LAGAR II un 30%.  
137. Por último, carece de todo fundamento la alegación de LAGAR II, que fue quien incluyó la cláusula de 
exclusividad en el contrato, de que TALA, contrariamente a la buena fe y a la doctrina de los actos propios, con 
la declaración de su nulidad persigue asegurar el suministro de aluminio nº 100456-A a STEELARC, empresa 
del mercado del acero por ella controlada, por cuanto su capacidad de producción le impide atender simultá-
neamente los pedidos de STEELARC y de LAGAR II. Nada más lejos, pues LAGAR II no sólo no ha demos-
trado que TALA carezca de suficientes existencias, sino que, por el contrario, se ha acreditado (párr. 97) que la 
adquisición de la participación de STEELARC ha sido con posterioridad a la petición de resolución contractual 
por parte de LAGAR II. Pero, sobre todo, no puede obviarse que TALA está siendo investigada por ello por la 
ACEM y que, por tanto, no sólo existen indicios fundados de que la cláusula exclusiva incluida en el contrato a 
solicitud de LAGAR II es nula, sino que TALA puede ser merecedora de una sanción por parte de la Autoridad.  
138. En definitiva, de conformidad con el art. 1.2 LCEM debe declararse la nulidad de la cláusula de compra 
exclusiva. Es más, en la medida en que la nulidad decretada por el art. 1.2 LCEM tiene carácter ex tunc, la cláu-
sula citada, que genera para la vendedora TALA la obligación de dar «pleno cumplimiento a [las] previsiones 
de suministro» expresadas por la parte suministrada, debe concluirse que no ha formado nunca parte del conte-
nido contractual. En consecuencia, no cabe sino estimar que no ha existido incumplimiento del contrato de su-
ministro y, por tanto, que tampoco procede el pago de la indemnización de los daños supuestamente irrogados 
[SCHMIDT (2012) p. 316: las pretensiones basadas en la cláusula nula carecen de fundamento]. 

8ª Cuestión: LAGAR II ha incumplido el contrato de suministro y debe indemnizar los daños y perjuicios 
irrogados a esta parte 

139. LAGAR II está obligada a cumplir las políticas y compromisos de respeto al medioambiente asumidos por 
TALA (sub. I.). No obstante, ha vulnerado dicho compromiso, previsto expresamente en el contrato de suminis-
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tro (sub. II.), lo cual constituye un incumplimiento esencial del contrato (sub III.). Debe por ello indemnizar a 
esta parte por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia, por un lado, del cuadro psicótico sufrido por 
una integrante de su consejo de administración (sub. IV.) y, por otro, del ataque a la imagen de TALA (sub V.). 
Dado que el incumplimiento debe calificarse de doloso, no resultan de aplicación las limitaciones a la respon-
sabilidad establecidas en el contrato (sub VI.). 
I. LAGAR II está obligada a cumplir las políticas y compromisos medioambientales asumidos por TALA 
140. El contrato de suministro contiene una cláusula titulada «Política del vendedor», a cuyo tenor LAGAR II 
queda obligada a cumplir «las políticas y compromisos asumidos por TALA S.A., en relación con el medioam-
biente». Dicha cláusula comporta la obligación de la DEMANDANTE de cumplir con dichos compromisos, 
que se encuentran contenidos en la página web de TALA, en su apartado titulado «medioambiente», en el que 
no sólo se explica de forma clara el objetivo medioambiental y los compromisos a cumplir, sino que también se 
remite a las páginas web de United Nations Global Compact (UNGC) (www.unglobalcompact.org) y de la ini-
ciativa de la International Organization for Standardization (ISO) (www.iso.org) (Documento de Respuesta a 
la Solicitud nº 2). Se trata de una cláusula habitual en la contratación, en especial, en contratos con condiciones 
generales, de «incorporación por remisión», para cuya validez y obligatoriedad es necesario que la contraparte 
sea conocedora de ellas y las haya aceptado expresamente [DÍEZ-PICAZO (2007) p. 450]. Así deriva de los Principios 
UNIDROIT que, partiendo de la libertad de las partes para celebrar un contrato y para determinar su contenido 
(art. 1.1), declaran la falta de eficacia de las cláusulas estándar sólo cuando la otra parte no hubiera podido pre-
verlas razonablemente. Pero, en todo caso, las cláusulas sorpresivas son siempre válidas y eficaces cuando ha-
yan sido aceptadas expresamente (art. 2.1.20), como aquí sucede. No puede obviarse que la finalidad de dichos 
Principios es interpretar o complementar los textos internacionales de Derecho uniforme y, por consiguiente, las 
lagunas de la CISG [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2004) pp. 352 y 353; SAN JUAN (2005) p. 88], como deriva del párrafo 5º de su 
Preámbulo, al declarar que «estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos inter-
nacionales de derecho uniforme». Precisamente, esta es una de las funciones más importantes que los Princi-
pios UNIDROIT están llamados a desplegar por la propia naturaleza incompleta o fragmentaria de los textos 
internacionales que conforman el Derecho uniforme del comercio internacional, en este concreto caso, de la 
CISG [PERALES (1997) pp. 221 y ss.]. De hecho, existe una estrecha relación entre los Principios y la CISG y por 
ello se utilizan con frecuencia para interpretar y llenar algunos vacíos de ésta [OVIEDO (2002) p. 107]. 
141. Pues bien, LAGAR II se ha obligado contractualmente a cumplir con dichos compromisos con el medio 
ambiente prestando su consentimiento. No puede alegar ahora su desconocimiento o que carecían de fuerza 
vinculante, al entender que están insertos en una condición general en la que, para que la incorporación por re-
misión sea válida, se exige que estos documentos se entreguen o al menos se pongan a disposición de la otra 
parte de forma que se pueda acceder a ellos sin dificultades ni esfuerzos suplementarios [ALFARO (1991) p. 220]. 
En efecto, en contratación entre profesionales y tratándose de ciertos formularios o condiciones elaborados por 
algunas formulating agencies, la incorporación por remisión no necesita la entrega o puesta a disposición del 
documento, porque éste es fácilmente accesible para cualquier persona realizando gracias a Internet un mínimo 
esfuerzo [REDONDO (2011) p. 248]. Con todo, no se trata de una condición general, sino de una cláusula contractual 
negociada entre las partes (la cláusula penal, p.ej., claramente también lo es), como también lo son —y la DE-
MANDANTE no discute, sino que exige su cumplimiento— las otras cláusulas contenidas en el contrato. 
II. LAGAR II ha incumplido el contrato de suministro al vulnerar las políticas medioambientales
142. Pues bien, la DEMANDANTE ha vulnerado dichas políticas medioambientales, por lo que ha incumplido 
el contrato de suministro, en concreto, la cláusula «Política del vendedor». De cuanta prueba obra en autos ha 
quedado acreditado que durante años LAGAR II ha contaminado con sus vertidos el río Araucaria en Capihues. 
LAGAR II es la única empresa que tiene instalaciones en dicho río y, por tanto, la única posible autora de los 
vertidos. La empresa más cercana se encuentra en el puerto de Dramieta, esto es, en la costa, a 60 kilómetros de 
su desembocadura (O.P. nº 2). La propia DEMANDANTE en el correo electrónico (Doc. de la Solicitud nº 6) 
en respuesta a la acusación de contaminación fluvial de mi representada por los vertidos de «vuestros altos hor-
nos», no lo niega, limitándose a afirmar que se trata de «un asunto que no te incumbe en absoluto».  
143. Pero, sobre todo, así lo acreditan las reiteradas denuncias que, desde hace unos años, viene realizando el 
Jefe Cóndor Huemul de la tribu Anahuac de los descomunales e incontrolados vertidos derramados en el rio 
Capihues por parte de LAGAR II (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 10). Es inaceptable que la DEMAN-
DANTE pretenda negar su validez bajo la justificación de que los miembros de la tribu son analfabetos y, aún 
más, se les incrimine de prácticas no confirmadas ni probadas, como el canibalismo. No es necesario tener un 
alto grado de formación para apreciar el mal estado del pescado del río contaminado gracias al cual sobreviven. 
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Es más, el líder de la tribu ha recibido una adecuada educación aprendiendo a leer y a escribir. También atribu-
ye los vertidos a la DEMANDANTE la conocida asociación ecologista GreenWorld, que incluso ha anunciado 
que va a interponer una demanda por ello contra LAGAR II. El hecho de que GreenWorld se haya visto envuel-
ta en pequeños sucesos de corrupción no es incompatible con la consecución eficaz de su objetivo de defensa 
del medioambiente. Además, en ninguno de los procesos abiertos contra la asociación ha recaído una sentencia 
firme que constate los presuntos escándalos de corrupción (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº10). 
144. En definitiva, todas las pruebas aportadas señalan a LAGAR II como única responsable de la contamina-
ción por vertidos. En todo caso, se presume que una instalación es la causa del daño cuya reparación se reclama 
si dicha instalación es capaz de causarlo. Dicha presunción se puede destruir si se demuestra que la instalación 
ha venido siendo utilizada adecuadamente o existe otro factor capaz de causar el daño. LAGAR II en ningún 
momento ha probado que no sea la autora de la contaminación fluvial, por lo que la presunción alegada por 
TALA debe mantenerse [LOZANO (2008) p. 121]. 

III. La contaminación fluvial de LAGAR II constituye un incumplimiento esencial del contrato
145. En su correo de 5 de junio de 2016 (Doc. de la Solicitud nº 10), la consejera delegada de TALA comunicó 
a la letrada de la DEMANDANTE que era esta parte la que tenía derecho a resolver el contrato de suministro, 
en atención a la gravedad de los incumplimientos en materia medioambiental. Ciertamente, al no tener esta par-
te intención de resolver, no es estrictamente necesario demostrar el carácter esencial de dicho incumplimiento, 
pero sí resulta ilustrativo para conocer su repercusión sobre la economía del contrato. 
146. Como se ha expuesto, un incumplimiento es «esencial» cuando «cause a la otra parte un perjuicio tal que 
la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya 
incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera 
previsto en igual situación» (art. 25 CISG). Es decir, la existencia de un incumplimiento esencial depende de 
las circunstancias concretas y de que, de resultas del incumplimiento, la parte perjudicada pierda el beneficio 
principal del contrato y su interés en el mismo [BGH 3 abril 1996]. El art. 25 CISG se centra, pues, en el contrato 
en su conjunto, dado que el incumplimiento requiere que la parte agraviada se vea privada sustancialmente de 
lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. La calificación de sustancial no ha de ser necesariamente 
medida de forma cuantitativa, ni relacionarse con el daño realmente sufrido [PERALES (2001) ap. 29]. Por el contra-
rio, la CISG centra su atención en la (in)satisfacción del acreedor o en sus expectativas [STS 18 noviembre 2013; 
LAUROBA (2013) p. 1431], y la determinación de las expectativas justificadas depende del contrato específico, de 
los usos y las prácticas establecidas entre las partes (si las hay). En definitiva, el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones estipuladas en el contrato, incluso la falta de cumplimiento de un deber colateral, puede dar 
lugar a un incumplimiento esencial [OLG Frankfurt am Main 17 septiembre 1991; Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiem-
bre 1997; Cour d’Appel de Grenoble 22 febrero 1995, entre otros; en la doctrina, CABANILLAS en DÍEZ-PICAZO (1998) p. 219].  
147. Y ello es lo que sucede aquí con la reiterada e incontrolada contaminación del río Araucaria llevada a cabo 
por la contraparte. TALA tenía derecho a esperar el cumplimiento por LAGAR II de sus políticas medioam-
bientales, pues mantiene un alto grado de compromiso con el medioambiente, siendo prueba de ello los múlti-
ples y consecutivos galardones empresariales recibidos, así como su adhesión al programa UN Global Compact. 
De ahí que TALA exija contractualmente a las empresas con las que contrata la observancia de sus políticas en 
esta materia, como también sucede aquí, mediante la inserción de la cláusula «Política del vendedor» en el con-
trato de suministro. Por tanto, TALA lo que espera del contrato es el cumplimiento de todas las condiciones 
expresadas en él y en el momento en que la contraparte no cumple con las condiciones que ha asumido, se en-
tiende que estamos ante un incumplimiento esencial. 
148. Es más, conforme a lo dispuesto en el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT la vulneración de la cláusula 
referida a las políticas medioambientales del contrato de suministro debe considerarse esencial por ser un com-
portamiento intencional o, cuando menos, temerario. La DEMANDANTE ha venido contaminando el río Arau-
caria durante años y, sin embargo, se comprometió mediante la firma del contrato a soportar los más altos es-
tándares de política medioambiental. Ello supone una conducta claramente dolosa, pues ya en el momento de 
celebrar el contrato la contraparte sabía que no lo iba a cumplir [fraus omnia corrumpit: DOMÍNGUEZ (1991) passim]. 
Habrá ocasión de volver sobre el carácter doloso del incumplimiento más adelante en el texto (párr. 160 y ss.). 
IV. El cuadro psicótico sufrido por Dª Romelia Ureta es imputable a LAGAR II, por lo que debe indem-
nizar los daños y perjuicios causados 
149. Tal y como se hizo constar en el anuncio de reconvención, esta parte solicita la indemnización de los per-
juicios que le han sido irrogados como consecuencia de la baja por cuadro psicótico de uno de los miembros del 
consejo de administración de TALA, Dª Romelia Ureta Carvajal. En efecto, del Certificado médico oficial emi-
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tido por el Dr. Manzanilla del Hospital Clínico de Salud Mental «Locas Mujeres» (Doc. de la Respuesta a la 
Solicitud nº 12) se desprende que la consejera sufre un «cuadro psicótico» como consecuencia del fuerte estrés 
emocional al que fue sometida a causa de un grave incidente que tuvo lugar durante la Junta General anual de 
TALA. Concretamente, irrumpió en la reunión un grupo de ecologistas, vestido con camisetas en las que se leía 
«STOP A LOS VERTIDOS, TALA CONTAMINA» y provisto de equipos de megafonía y pancartas contra TALA. 
El hecho de que el Presidente de la asociación GreenWorld en Cervantia, D. Alfonso Reyes, apuntara además 
con el dedo índice directamente a los miembros del consejo de administración y los acusara de delitos muy gra-
ves contra el medioambiente (Doc. de Respuesta a la Solicitud nº 11), provocó un grave estrés emocional de 
éstos que, en el caso de Dª Romelia Ureta, derivó en el cuadro psicótico al que antes se ha hecho referencia. 
1. La baja de Dª Romelia Ureta ha causado un daño indemnizable a esta parte
150. Ciertamente, la principal perjudicada por el estrés emocional al que ha sido sometida es la propia consejera, 
Dª Romelia Ureta. Ello, no obstante, también se ha causado un daño indemnizable a esta parte. Dicho daño de-
riva, en primer lugar, del hecho de que TALA debe seguir haciendo frente al salario al que tiene derecho la ad-
ministradora, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Como principal perjudicada, es en 
rigor la consejera la que tendría derecho a exigir el resarcimiento de los daños causados por la imposibilidad de 
acudir al lugar de trabajo. Sin embargo, el hecho de seguir percibiendo tales emolumentos de TALA, hace que 
ésta se subrogue en las acciones de la administradora frente al tercero causante del incidente [BGH 13 agosto 2013]. 
151. En segundo lugar, tampoco puede descartarse la posibilidad de que la consejera exija de TALA el resarci-
miento del daño moral sufrido como consecuencia del estrés emocional al que se le ha sometido. Como quiera 
que el daño se produce como consecuencia de la materialización de un riesgo excepcional que habría de sopor-
tar el empresario (y no la administradora) que, sin embargo, se produce en el ámbito empresarial sin que la con-
sejera obtenga una remuneración especial por soportarlo, existe la posibilidad de que se obligue a TALA a in-
demnizarlo aun en ausencia de dolo o culpa por su parte [así, Bundesarbeitsgericht 8 mayo 1980, con base en la obligación 
de reembolsar los gastos efectuados por el mandatario (§ 670 BGB), un precepto que se considera aplicable incluso a los daños inma-
teriales, p.ej., por BENKENDORFF (2009) pp. 23 y s.]. Si así fuera, TALA se subrogaría nuevamente en la acción que Dª 
Romelia Ureta pudiera tener frente a LAGAR II, pudiendo reclamar frente a ésta el importe satisfecho. 
152. Por último, también poseen la consideración de daño indemnizable los importes que deba satisfacer TALA 
en concepto de salarios y dietas a quien sustituya a la Sra. Ureta en el consejo de administración de la sociedad. 
2. Los daños son imputables a LAGAR II
153. La baja de Dª Romelia Ureta (y, con ello, el daño causado a esta parte) es imputable a la contraparte. Como 
ya se ha demostrado, existe una grave contaminación fluvial en el río Araucaria causada por LAGAR II, y dicha 
contaminación ambiental es, a su vez, la causa próxima del estrés emocional sufrido por Dª Romelia Ureta, con 
base en los hechos que se exponen a continuación: a) la actitud agresiva del presidente de GreenWorld en Cer-
vantia, «quien con el dedo índice apuntándoles directamente les acusaba de delitos muy graves contra el me-
dioambiente por virtud de la asociación entre TALA y el Grupo LAGAR a cuenta de los vertidos de la última 
en el Río Araucaria» (Doc. de Respuesta a la Solicitud nº 11); b) la irrupción de un grupo de ecologistas en 
plena celebración de la Junta, cuyo lema «STOP A LOS VERTIDOS, TALA CONTAMINA» fue adoptado inme-
diatamente por gran parte de los accionistas presentes; y c) el carácter meramente anecdótico que debe atribuir-
se a la supresión de la «comida del accionista» y la nula incidencia en el ánimo de los accionistas de la huelga 
de los trabajadores de TALA [aunque la contraparte la menciona como causa del estrés emocional (Demanda, 
párrafo 199), no ofrece prueba alguna, y su supuesto carácter concausal tampoco deriva de la transcripción de 
un programa de radio que esta parte acompaña como (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11)]. 
154. El incidente descrito se ha producido exclusivamente debido al incumplimiento medioambiental de LA-
GAR II. Sin su vulneración del contrato de suministro ni el presidente de GreenWorld ni su grupo de ecologis-
tas habrían irrumpido en la Junta: la acusación de daños muy graves contra el medioambiente está basada, pre-
cisamente, en «la asociación entre TALA y el Grupo Lagar» (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). Tam-
poco el excesivo alboroto de los socios accionistas puede vincularse con la supresión de la comida del accionis-
ta, que es debida a la mala situación económica que atraviesa la sociedad y al encarecimiento de la energía eléc-
trica en Magallanes, por lo que la decisión correspondiente se ha tomado, precisamente, en interés de los socios. 
No puede dudarse, por ello, de que el desenlace fatal de la junta es consecuencia exclusiva de la vulneración de 
las políticas medioambientales de TALA por parte de LAGAR II. 
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V. El incumplimiento de las políticas en materia medioambiental ha causado, además, una caída en la 
cotización de TALA y un daño a su imagen 
155. Además de los daños causados como consecuencia el cuadro psicótico sufrido por la consejera Dª Romelia 
Ureta, la vulneración de las políticas medioambientales por parte de LAGAR II se ha traducido, asimismo, en 
una caída en el precio de las acciones de TALA (sub 1.) y en un daño a la imagen de ésta (sub 2.). 
1. El incidente en la junta general de TALA ha causado una caída en el precio de las acciones de TALA
156. El día 1 de junio de 2016 las acciones de TALA sufrieron una brusca caída del 40% en el precio de cotiza-
ción en la Bolsa de Cervantia. Esta caída se produjo como consecuencia de los incidentes en la Junta General de 
accionistas celebrada esa misma mañana. Así lo entendieron hasta los medios de comunicación no especializa-
dos, que calificaron como «obvio» el descenso del precio (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). No puede 
extrañar que esta repercusión en los mercados de valores fuera tan inmediata, pues todas las informaciones re-
levantes para una sociedad cotizada se incorporan rápidamente al precio de las acciones una vez que se hacen 
públicas, tal y como explica la conocida «Hipótesis del Mercado de Valores Eficiente» (Efficient Capital Mar-
kets Hypothesis) [vid. p. ej. GARCÍA DE ENTERRÍA (1989) pp. 657-662]. Además, ni siquiera es preciso que todo el mer-
cado haya conocido las informaciones, pues basta la actuación de algunos informed investors cuyas operaciones 
representen un volumen crítico del trading [GILSON / KRAAKMAN (1984), pp. 569-571]. Recuérdese que, en este caso, 
un porcentaje nada despreciable del capital de LAGAR II pertenecía a inversores institucionales partidarios del 
máximo respeto al medio ambiente (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4), por lo que la reacción de estos 
sujetos frente a lo sucedido en la Junta General es la que ha determinado la depreciación de las acciones. 
2. El incumplimiento de LAGAR II ha dañado la imagen de TALA
157. El daño a la imagen o reputación de una empresa surge cuando los stakeholders dudan de que esté dispues-
ta a cumplir sus compromisos o sea capaz de hacerlo [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692]. En este caso, la conducta 
de LAGAR II ha provocado que tanto los inversores como el público en general se cuestionen si TALA está 
verdaderamente implicada en la defensa del medio ambiente. El perjuicio es especialmente grave porque TALA 
viene dedicando desde hace tiempo importantes recursos a una política de reputation building. En particular, se 
ha esforzado siempre por proyectar una imagen de empresa comprometida con la conservación del medio am-
biente y, por ello, se adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2011 (Doc. de la Solicitud nº 5) y ha ins-
taurado un Sistema Corporativo de Gestión Ambiental (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 2).  
158. El daño a la reputación es un daño patrimonial [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692]. Aunque no resulte fácil de 
calcular, en las sociedades cotizadas, como es el caso de TALA, se puede recurrir al método del event study. 
Consiste en que, primero, se observa la evolución del precio de la acción antes y después del evento que puede 
haber dañado la reputación; luego se depura esta evolución de otros hechos o circunstancias que hubieran podi-
do influir y que afecten en general a todo el mercado, o que no tengan que ver con el daño reputacional, y de 
esta forma se obtiene el descenso en el precio por motivo del suceso perjudicial para la reputación. Finalmente, 
de esta caída en el valor en Bolsa hay que descontar también toda la pérdida que no se derive propiamente del 
daño a la reputación, sino de las consecuencias legales que eventualmente se tengan que afrontar, como multas 
o indemnizaciones por daños a terceros. La pérdida que resulte después de realizar estas operaciones es la que
verdaderamente se puede considerar daño patrimonial reputacional a la sociedad [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692]. 
159. La imagen de TALA ha sufrido este daño a resultas del incumplimiento contractual esencial de LAGAR II. 
Como ya se ha explicado (párr. 142 y ss.), la contaminación del río Araucaria representa una infracción de la 
cláusula «Política del vendedor» inserta en el contrato de suministro. Sin este incumplimiento no se habrían 
producido las acusaciones del presidente de GreenWorld que, a su vez, desencadenaron los incidentes en la 
Junta General del día 1 de junio de 2016 (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). 
VI. LAGAR II ha actuado dolosamente por lo que procede una indemnización de daños y perjuicios, sin
que pueda aplicarse la «Cláusula de limitación de responsabilidad» 
160. Alega la contraparte que no procede la indemnización de los daños causados en aplicación de la cláusula de 
limitación de responsabilidad, en cuya virtud «ninguna de las partes tienen [sic] responsabilidad alguna entre 
sí por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o morales o de cualquier tipo que surjan por 
o sean atribuibles a este Contrato o relacionados con él» (Demanda, párrafo 196). Si resultase de aplicación el
precepto, podría en efecto denegarse el resarcimiento solicitado. Sucede, sin embargo, que LAGAR II no puede 
escudarse en la cláusula citada, porque ésta no opera cuando exista «fraude, dolo o negligencia grave por las 
Partes». Ciertamente, parece que este último inciso se refiere exclusivamente a la limitación de la cuantía má-
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xima de la indemnización a 20.000.000 de dólares, pero nada impide su aplicación también respecto de los da-
ños indirectos y morales. 
161. Así lo indica, en primer lugar, el hecho de que el último inciso de la cláusula («Los árbitros podrán decidir 
todas las cuestiones relativas a la limitación de responsabilidad incluidas aquellas que deriven de posibles 
incumplimientos dolosos») se haya introducido después de la referencia a los daños indirectos y morales. En 
segundo lugar, es notoria la existencia de un principio general del derecho conforme al cual las cláusulas de 
exoneración o limitación de responsabilidad contractual no son eficaces cuando concurra dolo [GÓMEZ POMAR 
(2007) p. 10; cfr. también el art. 1.107 del Código civil español]. Y concurre dolo en un contratante cuando actúa con con-
ciencia de que su comportamiento provoca o puede provocar un daño y no adopta las medidas necesarias para 
evitarlo [DÍEZ-PICAZO (2012) p. 329]. Así sucede en el presente caso: la conducta de LAGAR II no puede ser más 
que gravemente culpable, si no dolosa, desde el momento en que los vertidos de los altos hornos vienen produ-
ciéndose desde hace años (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 10) y ya habían sido denunciados incluso por 
la prensa de Capihues (Doc. de la Solicitud nº 5).  
162. No debe, por ello, aplicarse la cláusula de limitación de responsabilidad y debe condenarse a la contraparte 
a resarcir el daño íntegro causado a esta parte como consecuencia de la vulneración de las políticas en materia 
medioambiental de TALA. Todo ello sin perjuicio de que, como se ha anunciado (párr. 117 y ss.), esta parte se 
reserva el derecho a concretar la pretensión de resarcimiento por los daños causados a la imagen en un momen-
to procesal posterior. 

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

163. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral: 
- Que constate la inexistencia del contrato de joint venture alegado por la contraparte. Subsidiariamente, que 

declare su falta de competencia para conocer de su supuesto incumplimiento. 
- Que se declare competente para conocer de las demás cuestiones suscitadas en la presente litis, en particu-

lar, la infracción de la normativa antitrust y el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de 
la vulneración por parte de LAGAR II del contrato de suministro y, en concreto, de la obligación asumida 
de cumplir las políticas medioambientales de TALA. 

- Que admita como prueba pericial el informe presentado por el profesor Yin Yin o, subsidiariamente, lo ha-
ga condicionado a que se produzca su traducción al español. En ambos casos, la remuneración del perito y, 
en su caso, del traductor debe incluirse entre los costes del arbitraje. 

- Que declare la aplicación de los Principios UNIDROIT al contrato de joint venture, caso de constatarse su 
existencia. 

- Que declare que TALA no cometió ningún incumplimiento del contrato de suministro y, en su caso, del de 
joint venture. Subsidiariamente, que declare que tales incumplimientos no son esenciales y no facultan, por 
tanto, a LAGAR II para resolver ambos negocios jurídicos. 

- Que declare que, en todo caso, era improcedente la resolución del contrato de suministro por parte de LA-
GAR II al concurrir force majeure que justifica el incumplimiento por parte de TALA. 

- Subsidiariamente, que declare que TALA únicamente resulta obligada a satisfacer los importes previstos en 
la cláusula penal del contrato de suministro que, además, debe moderarse en atención a la escasa gravedad 
de las consecuencias. Subsidiariamente, que declare la aplicación del límite máximo de la indemnización 
fijado en la cláusula de limitación de responsabilidad. 

164. Esta parte formula, asimismo, Demanda Reconvencional, en virtud de la cual solicita a este Tribunal: 
- Que permita a TALA concretar la pretensión por los daños y perjuicios a su imagen en una fase ulterior del 

presente procedimiento. 
- Que declare la nulidad de la cláusula de «Exclusividad» contenida en el contrato de suministro. 
- Que declare que LAGAR II resultaba obligada a cumplir las políticas medioambientales de TALA y que 

dicha obligación ha resultado incumplida. 
- Que declare que ha lugar a la indemnización de daños solicitada por el pretendido incumplimiento de las 

políticas medioambientales, en particular, por el estrés emocional sufrido por los miembros del consejo de 
administración de TALA y el daño a la imagen de ésta. 

165. Finalmente, se solicita al Tribunal Arbitral que imponga a LAGAR II las costas del arbitraje al deber ser 
desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del principio de vencimiento objetivo contenido en el art. 
39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. 
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