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Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje 

Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje 

 

HDF, S.A.  

v. 

CASESP, S.A. 

 

 

Doña Isabel Allende, abogada y socia-directora de la firma Allende, Gordon y Ripper, 

actuando en nombre y representación de Hija de la Fortuna S.A., formula de conformidad 

con el artículo 5 del Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid de 2015, 

la presente Solicitud de Arbitraje.   

 

SOLICITUD DE ARBITRAJE  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE  

 

1. La demandante, Hija de la Fortuna S.A., con nombre comercial HDF (en adelante, 

“HDF”) es una empresa energética, titular del monopolio del sector de los 

hidrocarburos y gas en Cervantia hasta su privatización en 1995. Actualmente es 

la empresa más importante del sector energético de Cervantia, con presencia en 

los mercados del petróleo y gas, así como de las energías renovables. Su dirección, 

teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente: Avda. Frestón no. 42, 

Barataria, Cervantia, (98) 986 46 55 66, (98) 986 46 55 67, e info@hdf.cer. En el 

presente procedimiento HDF estará representada por Dª Isabel Allende, abogada, 

con domicilio en calle Ginés de Pasamonte no. 7, B, Barataria, Cervantia, y 

teléfono, fax y correo electrónico, respectivamente, (98) 986 44 55 66, (98) 986 

44 55 67 y isabel@allende.cer. Se acredita la representación mediante el 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1. 

 

2. Tras su privatización, HDF protagonizó un importante proceso de diversificación, 

extendiendo su presencia en el sector petroquímico, en productos como los 

fertilizantes, en cuyo contexto tienen lugar los hechos de la presente controversia. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTACIÓN 

 

3. Es demandada en el presente procedimiento la sociedad La Casa de los Espíritus, 

S.A. con nombre comercial CASESP (en adelante, CASESP) con domicilio en 

Avda. Atahualpa, no. 99, ciudad de Incaica, Andina. Su teléfono, fax y correo 

electrónico son, respectivamente, (22) 327 79 58, (22) 327 79 68 e 

info@CASESP.an. 

 

4. CASESP es una de las empresas de ingeniería y construcción de infraestructuras 

más reconocidas a nivel internacional, y la más importante de su país en este 

ámbito, con experiencia previa en Cervantia, con 4 contratos previos, uno de ellos 

con HDF, en 1990, para una refinería. CASESP es el resultado de la concentración 

en los años 60 de varias sociedades de ingeniería, pertenecientes a las familias Del 

Valle, Trueba y García, las cuales siguen conservando su personalidad jurídica 

como filiales de CASESP. 

 

 

mailto:info@hdf.cer
mailto:info@CASESP.an
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III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

 

5. La práctica de HDF como una empresa con mucha presencia en el sector 

energético y petroquímico consiste en encargar la construcción de las 

correspondientes plantas e instalaciones con un elevado grado de complejidad 

técnica a empresas especializadas en la construcción de infraestructuras, 

especialmente a aquellas con experiencia internacional.  

 

6. CASESP es una empresa que reúne tales características. Asimismo, TRUEBA, 

una de las filiales de CASESP, es una de las pocas empresas que poseen la 

propiedad de una tecnología que permite desarrollar la producción de fertilizantes. 

TRUEBA transfiere dicha tecnología a CASESP a través de un contrato de 

licencia, que permite la posibilidad de sub-licenciar los derechos únicamente al 

cliente, de manera que CASESP pueda otorgar esos derechos al cliente final. 

 

7. En noviembre de 2013, CASESP resultó adjudicataria del contrato con HDF, que 

incluía el otorgamiento de la licencia de proceso, la realización de los trabajos de 

elaboración de la ingeniería de detalle, compras y construcción de una nueva 

Planta de fertilizantes en Cervantia. El contrato se firmó el 15 de enero de 2014 

por un precio y plazo cerrados, donde CASESP, junto con los subcontratistas de 

su grupo, se comprometieron a cumplir el “hito de Aceptación Provisional de la 

Planta” en el plazo de 48 meses desde la firma del Contrato, es decir, en enero de 

2018. La remuneración del contratista se pactó como un cost-plus fee, de modo 

que se tomaría como base el coste de los subcontratistas, y se le aplicaría una 

comisión del 12% (por encima del rango habitual de 8-10%, para asumir las 

posibles contingencias). No obstante, a los efectos de las referencias en el contrato 

(por ejemplo, las penalizaciones), el valor estimado del contrato pactado por las 

partes fue de 120.000.000 de EUR.  

 

8. La estructura contractual que se acordó (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 

2) incluía un contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (Engineering, 

Procurement and Construction, or EPC) celebrado entre CASESP, por un lado, y 

el cliente, HDF, por otro (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3), tanto para 

los trabajos realizados en Andina (otorgamiento de la licencia, ingeniería y 

gestión de compras), como para los trabajos a realizar en Cervantia (básicamente 

construcción y supervisión de la construcción). El contrato se sometió a las leyes 

de Andina, que ha ratificado la Convención de Viena sobre Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, de 11 de abril de 1980, y a los 

principios aplicables a los contratos internacionales. 

 

9. En la ejecución del contrato, la empresa CASESP expresó su intención de utilizar 

a alguna de sus filiales (DEL VALLE o TRUEBA) para la ejecución de alguno de 

los trabajos. Por ejemplo, en el mensaje remitido en fecha 10/03/2014, por D. 

Esteban Trueba, consejero y Director de Operaciones de CASESP, así como 

consejero delegado de la filial TRUEBA pone de manifiesto que CASESP opera, 

en estas situaciones, como un grupo de sociedades (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 4). Asimismo, al otorgarse la licencia de la tecnología 

correspondiente por parte de la filial TRUEBA, ésta desarrollaría las labores de 

ingeniería. 
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10. En todos los casos, se sometían las controversias a arbitraje bajo el Reglamento 

de la Corte de Arbitraje de Madrid, y a la aplicación de la legislación de Andina, 

y los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales.  

 

11. Una de las claves de la presente controversia se encuentra en el hito de Aceptación 

Provisional. En el contrato se requería que el cliente, seis meses antes de la fecha 

prevista para el cumplimiento de ese hito; es decir, cuando se esperaba que el 

Contratista alcanzase el hito de Mechanical Completion, pusiese a disposición del 

Contratista unas determinadas Utilities (i.e: agua, vapor, electricidad) en la 

cantidad requerida para poder llevar a cabo las pruebas de funcionamiento. La 

Aceptación Provisional se conseguiría en el momento en el que se pasasen 

satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento. 

 

12. El hito de Mechanical Completion se alcanzó en septiembre de 2017, y el hito de 

Aceptación Provisional, en abril de 2018, aspectos que HDF puso de manifiesto 

a CASESP a través de Dª Elizabeth Sommers, Consejera Delegada de HDF, en 

sendos correos electrónicos a Dª Clara del Valle, Consejera Delegada de CASESP 

(DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Nº 5 y 6). Una vez cumplido el hito de 

Aceptación Provisional comenzó el periodo de garantía de dos años, que debía 

durar hasta abril de 2020.  

 

13. En diciembre 2018, la Administración de Cervantia inició un expediente 

sancionador contra HDF por contaminación del suelo, y detuvo el funcionamiento 

de la Planta hasta que se esclarecieran las causas. HDF procedió a informar 

inmediatamente a CASESP (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7). En la 

respuesta de CASESP, ésta manifestó no tener conciencia de cuál podría ser el 

problema, ni ofreció ninguna solución útil (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD 

Nº 8). 

 

14. Tras contratar una inspección de la planta, con el permiso de las autoridades, HDF 

tuvo ocasión de comprobar que la contaminación trae causa de un defecto en la 

construcción de la planta. Concretamente, el problema reside en un equipo crítico 

para el proceso, como es la Torre de Absorción, que se incluye dentro de la lista 

de “Proprietary Equipment”, y que fue suministrado por CASESP. Todo ello se 

reflejó en el informe del ingeniero, el Sr. Tao Chi’en, del que éste trasladó un 

resumen por correo electrónico (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9). 

 

15. El problema se encuentra en una serie de fugas en la Torre de Absorción, por las 

que se filtra el producto, y se va depositando en el terreno. De acuerdo con la 

interacción con las autoridades de Cervantia, el problema reside en que el filtrado 

del producto produce una serie de efectos directos sobre el terreno 

inmediatamente circundante, pero puede producir una serie de efectos indirectos 

e inciertos sobre los recursos hídricos de alrededor, al encontrarse la planta en la 

cuenca del río Andieta, el principal río de Cervantia, y encontrarse el propio río 

Andieta a 10 kilómetros de la planta. Las autoridades de Cervantia, por tanto, han 

cerrado la planta hasta que puedan esclarecer las posibles consecuencias, y 

concluya el expediente sancionador, lo que, en ausencia de acción por parte de 

HDF, no se esperaba que sucediera hasta dentro de un año y medio (i.e. junio 

2021). 
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16. Dª Elizabeth Sommers, Consejera Delegada de HDF, se puso en contacto con Dª 

Clara del Valle, Consejera Delegada de CASESP, para trasladarle esta situación, 

y pedirle, urgentemente, un plan de actuación (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 10). Sin embargo, pese a lo drástico de las consecuencias, y a 

que no cabía duda sobre la responsabilidad de CASESP, Dª Clara del Valle 

respondió con evasivas, haciendo referencia a la necesidad de realizar su propia 

investigación, de cara a depurar responsabilidades, así como al papel de la 

sociedad Retrato en Sepia, con nombre comercial RETSEP (en adelante, 

RETSEP) uno de los sub-contratistas (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 

11). Por tanto, esta compañía se encontraba bajo la supervisión de CASESP, quien 

se hacía responsable de su parte en la ejecución del contrato. 

 

17. Ante esta situación, Dª Elizabeth Sommers sólo pudo insistir en la necesidad de 

que CASESP asumiera sus responsabilidades, las cuales estaban muy claras en el 

contrato suscrito por las partes. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, 

HDF se sentiría libre para buscar otro contratista que pudiese hacerse cargo del 

problema (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12). Dª Clara del Valle 

respondió en un sentido análogo al de su correo anterior, cargando aún más la 

responsabilidad sobre el subcontratista (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 

13).  

 

18. Lo anterior supone un claro incumplimiento de las cláusulas del contrato que 

regulan la responsabilidad del contratista, entre otras la nº10 (estándar de 

cumplimiento), nº11 (responsabilidad del contratista), nº23 (plazo de las 

obligaciones) y nº24 (servicios defectuosos). Asimismo, cabe recordar que la 

subcontratación no suponía una exención de responsabilidad del contratista, de 

acuerdo con la cláusula 22. Se trata de soluciones reguladas con un elevado grado 

de precisión técnica, pero que resultan bastante comprensibles, por cuanto apelan 

al sentido común de que quien se hace responsable de una obra, debe ser 

responsable de esa obra en su totalidad.  

 

19. Por todo lo anterior, al no recibir una respuesta clara y definitiva en la que 

CASESP se hiciese cargo de la situación, Dª Elizabeth Sommers no tuvo más 

remedio que informar a Dª Clara Del Valle de que contrataría a la sociedad 

RETSEP para que realizase las obras necesarias para el reemplazo de la Torre de 

Absorción (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14). Todo ello trajo consigo 

una paralización de la obra de 6 meses. Mientras tanto, HDF ha estado en contacto 

con la Administración de Cervantia, para que le permitan abrir la planta antes del 

plazo previsto para la finalización del expediente sancionador. 

 

20. El contrato de construcción contiene cláusulas relativas a la indemnización por 

retraso en la entrega, con un importe que asciende en el caso que nos atañe a 

12.000.000 EUR de penalidad (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3). En 

dicha cláusula (la nº 27.2 del Contrato), las partes acordaron una penalización por 

incumplimiento del plazo de finalización del hito de Aceptación Provisional de la 

Planta por importe de 1.000.000 EUR por semana de retraso. Como esta parte ha 

puesto de manifiesto, el retraso producido desde enero de 2018 hasta abril del 

mismo año en la entrega de la Aceptación Provisional es imputable única y 

exclusivamente a la demandada. 
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IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, EL 

CONVENIO ARBITRAL Y LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

1. La presente controversia deriva de la aplicación de las disposiciones del Contrato 

de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) celebrado entre HDF y 

CASESP.  

 

2. El Contrato de Construcción celebrado por las partes contiene la siguiente 

cláusula: 

 

"Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, 

incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, 

cumplimiento o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje 

administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios 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. El idioma del 

arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”. 

 

3. Madre Patria ha incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional en su redacción de 2006, y es parte del Convenio de 

Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 

Extranjeros. 

 

4. La presente reclamación tiene por objeto cuestiones derivadas del contrato 

suscrito por las partes. Todas ellas se encuentran claramente comprendidas dentro 

del convenio arbitral suscrito, por lo que el tribunal es competente para decidir 

acerca de la pretensión de HDF. 

 

 

V. NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA 

 

5. Cervantia y Andina han ratificado la Convención de Viena de 1980 sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CNUCCIM), por lo que 

ésta deberá aplicarse al contrato. 

 

6. Asimismo, las cláusulas de ley aplicable contenidas en ambos contratos de 

construcción establecen que: “El presente Contrato y todas sus obligaciones, así 

como las obligaciones no contractuales resultantes del, o conectadas con el 

mismo, se regirán por lo dispuesto en el Derecho de Andina, así como por los 

principios aplicables a los contratos comerciales internacionales”. Por tanto, 

resultarán aplicables los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 

internacionales, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CNUCCIM.  
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VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

7. A la vista de lo anterior, HDF solicita al tribunal arbitral: 

 

- Que se declare competente para conocer de la presente disputa. 

- Que declare que la Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa 

Internacional y los Principios UNIDROIT son el Derecho aplicable al presente 

contrato.  

- Que declare que CASESP cometió un incumplimiento del contrato. 

- Que declare que la pretensión de HDF de obtener la sustitución de la Torre de 

Absorción era acorde con el contrato. 

- Que declare que, ante la negativa de CASESP de proceder a la sustitución de la 

Torre de Absorción, tuvo lugar un incumplimiento esencial. 

- Que, en presencia de dicho incumplimiento, HDF actuó de forma correcta al 

sustituir la prestación de CASESP por la de otro contratista, ante el deterioro de 

la confianza depositada en el segundo. 

- Que este Tribunal imponga al demandado al pago a HDF de la cantidad prevista 

en la cláusula penal contenida en la cláusula 27.1 del Contrato por los motivos 

anteriormente indicados. 

- Que, sin perjuicio del pago de la penalidad, condene a CASESP al pago de los 

costes de restitución de la Torre de Absorción. 

- Que, sin perjuicio de las cuantías anteriores, condene a CASESP al pago del 

beneficio dejado de obtener durante el periodo de retraso. 

- Que, sin perjuicio de las cuantías anteriores, condene a CASESP al pago del 

beneficio dejado de obtener durante el periodo de parada de la planta. 

- Que, sin perjuicio de las cuantías anteriores, condene a CASESP al reembolso de 

la sanción que resulte finalmente impuesta a HDF. 

- Que se condene a CASESP a pagar todas las costas que se deriven del presente 

procedimiento arbitral. 

 

En Barataria, Cervantia, a 2 de septiembre de 2019. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1 

 

Barataria, 30 de agosto de 2019 

 

Dª Elizabeth Sommers, Consejera Delegada de HDF, autoriza a Dª Isabel Allende, 

abogada y socia-directora de Allende, Gordon y Ripper, para que asuma la defensa 

jurídica en el procedimiento arbitral contra La Casa de los Espíritus, S.A.  

 

 

Lo hago constar a todos los efectos oportunos.  

 

 

 

______________ 

D. Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF, S.A. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2 

Estructura contractual del proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gest. 

compras Ingenier 

Avales 

EPC 

Construcción y 

Supervisión 

Licencia de 

tecnología 

CASESP 

TRUEBA DEL VALLE 

HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3 

 

Contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) entre HDF y 

CASESP 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este contrato se encuentra en el Adenda I 

que está disponible en la web mootmadrid.es (apartado 

caso). 
  



 13 

 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4 

 

Fecha: 10.03.2014 15.07:00  

A: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto: Información sobre el proyecto 

 

Estimada Elizabeth. 

 

Después de las reuniones mantenidas para planificar el proyecto, creo que hemos 

avanzado mucho en el entendimiento mutuo. La alteración inicial del conjunto de 

contratistas supuso un contratiempo inicial, porque, como os hemos indicado en alguna 

ocasión, nuestro grupo suele trabajar de manera integrada en los proyectos, y esta forma 

de trabajar asegura que no existan vulnerabilidades, sino que toda la actividad se absorba, 

planifique y gestione internamente en el grupo.  

En particular, al tratarse en este caso de una planta de fertilizantes, TRUEBA es 

formalmente la titular de la tecnología, que, a su vez, licencia a CASESP, para que ésta 

pueda ponerla a disposición del cliente, y así evitar todo tipo de fugas. En este caso 

estamos haciendo una excepción, al estar involucradas otras partes, de modo que 

esperamos que entendáis la importancia de las cláusulas de confidencialidad. 

 

Por lo demás, seguimos trabajando, y quedamos a vuestra disposición para cualquier 

aclaración. 

 

Un saludo. 

 

_______________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5 

Constancia del cumplimiento de hito de Mechanical Completion 

 

Fecha: 15.09.2017 15.07:00  

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: Cumplimiento de la Mechanical Completion 

 

Estimada Clara. 

 

Por el presente correo dejo constancia personalmente de la realización satisfactoria de las 

pruebas correspondientes al test de Mechanical Completion.  

 

Recibe un cordial saludo. 

 

Elizabeth 

 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6 

Constancia del cumplimiento de hito de Aceptación Provisional 

 

Fecha: 08.04.2018 19.43:00  

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: Cumplimiento de la Aceptación Provisional 

 

Estimada Clara. 

 

Por el presente correo dejo constancia personalmente de la realización satisfactoria de las 

pruebas correspondientes al test de Aceptación Provisional, a partir de cuya fecha 

empieza a correr el periodo de garantía. 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

Elizabeth 

 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7 

Correo constatando la existencia de problemas en la planta 

 

Fecha: 10.12.2018 10.15:38  

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: URGENTE: PROBLEMAS EN LA PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

Estimada Clara. 

 

Te escribo para trasladarte CON URGENCIA los últimos acontecimientos sobre la planta 

de fertilizantes. El Ministerio de Medio Ambiente ha abierto un expediente administrativo 

sancionador por la contaminación derivada de la planta. De momento, han cerrado 

provisionalmente la planta hasta nuevo aviso. Nuestros contactos en el Ministerio nos 

indican que el plazo para la finalización de este tipo de expedientes es, aproximadamente, 

de un año y medio. 

 

Francamente, no alcanzo a entender cómo ha podido suceder esto. Prácticamente 

acabamos de pasar el hito de Aceptación Provisional, y la planta debería estar 

funcionando perfectamente. Te ruego que me indiques cómo debemos proceder, ya que 

necesitamos un plan de acción urgente.  

 

Un saludo. 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8 

Correo de respuesta a la existencia de problemas en la planta 

 

Fecha: 11.12.2018 15.22:45  

A: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

De: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

Asunto: Re: URGENTE: PROBLEMAS EN LA PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

Estimada Elizabeth. 

 

Lamento las noticias que me comunicas. No obstante, por lo que cuentas, apresurar las 

cosas no creo que sea la mejor opción. En nuestra experiencia, es prácticamente imposible 

que la planta falle y genere contaminación en este estadio. Nuestra tecnología y procesos 

están muy depurados y, entiendo, sólo puede deberse a una confusión de la 

Administración, o una mala actuación de alguno de los contratistas. Necesitaríamos 

realizar nuestra propia inspección de la planta, antes de estar en situación de sugerir un 

plan de actuación, ya que no sabemos si se trata de un problema del que seamos 

responsables. Necesitaríamos realizar una inspección de la planta con nuestros operarios.  

Si te parece, traslado el problema a los responsables del proyecto, de modo que podamos 

coordinar agendas. 

 

Un saludo. 

 

________________ 

Clara del Valle 

Consejera Delegada de CASESP 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9 

Correo de respuesta a la existencia de problemas en la planta 

 

Fecha: 03.01.2019 12.30:56  

A: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

De: Tao Chi’en <t.chien@katzconsulting.cer> 

Asunto: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

Estimada Elizabeth. 

 

Tal como os adelantaba ayer, remito mi informe preliminar sobre el estado de la planta, 

y cuyo resumen traslado aquí, junto con una recapitulación de los aspectos más 

importantes del informe, así como de la interacción con las autoridades de Cervantia: 

- Ha sido afortunado poder tener acceso a las instalaciones, y el personal de la 

Administración ha sido muy cooperativo. Informalmente, parece disgustarles la 

situación tanto como a nosotros, y parecen desbloquear la situación, sin perjuicio 

del resultado del procedimiento. 

- El estudio e informe se ha realizado de manera urgentísima, atendiendo a la 

gravedad de la situación, pero ello, como es de esperar, afecta a la seguridad con 

la que se pueden expresar las conclusiones.  

- A pesar de la urgencia, del examen de las muestras podemos concluir, con 

bastante grado de certeza, que el origen del problema parece encontrarse en las 

fugas en la Torre de Absorción. 

- El incorrecto funcionamiento de la Torre de Absorción supone que el producto se 

filtre y se deposite en el terreno, contaminando la zona y sus alrededores.  

- En conversaciones informales con las autoridades de Cervantia, hemos 

comprobado su preocupación por la incerteza de la situación. El filtrado del 

producto produce una serie de efectos directos sobre el terreno de alrededor, pero 

es imposible predecir con certeza los efectos indirectos sobre los recursos hídricos 

de la zona. La planta se encuentra en la cuenca del río Andieta, el principal río de 

Cervantia, cuya cuenca recoge la parte más importante de la biodiversidad del 

país. El propio río Andieta se encuentra a 10 kilómetros de la planta.  

- Las autoridades de Cervantia, por tanto, han cerrado la planta hasta que puedan 

esclarecer las posibles consecuencias, y concluya el expediente sancionador, lo 

que, en ausencia de acción por parte de HDF, no se esperaba que sucediera hasta 

dentro de un año y medio (i.e. junio 2021). No obstante, no descartan la 

posibilidad de autorizar la apertura de la planta de manera provisional, si se 

otorgan garantías de haber abordado el problema, sin perjuicio de que el 

expediente prosiga su curso, y finalice con la correspondiente sanción. 

Cualquier cuestión o aclaración a vuestra disposición, 

 

Tao Chi’en   
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10 

Correo de Dª Elizabeth Sommers a Dª Clara del Valle, trasladándole la situación 

 

Fecha: 07.01.2019 13.30:22  

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: Fwd: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

Estimada Clara. 

 

Te reenvío el correo e informe del experto que hemos tenido que contratar para evaluar 

la situación de la planta, ya que de tu reacción a mi correo no parecía que os tomaseis este 

problema con la seriedad que merece. En el correo verás que hay pocas dudas sobre la 

naturaleza del problema: éste se debe a un fallo de la Torre de Absorción, que ha causado 

el filtrado del producto al suelo y subsuelo.  

 

La Torre de Absorción se encuentra entre el “Proprietary Equipment” del contrato, pero, 

en todo caso, vosotros os responsabilizáis de que el resultado sea acorde con lo previsto, 

y os hacéis cargo de cualquier problema. Además, como llevo tiempo intentando 

explicaros, este no es “cualquier problema”, sino uno grave.  

 

Os ruego que, a la mayor brevedad, nos indiquéis cuál es el plan de actuación, tanto para 

la sustitución del equipo dañado, como para garantizar a la Administración que la planta 

se encuentra en perfecto estado, como para pagar la correspondiente indemnización. 

 

Un saludo. 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11 

Respuesta de Dª Clara del Valle al correo de Dª Elizabeth Sommers 

 

Fecha: 08.01.2019 12.15:07 

A: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

De: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

Asunto: Re: Fwd: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

 

Estimada Elizabeth. 

 

 

Gracias por tu correo. Efectivamente, aclara bastante las cosas. No obstante, la aclaración 

no sirve para atribuir responsabilidad a CASESP, sino, más bien, para exculparle. 

CASESP se responsabilizó del diseño de la planta y del suministro de las Torres de 

Absorción, pero no de su instalación, que correspondía a otro contratista, como sabéis 

muy bien. Igualmente, tampoco corresponde a CASESP la Operación y Mantenimiento 

de la Planta, aspecto que, de nuevo, corresponde a otra sociedad, como sabéis de sobra.  

Con todo, nuestra idea no es, en absoluto, desentendernos del problema. Podemos analizar 

las posibles vías para la sustitución del equipo, y coordinar la estrategia para minimizar 

los tiempos muertos, y mediar con la Administración, para que entiendan el problema, y 

el hecho de que estará solucionado en un plazo breve (estimamos unos 4 meses).  

En todo caso, debido a su implicación en el problema, creemos que lo fundamental es que 

contactéis con RETSEP lo antes posible. Creemos que, en este punto, vosotros tenéis un 

mejor canal de comunicación que nosotros, y es fundamental que entiendan que, para 

solucionar el problema, deben atenerse estrictamente a nuestras instrucciones. 

 

 

_____________ 

Clara del Valle 

Consejera Delegada de CASESP 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12 

Correo de Dª Elizabeth Sommers a Dª Clara del Valle, trasladándole un ultimátum 

 

Fecha: 10.01.2019 14.10:12 

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: Re: Re: Fwd: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

Estimada Clara. 

 

Hasta ahora había decidido interpretar tu actitud en correos anteriores como de excesiva 

prudencia (mejor esperar a ver), pero ahora compruebo que se trata de puro cinismo. Para 

que no queden dudas, creo que lo mejor, en estos casos, es referirse a los hechos: 

1.- En el contrato que firmamos os comprometisteis a entregar una planta en perfecto 

estado de funcionamiento. 

2.- La planta no está en perfecto estado de funcionamiento. De hecho, está cerrada 

temporalmente por la Administración. Esto supone un clarísimo incumplimiento. 

3.- De lo anterior se deriva que deberíais haber realizado una inspección de la planta. No 

habéis hecho dicha inspección, que hemos tenido que encargar nosotros. 

4.- La inspección confirma que hay un problema, y, además, lo circunscribe a la Torre de 

Absorción, que entra dentro del Proprietary Equipment, confirmando vuestra 

responsabilidad.  

5.- Necesitamos una respuesta vuestra en las próximas 48 horas, indicando qué pasos 

pensáis seguir (y cuál será su duración) para: (1) realizar vuestro propio examen de la 

planta; (2) sustituir el equipo; (3) mediar con la Administración, para buscar la solución 

menos gravosa en el corto/medio plazo (conseguir el funcionamiento de la planta lo antes 

posible); y (4) satisfacer la correspondiente indemnización, por los daños causados. 

6.- En caso de no recibir una respuesta vuestra en este sentido, no tendremos otro remedio 

que buscar a otro prestador que pueda hacerse cargo del problema de manera competente. 

 

Un saludo. 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13 

Respuesta de Dª Clara del Valle al correo de Dª Elizabeth Sommers 

 

Fecha: 10.01.2019 17.30:33 

A: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

De: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

Asunto: Re: Re: Re: Fwd: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE FERTILIZANTES 

 

 

Estimada Elizabeth. 

 

Realmente, no entiendo tu correo. No tiene nada que ver con el pragmatismo que has 

demostrado siempre. Dejemos de lado los ultimátums y amenazas. Queréis 

responsabilizarnos de algo que cae en la esfera del subcontratista, en el que, pese a su 

probada incompetencia, insistís en confiar. No tengo mucho que añadir. Somos una 

empresa con experiencia en estas situaciones, y podemos reconducir la situación. Si dejáis 

de hacer peticiones irrazonables, y confiáis en los profesionales para lo que requiere 

profesionalidad, y controláis a quienes no lo son para lo demás, se evitarán males 

mayores. Estoy a tu disposición, si quieres que hablemos por teléfono. 

 

 

Un saludo. 

 

 

_____________ 

Clara del Valle 

Consejera Delegada de CASESP 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14 

Correo de Dª Elizabeth Sommers a Dª Clara del Valle, comunicándole la búsqueda 

de un nuevo prestador 

 

Fecha: 12.01.2019 15.25:46 

A: Clara Del Valle <c.delvalle@casesp.an> 

De: Elizabeth Sommers <e.sommers@hdf.cer> 

Asunto: Re: Re: Re: Re: Fwd: INFORME PRELIMINAR PLANTA DE 

FERTILIZANTES 

 

Estimada Clara. 

 

Tu respuesta no nos deja alternativa. Necesitamos a alguien que pueda hacerse cargo de 

la situación, y alguien que declina toda responsabilidad no es digno de confianza.  

 

Hemos hablado con RETSEP, para que ellos arreglen el problema que habéis creado 

vosotros. Estaremos en contacto de cara al pago de la sustitución y reparación. Os ruego 

que, en esto último, no insistáis en la resistencia pasiva, porque no tenemos problema en 

reclamar los costes mediante los procedimientos que sean necesarios. 

 

Un saludo. 

 

 

_____________ 

Elizabeth Sommers 

Consejera Delegada de HDF 
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HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) 
Isabel Allende 
isabel@allende.cer  

 
Por correo electrónico 

 
Matrice, 5 de Septiembre de 2019 

Estimada señora, 
 

CAM 3000-19/CC. Comunicación S-1 
 
1. Acusamos recibo de su escrito de solicitud de arbitraje, de fecha 2 de 

Septiembre de 2019, así como del pago de la provisión de fondos 
correspondiente a la Demandante. 

 
2. Hemos iniciado ya el traslado de la solicitud de arbitraje a la parte 

demandada. 
 

3. Le informamos de que la referencia de este arbitraje es CAM 3000-
19/CC. Le rogamos que la incluya en toda la correspondencia del caso 
y en el asunto de los correos electrónicos que envíe en relación con 
él. 

 
4. La Corte toma nota de la declaración de independencia, imparcialidad 

y disponibilidad de D. XXX, co-árbitro designado por la Demandante 
de fecha 15 agosto 20193.  

 
5. Por último, les invitamos a consultar nuestra página web 

www.arbitramadrid.com para obtener más información acerca de la 
Corte, su organización y servicios. En ella encontrarán también 
nuestro Reglamento y Estatutos. 

 
Atentamente, 

              
Peter Barna 
Letrado 
 
C.C. (por mensajero y correo electrónico) 
 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 
Avda. Atahualpa, 99 
Incaica (Andina) 
info@CASESP.an  

                                                 
3 En el presente caso del Moot Madrid no se incluyen las declaraciones de independencia, imparcialidad y 

disponibilidad emitidas por los tres árbitros en el momento de aceptar el arbitraje. Todas ellas se realizaron 

“limpias”, esto es, sin hacer revelaciones relativas a dudas que pudieran suscitarse sobre su independencia 

o imparcialidad. 

mailto:isabel@allende.cer
http://www.arbitramadrid.com/
mailto:info@CASESP.an


 25 

 

 

 
 

 
 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 
Avda. Atahualpa, 99 
Incaica (Andina) 
info@CASESP.an  

 
 

Por mensajero y correo electrónico 
 

Matrice, 5 de Septiembre de 2019 
 

Estimados señores, 
 
 

 
CAM 3000-19/CC. Comunicación S-2 

 
1. Hemos recibido de HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) la solicitud de        

someter a arbitraje de Derecho las diferencias surgidas entre ustedes, copia 
de la cual les acompañamos. 

 
2. Les informamos de que la referencia de este arbitraje es CAM 3000-19/CC. 

Les rogamos que la incluyan en toda la correspondencia del caso y en el 
asunto de los correos electrónicos que envíen en relación con él. 

 
3. En consonancia con el artículo 6.1 del Reglamento de la Corte, les rogamos 

que en un plazo de 15 días desde la recepción de la copia física de esta 
comunicación, presenten ante esta Secretaría su respuesta a la solicitud de 
arbitraje, alegando todo aquello que consideren necesario para la mejor 
defensa de sus intereses. A este respecto, llamamos su atención sobre el 
contenido de los artículos 6 y 7 del Reglamento. 

 
4. Igualmente, deberán aportar la oportuna provisión de fondos por un importe 

de 140.000 €, calculada con base en una cuantía consignada en la solicitud 
de arbitraje y Tribunal Arbitral. El abono deberá realizarse mediante 
transferencia bancaria (MADREPATRIABANK IBAN ES01 2345 6789 0123 
4567 8901 con Ref. CAM 3000-19/CC). Les rogamos que adjunten el 
justificante de la indicada transferencia con su respuesta. 

 
5. Asimismo, tomamos nota de la declaración de independencia, imparcialidad 

y disponibilidad de D. XXX, co-árbitro designado por la Demandante, y les 
recordamos que, de conformidad con el art. 13.3 del Reglamento, disponen 
de un plazo de 5 días para realizar las alegaciones que, en su caso, 
consideren oportunas de cara a la confirmación de dicho árbitro por la Corte.  

 
6. Por último, les invitamos a consultar nuestra página web 

www.arbitramadrid.com para obtener más información acerca de la Corte, 

mailto:info@CASESP.an
http://www.arbitramadrid.com/
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su organización y servicios. En ella encontrarán también nuestro 
Reglamento y Estatutos. 
 

 
Atentamente, 

              
Peter Barna 
Letrado 
 
 
C.C. (por correo electrónico) 
 
HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) 
Isabel Allende 
isabel@allende.cer  

  

mailto:isabel@allende.cer
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y Anuncio de 

Reconvención 

 

HDF, S.A.  

v. 

CASESP, S.A 

 

 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y ANUNCIO DE 

RECONVENCIÓN 

Dª Paula Frías, abogada, en nombre y representación de la sociedad La Casa de los 

Espíritus, S.A. formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el 

artículo 6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y ANUNCIO A LA 

RECONVENCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES EN LA SOLICITUD DE LA 

DEMANDA RECONVENCIONAL  
 

1. Es demandada reconveniente La Casa de los Espíritus, S.A. con nombre comercial 

CASESP (en adelante, CASESP), que es una sociedad constituida de acuerdo con 

las leyes de Andina, con domicilio en Avda. Avda. Atahualpa, no. 99, ciudad de 

Incaica, Andina. Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (22) 

327 79 58, (22) 327 79 68 e info@CASESP.an. 

 

2. CASESP presenta el anuncio de demanda reconvencional frente a la demandante 

reconvenida, esto es, la sociedad Hija de la Fortuna, S.A. con nombre comercial 

HDF (en adelante, HDF) que ha sido debidamente identificada en la Solicitud de 

Arbitraje que inició el presente procedimiento. 

 

3. Y, en segundo lugar, se presenta también demanda frente a Retrato en Sepia Co, 

con nombre comercial RETSEP (en adelante, RETSEP), que es una sociedad 

constituida de acuerdo con las leyes de Tortuga. Su domicilio social se encuentra 

en la Avda. Shenanigan, 9º B, Offshore Town, Tortuga, y su teléfono, fax y correo 

electrónico son, respectivamente, (22) 327 79 55, (22) 327 79 65 y retsep@rs-

hdf.cer. 

 

4. CASESP estará representada por Dª Paula Frías, abogada, con domicilio en calle 

Afrodita no. 10, Incaica, Andina y teléfono, fax y correo electrónico, 

respectivamente, (22) 327 22 74, (22) 327 22 75 y frias@frias.an. Se acredita la 

representación mediante el DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 1. 

II. ALEGACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA Y SOLICITUD DE 

RECONVENCIÓN 

5. La Solicitud de Arbitraje es un claro ejemplo del aforismo que afirma que “la 

verdad a medias es una mentira completa”. HDF pone de manifiesto hechos que, 

mailto:info@CASESP.an
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en sí mismos, son veraces, y aisladamente considerados podrían conducir a las 

conclusiones extraídas por la Demandante, pero que, examinados en su debido 

contexto, conducen exactamente a la conclusión contraria. 

6. CASESP es, efectivamente, una empresa líder en proyectos de construcción 

internacionales, con experiencia en 30 países, y todos los continentes, 

especialmente en proyectos de construcción intensivos en tecnología. 

Precisamente esta experiencia le permite evaluar y comprender con rapidez 

situaciones, y clientes, muy diversos, y reaccionar en consecuencia. 

7. La primera omisión grave por parte de HDF se refiere a la naturaleza del contrato. 

La parte Demandante insiste, durante todo su escrito, en la existencia de un 

contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (Engineering, Procurement 

and Construction, or EPC). El error es evidente a primera vista, pues se trata de 

un contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción 

(Engineering, Procurement, Construction Management o EPCM). Permítasenos 

resaltar la M porque es la primera clave para entender por qué el planteamiento 

de la Demandante es erróneo. 

8. La diferencia no es meramente semántica. En un contrato de EPCM el contratista 

no se compromete a ejecutar un proyecto, y, por tanto, a hacerse responsable del 

resultado, sino a gestionar, y supervisar sus diferentes elementos. Como tal 

supervisor del proyecto, no puede asumir la responsabilidad de ejecución como lo 

haría un contratista EPC respecto del trabajo realizado por sus subcontratistas, 

sino sólo por la tarea de supervisión propiamente dicha. La responsabilidad por la 

ejecución de la obra debe recaer sobre los demás contratistas (sujetos al 

correspondiente contrato EPC, o de otro tipo). 

9. En este punto llegamos a la segunda omisión grave por parte de HDF, que se 

refiere al papel de RETSEP. Lejos de tratarse de un subcontratista cualquiera, 

seleccionado por CASESP, RETSEP es una empresa con una estrecha relación 

con HDF, y que ha desempeñado un papel fundamental en los hechos de la 

presente controversia. RETSEP ha sido (1) el contratista principal del proyecto; 

(2) la empresa encargada del contrato de operación y mantenimiento; y (3) la 

empresa que se ha hecho cargo de las reparaciones de los daños (debidos, 

añadimos, a su propia incompetencia).  

10. Este papel clave queda indicado en el diagrama de la estructura contractual de la 

operación, que se adjunta como DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 2, y 

que, a diferencia del DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2, refleja el 

verdadero conjunto de relaciones entre las partes. 

11. La existencia de una relación estrecha entre HDF y RETSEP se puso de manifiesto 

durante la fase de implementación del contrato EPCM. Dicho contrato incluía una 

lista de subcontratistas autorizados, que se adjunta como DOCUMENTO DE LA 

RESPUESTA Nº 3, y que, como puede comprobarse, no incluía a RETSEP.  

12. Sin embargo, el interés de HDF en que RETSEP participase en el proyecto se puso 

de manifiesto inmediatamente. En fecha 12/02/2014 tuvo lugar una conversación 

telefónica entre D. Esteban Trueba, por parte de CASESP, (Consejero y Director 

de Operaciones) y Dª Aurora del Valle, por parte de HDF (Consejera y directora 
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de operaciones). En dicha conversación Dª Aurora del Valle puso de manifiesto 

el interés de HDF en involucrar a RETSEP.  

13. D. Esteban Trueba expuso su reticencia a contar con un contratista con poca 

experiencia, y, por tanto, sin una clara reputación en el ámbito de proyectos de 

este tipo que revisten cierta complejidad. Dª Aurora, sin embargo, indicó que HDF 

tenía un interés especial, debido a la relación entre ambas compañías. Por tanto, 

D. Esteban, con suficiente experiencia en este tipo de operaciones para entender 

cuándo una petición es, en realidad, una exigencia para llevar a cabo la 

transacción, accedió a la petición, y dejó constancia de la conversación en un 

correo electrónico remitido a Dª Aurora en el mismo día de la conversación 

(DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 4). 

14. De la información del registro de Cervantia se desprende que HDF posee un 25% 

del capital de RETSEP. Ha sido imposible completar ésta, o cualquier 

información, a través de los registros de Tortuga, sede principal de RETSEP, que 

son notorios por su falta de transparencia (se encuentra en la lista de paraísos 

fiscales no cooperativos de la Unión Mootera). De otras fuentes, sin embargo, ha 

sido posible deducir que algunos de los consejeros de RETSEP desempeñan, o 

han desempeñado, cargos de responsabilidad en, o poseen vínculos personales con 

personas de la alta dirección de HDF. Tal es el caso de Dª Paulina del Valle, 

consejera delegada de RETSEP, y hasta 2016 Directora de Proyectos en HDF 

(cargo de alta dirección) además de hija de Dª Aurora del Valle, consejera y 

directora de operaciones de HDF, como se indica más arriba. 

15. De la conversación se deducía que RETSEP era una sociedad fundada con 

recursos humanos y materiales de HDF, en la que paulatinamente se había dado 

entrada a capital externo, pero que seguía estando fuertemente dominada por 

HDF. Por ello, es muy posible que HDF tenga un interés más allá del 25% que 

formalmente figura en los registros de Cervantia. 

16. Aclarada la importancia de involucrar a RETSEP como contratista principal, D. 

Esteban Trueba se puso en contacto con Dª Paulina del Valle, con quien mantuvo 

una conversación telefónica, en fecha 21/02/2014, para discutir los aspectos 

relativos a su papel en la operación. En dicha conversación D. Esteban puso de 

manifiesto que el papel de RETSEP era el resultado del interés de HDF, que no 

era un arreglo ideal, pero sí aceptable, siempre y cuando CASESP se limitase a 

supervisar el proyecto, y HDF y CASESP entendiesen que la forma en la que 

habían decidido estructurar la transacción se debía a su interés expreso, y que ello 

se traducía en la necesidad de que ambas sociedades (HDF y CASESP) 

entendiesen que la asignación de responsabilidades debía ajustarse en 

consecuencia. Para que no quedasen dudas, D. Esteban Trueba recapituló su 

contenido en un correo electrónico enviado a Dª Paulina del Valle ese mismo día 

(DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 5). A continuación, D. Esteban Trueba 

puso a Dª Clara del Valle, consejera delegada de CASESP, al corriente de la 

situación (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 6). 

17. Llegados a este punto, y para evitar la confusión del tribunal, conviene puntualizar 

que Dª Clara del Valle (CASESP), pese a tener el mismo apellido que Dª Paulina 

del Valle (RETSEP) y Dª Aurora del Valle (HDF) no es familiar directa de ambas. 
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Aunque tienen ancestros comunes (hace 3 generaciones) pertenece a una rama 

distinta de la familia. 

18. Volviendo a la cuestión principal, lo que ocurrió posteriormente en el proyecto no 

hizo sino confirmar los recelos iniciales de CASESP, relativos principalmente a 

la falta de profesionalidad de un grupo de sociedades con poca experiencia en este 

tipo de proyectos. La tercera omisión de la Solicitud de Arbitraje se refiere a los 

plazos de ejecución, ya que no explican por qué no se cumplieron los plazos 

previstos para la Mechanical Completion, y por qué ello no supuso ninguna 

reclamación del cliente. La explicación es sencilla: el retraso se debió al hecho de 

que HDF no tuvo listas a tiempo los elementos, o “Utilities”, necesarios para 

ultimar el trabajo comisionado.  

19. Se incluyen los correos electrónicos de D. Esteban Trueba a las Sras. Aurora y 

Paulina Del Valle, de 09/04/2017, 22/04/2017 y 10/05/2017, con sus 

correspondientes respuestas (DOCUMENTOS DE LA RESPUESTA Nº 7-12). 

En ellos puede observarse un patrón común: la preocupación de una empresa seria 

y profesional, que desea planificar atenerse a los plazos previstos, CASESP, y la 

improvisación de una empresa que, simplemente, carece de la experiencia para 

hacerse cargo de un proyecto de estas características. 

20. La cuarta omisión tiene que ver, claro está, con el hecho de que la instalación de 

la Torre de Absorción también fue obra de RETSEP. Teniendo en cuenta las 

circunstancias, es posible que se realizase una construcción e instalación 

incorrecta. En todo caso, la responsabilidad de CASESP no puede extenderse a la 

misma, por cuanto su labor fue la de supervisar la construcción. 

21. En todo caso, es aún más probable que el problema se debiese a un fallo de 

mantenimiento. El Manual de Operaciones especificaba el tipo de agua con el que 

debía realizarse la refrigeración del equipo. En tales casos, al utilizarse un agua 

de refrigeración con características distintas a las especificadas en el Manual de 

Operaciones la consecuencia es la corrosión del equipo, lo que conduce a las 

correspondientes filtraciones. En un correo electrónico de fecha 15/06/2018, D. 

Esteban Trueba ya había puesto de manifiesto a Dª Paulina del Valle que, de 

acuerdo con la información transmitida por los ingenieros de CASESP, el agua de 

refrigeración que se planeaba utilizar no era la adecuada (DOCUMENTO DE LA 

RESPUESTA 13). Las indicaciones del Sr. Ch’ien parecen confirmar que, en 

efecto, no se utilizó el agua de refrigeración adecuada. 

22. Una vez son conocidos estos detalles, es posible entender mejor los correos de Dª 

Clara del Valle a Dª Elizabeth Sommers. Una actitud que, fuera de contexto, podía 

parecer despreocupada, debidamente contextualizada se entiende como un “te lo 

dije”, y como la reiteración de lo que, desde el principio, debía resultar obvio; esto 

es, que si una parte insiste en la participación de una determinada parte, debe 

hacerse responsable del resultado de esta participación. 

23. Con este nuevo contexto, por tanto, resulta completamente injustificada la 

exigencia de HDF de que CASESP se comprometiese a sustituir la Torre de 

Absorción: primero, el problema, como se apunta más arriba, no era 

responsabilidad de CASESP, sino de RETSEP; segundo, dada la poca experiencia 

de la segunda, y sus muestras de incompetencia, no se trataba de un proyecto que 
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se le pudiese encomendar sin la supervisión de CASESP; tercero, la sustitución 

de la Torre de Absorción era un procedimiento muy costoso, que CASESP no 

podía aceptar sin haber evaluado la situación, y considerado otras opciones; y, 

cuarto, a la hora de plantear alternativas en situaciones como esta, es fundamental 

evaluar la actitud de las autoridades públicas, y sus prioridades, algo en lo que 

CASESP posee, de nuevo, experiencia internacional en numerosos proyectos.  

24. Por tanto, pretender, como pretendía HDF, que CASESP, primero, aceptara la 

responsabilidad del problema; segundo, aceptara involucrar a RETSEP; tercero, 

aceptara el remedio exigido por HDF sin tener presente su propia opinión (de 

CASESP); y, cuarto, sin mediar primero con las autoridades públicas no es sólo 

incorrecto, sino que roza lo absurdo y temerario. 

25. Por ello, resulta incomprensible que HDF, ante la negativa de CASESP a aceptar 

sus condiciones, simplemente encargase la solución a RETSEP; esto es, a quien 

había causado el problema. CASESP no podía cuestionar la decisión en sí misma, 

ya que toda persona es libre de malgastar su dinero como desee, pero sí oponerse 

a realizar cualquier tipo de desembolso, y menos para cubrir la ejecución de quien 

desde el principio había considerado incompetente, opinión que se había visto 

corroborada por los hechos. 

26. Sin embargo, la cuestión no se quedó en la mera actitud “amateur” de HDF y 

RETSEP. El problema es que, para facilitar la ejecución de las tareas de 

sustitución y reparación, HDF entregó a RETSEP información sensible y 

confidencial sobre el proceso y sobre el equipo, en clara vulneración de los 

compromisos de confidencialidad suscritos con CASESP en el propio EPCM 

(DOCUMENTO DE LA RESPUESTA 14).  

27. El resultado es doble. En primer lugar, la obra ha estado parada otros 6 meses con 

ocasión del reemplazo del equipo. En segundo lugar, CASESP ha podido 

comprobar que RETSEP se está beneficiando de la transferencia de tecnología 

realizada de manera ilegal por HDF, ya que a mediados de 2019 ha resultado 

adjudicataria de otros dos proyectos para plantas de fertilizantes, uno en 

Cervantia, y otro en Pampia, por valor de 800 millones de euros, algo que no 

habría sido posible sin copiar la tecnología de CASESP. 

28. En lo que se refiere a la cláusula penal puesta de manifiesto en la Solicitud de 

Arbitraje por HDF, la demandante olvida el apartado segundo de la cláusula 27 

del Contrato. Conforme a esta, si los retrasos en cualquiera de los hitos de la 

construcción –como es en este caso el de la Aceptación Provisional- son causados 

por la falta en la puesta a disposición por el Cliente de cualquiera de las Utilities 

(e.i. agua, vapor, electricidad) especificadas en la cantidad requerida por la 

cláusula 12.6, la penalización imputable a HDF será de 10.000 EUR por día de 

retraso en su puesta a disposición, lo que hace un total de 600.000 EUR. 

29. Como pusimos de manifiesto anteriormente, la explicación del retraso se debió al 

hecho de que HDF no tuvo listas a tiempo los elementos, o “Utilities”, necesarios 

para ultimar el trabajo comisionado hasta mayo de 2017, por lo que no se pudieron 

llevar a cabo las pruebas de funcionamiento previas a la Aceptación Provisional 

en el plazo de las 8 semanas requeridas por el Contrato tras la advertencia que 

sobre dicha cuestión hicimos por correo electrónico a HDF (DOCUMENTOS Nº 
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7, 9, 11). Dado que este retraso supera las citadas 8 semanas, la penalización 

anteriormente mencionada deberá incrementase en la cuantía de 1.000.000 EUR, 

tal y como dispone la cláusula 27.2 del Contrato. Todo ello hace un total de 

1.600.000 EUR. 

30. Por otra parte, CASESP es consciente de que el contrato contempla una cláusula 

de exclusión de daños indirectos o consecuenciales, pero también de que dicha 

cláusula contempla una serie de excepciones, como el fraude, la conducta 

intencionalmente inadecuada y/o la negligencia grave. 

III.- LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, 

DERECHO APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL 

31. La relación contractual entre HDF y CASESP se articula a través del contrato de 

Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción (EPCM). 

32. La relación entre HDF y RETSEP se articula a través de un contrato de Ingeniería, 

Adquisiciones y Construcción (EPC), así como a través de un contrato de 

Operación y Mantenimiento (O&M). 

33. Esta parte ha tenido acceso al contenido de dichos contratos, de los que se incluye 

un extracto, (DOCUMENTOS DE LA RESPUESTA Nº 15 y 16) y ha podido 

comprobar varios aspectos. Primero, RETSEP actúa en calidad de contratista, lo 

que confirma que los servicios prestados por CASESP parte se limitaban a la 

gestión (management) y supervisión de la construcción. Segundo, RETSEP asume 

las obligaciones típicas del contratista, ya que las cláusulas simplemente trasladan 

lo dispuesto en el modelo internacional FIDIC EPC Turnkey Projects (Silver 

Book), como puede comprobarse en las cláusulas 4.1 y siguientes, etc. Tercero, el 

Contrato de Operación y Mantenimiento atribuye a RETSEP la responsabilidad 

asociada al mismo, incluyendo incidentes como el relativo al uso de un agua con 

un PH inadecuado. Cuarto, la cláusula arbitral es análoga a la prevista en el 

contrato EPCM. 

34. En todo caso, la cláusula arbitral del contrato de EPCM permite traer a terceros 

en dicho contrato al procedimiento arbitral. La cláusula, recordamos, establece: 

8.4.1. Si alguna disputa (la "Primera disputa") 

 

(a) plantea cuestiones que son sustancialmente las mismas, o están conectadas 

con, o relacionadas con cuestiones planteadas en cualquier otra disputa o 

diferencia que surja bajo o fuera de este Contrato, o cualquier acuerdo con los 

Contratistas Asociados en relación con este proyecto (una "disputa relacionada 

con el proyecto"),entonces, a pesar de que los árbitros pueden haber sido 

acordados o nombrados en relación con la Primera Disputa o la Disputa 

relacionada con el Proyecto, el Empleador puede, mediante notificación al 

EPCM y a cualquier árbitro que ya haya sido acordado o designado a 

continuación, requerir que la Primera Disputa sea referida y finalmente resuelta 

por el tribunal arbitral designado o que se designe con respecto a dicha Disputa 

relacionada con el proyecto, o que la Disputa relacionada con el proyecto sea 

referida y finalmente resuelta por el tribunal arbitral designado o ser nombrado 

con respecto a la Primera Disputa, (el "Tribunal Conjunto"). 
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8.4.2 El Tribunal Conjunto se convertirá en el tribunal arbitral con respecto a la 

Primera Disputa y la Disputa Relacionada del Proyecto, y el Empleador y la otra 

parte en la Primera Disputa o Disputa Relacionada del Proyecto, según sea el 

caso, revocará la autoridad de cualquier tribunal arbitral ya designado con 

respecto a la Primera Disputa o Disputa Relacionada del Proyecto, según sea el 

caso. Las Partes estarán sujetas a las instrucciones impartidas por el Tribunal 

Conjunto en cuanto a la consolidación en cualquier procedimiento de arbitraje 

con respecto a cualquier Primera Disputa y/o Disputa Relacionada del Proyecto, 

y también estarán sujetas a las instrucciones de procedimiento y cualquier laudo 

posterior realizado por El Tribunal Conjunto.  

35. Asimismo, la intervención de terceros en el arbitraje es una opción expresamente 

contemplada por el artículo 9 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. 

36. La presencia de RETSEP es, por tanto, fundamental desde el punto de vista de la 

delimitación de responsabilidad, como se desprende de los hechos relatados más 

arriba. En todo caso, se considera esencial esclarecer la relación societaria entre 

HDF y RETSEP, en particular (i) si HDF ostenta de manera indirecta el control 

de acciones de RETSEP que excedan del 25% indicado formalmente en el registro 

de Cervantia; (ii) cuál es el número total de personas de alta dirección que ostentan 

cargos dobles en ambas sociedades; y (iii) cuáles son los acuerdos de reparto de 

beneficios aplicables a proyectos como el presente. 

37. En lo relativo a la ley aplicable al caso, esta parte rechaza la aplicación de la 

Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías, pues resulta más evidente que el contrato no responde en su 

naturaleza a un contrato de compraventa, tampoco se deriva su aplicación de la 

cláusula de ley aplicable, ni evidentemente resulta dicho texto funcionalmente 

adecuado a la naturaleza de la controversia. 

IV.- PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

38. Esta parte solicita al tribunal arbitral: 

- Que considere formulada su respuesta a la solicitud de arbitraje. 

- Que se declare competente para conocer de la Demanda reconvencional 

presentada por CASESP contra HDF y RETSEP, como partes del contrato, y, en 

su defecto, la segunda como tercero en el procedimiento. 

- Que declare que el contrato suscrito por las partes poseía la naturaleza de 

Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción (EPCM). 

- Que, sobre la base de la pretensión anterior, declare que sólo cabía responsabilizar 

a CASESP por problemas en la supervisión de la construcción, y a los demás 

contratistas (especialmente RETSEP) por los problemas en la ejecución 

propiamente dicha, o bien en las tareas de Operación y Mantenimiento. 

- Que declare que CASESP no cometió ningún incumplimiento de sus obligaciones 

bajo el contrato EPCM. 
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- Que declare que HDF cometió un incumplimiento en el suministro de las Utilities, 

que tuvo como consecuencia el retraso en la realización del test de Aceptación 

Provisional. 

- Que declare que los problemas de contaminación asociados a las filtraciones en 

la Torre de Absorción serían problemas de ejecución de la construcción, o bien de 

operación y mantenimiento, pero, en ningún caso, problemas imputables a 

CASESP bajo el contrato de EPCM. 

- Que declare que, aun en el caso de haber existido incumplimiento por parte de 

CASESP, la solicitud, por parte de HDF, de sustitución de la Torre de Absorción, 

resultaba contraria a Derecho, que en ningún caso HDF habría tenido derecho a 

encargar la prestación sustitutiva a un tercero, y menos justificado aún encargarlo 

a RETSEP.  

- Que declare que, al poner en conocimiento de RETSEP la tecnología relativa a la 

planta de fertilizantes, especialmente la Torre de Absorción, HDF incumplió la 

obligación de confidencialidad contemplada en el contrato (cláusulas 17-18 del 

Contrato).  

- Que declare admisible ordenar la producción de información relativa a la relación 

entre HDF y RETSEP. 

- Que el incumplimiento del deber de confidencialidad permite a CASESP reclamar 

no sólo los daños sufridos por ello, sino también la devolución de los beneficios 

impropiamente obtenidos por RETSEP en los contratos adjudicados como 

resultado de la apropiación de la tecnología, por tratarse de un caso de 

enriquecimiento injusto. 

- Que el Tribunal exonere a la parte demandada de cualquier cantidad 

indemnizatoria solicitada por el demandante, sobre la base de los argumentos 

aportados en este escrito. 

- Que este Tribunal imponga al demandante la cantidad de 1.600.000 EUR prevista 

en la cláusula penal 27.2 del Contrato por los motivos anteriormente indicados. 

- Que el Tribunal imponga a la demandante la cantidad de 5.000.000 EUR por 

infracción de la cláusula 27.6 relativa a la infracción del deber de confidencialidad 

por el uso de la Propiedad Industrial cedida por el Contratista para el desarrollo 

del Proyecto. 

- Que este Tribunal condene al demandante a pagar todas las costas que se deriven 

del presente procedimiento arbitral. 

 

En Incaica, Andina, a 15 de septiembre de 2019. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 1 

 

Yahuarpampa, 5 de septiembre de 2019 

 

Dª Clara del Valle, Consejera Delegada de La Casa de los Espíritus, S.A. autoriza a Dª 

Paula Frías, abogada, para que asuma la defensa jurídica en el procedimiento arbitral 

iniciado por Hija de la Fortuna, S.A, y le autoriza a que presente demanda reconvencional 

con ella y contra Retrato en Sepia, Co. 

 

Del mismo modo se confiere la representación oportuna en el presente arbitraje a los 

letrados que firmen los respectivos escritos procesales y que colectivamente forman parte 

del Estudio Jurídico de la Universidad de la que forman parte y a la que se le confiere 

también la representación en este asunto.  

 

Lo hacen constar a todos los efectos oportunos.  

 

 

______________ 

Dª. Clara del Valle 

Consejera Delegada de La Casa de los Espíritus, S.A. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 2 

 

Estructura contractual (real) del proyecto  
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 3 

 

Lista de subcontratistas autorizados 
 

  Doc nº 14041-C56-112 

APÉNDICE 18. SUBCONTRATISTAS Rev: 02H 

Fecha: 15-01-2014 

1. GENERAL 

 

El uso de subcontratistas se hará de acuerdo con la cláusula 22 del contrato EPCM 

 

2. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 

Los subcontratistas designados en la lista de más abajo se refieren a los subcontratistas con los que se 

han concluido acuerdos marco, y con los que se debe contratar, a menos que no puedan suministrar un 

producto técnicamente adecuado. 

La justificación técnica de dicha desviación se deberá proporcionar por el EPCM al Empleador antes de 

concluir el Subcontrato. 

EPCM no se desviará de lo dispuesto en esta lista salvo que disponga del consentimiento por escrito del 

Empleador  

 

Tipo de trabajo/equipo Subcontratista 

designado 

País Contacto 

Ingeniería de diseño TRUEBA S.L.U. Andina Esteban Trueba  

 

Nivea del Valle 

Avda. Atahualpa, no. 

98, ciudad de Incaica, 

Andina (22) 327 79 

55, (22) 327 79 68, 

e.trueba@trueba-

casesp.an  
 

Licencia de tecnología 

para desarrollo de 

plantas de fertilizantes 

TRUEBA S.L.U. Andina Ídem 

Gestión de compras DEL VALLE S.L.U. Andina Nivea del Valle 

Avda. Atahualpa, no. 

98, ciudad de Incaica, 

Andina (22) 327 79 

55, (22) 327 79 68 

n.delvalle@ delvalle-

casesp.an. 
 

 

 

  

mailto:e.trueba@trueba-casesp.an
mailto:e.trueba@trueba-casesp.an
mailto:casesp@.an
mailto:casesp@.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 4 

 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Aurora del Valle 

 

Fecha: 12.02.2014 12.22:22  

A: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto: Conversación telefónica de hoy 

 

 

 

 

Estimada Aurora. 

 

El presente correo tiene el propósito de recapitular la conversación telefónica mantenida 

hoy, en la que, creo, hemos logrado avanzar en el entendimiento de nuestras respectivas 

posturas, aunque todavía queden aspectos que debemos abordar.  

 

Creo que he puesto de manifiesto que nuestra postura es que los contratistas sin 

experiencia, o con poca experiencia, no son una buena idea en este tipo de proyectos 

complejos. Esto no es un rechazo personal hacia RETSEP ni su personal, que, estamos 

seguros, son cualificados, sino una reticencia hacia su falta de experiencia, ya que, según 

la nuestra, en este tipo de proyectos siempre surgen imprevistos, y no es bueno asignar 

tareas de mucha responsabilidad a quien no tiene medios para afrontar dichos imprevistos.  

 

He escuchado con atención vuestros argumentos, que tienen que ver con la estrecha 

relación entre vuestra compañía y RETSEP, y para nosotros es fundamental que el cliente 

vea que se escuchan sus peticiones. La incorporación de RETSEP no es un problema 

insalvable, pero será preciso que la cuestión tenga el debido reflejo en la asignación de 

tareas y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

___________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 5 

 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Paulina del Valle 

 

 

 

Fecha: 21.02.2014 12.22:22  

A: Paulina del Valle <p.delvalle@rs-hdf.cer> 

De: Esteban Trueba e.trueba@trueba-casesp.an 

Bcc: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

Asunto: Conversación telefónica de hoy 

 

Estimada Paulina. 

 

 

El presente correo tiene el propósito de recapitular la conversación telefónica mantenida 

hoy, en la que, creo, hemos logrado avanzar de manera fructífera en el entendimiento de 

nuestras respectivas posturas.  

 

No tenemos ningún problema específico con vuestra empresa. Simplemente, CASESP es 

un grupo de sociedades que suele trabajar en los proyectos de manera muy eficiente y 

coordinada, e introducir un operador distinto distorsiona nuestro esquema de trabajo, y es 

una fuente de riesgos. Entendemos vuestro deseo de aprender, y me lo has trasladado de 

manera muy elocuente, pero, quizás, por su complejidad este no sea el tipo de proyectos 

que mejor se presten a servir de escuela a una empresa con poca experiencia, 

especialmente como contratista principal. 

 

Sea como fuere, Aurora (en copia) me explicó hace algunas semanas las razones de su 

interés en vuestra participación, yo le expliqué mis objeciones, y ella reiteró que todo 

podía arreglarse si cada uno asumía las consecuencias de sus propias decisiones. Por 

tanto, las únicas cuestiones que es preciso aclarar se refieren a nuestros papeles 

respectivos, y a la responsabilidad asociada a los mismos. Primero, nosotros realizaremos 

una labor de supervisión, y, a diferencia de los supuestos donde una de nuestras filiales 

ejerce como contratista principal, responderemos exactamente por eso, por supervisar. 

Segundo, vosotros (o el cliente, vuestra matriz) asumiréis la responsabilidad asociada a 

tareas propias de la ejecución. 

 

Siempre que estas premisas queden claras, y trabajemos con arreglo a ellas, vuestra 

participación no es un obstáculo insalvable, y el proyecto puede salir bien.  

 

Un saludo. 

 

 

___________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 

 

mailto:e.trueba@trueba-casesp.an
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 6 

 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Clara del Valle 

 

 

Fecha: 21.02.2014 16.40:07  

A: Clara del Valle <c.delvalle@hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto: Recapitulación de conversaciones con HDF y RETSEP 

 

 

 

 

Hola Clara. 

 

 

Te pongo al día de los avances con Aurora y Paulina. Con la primera hablé hace dos 

semanas, con la segunda hoy mismo. No deja de parecerme increíble. “Que tienen mucho 

interés” en el proyecto, y que la empresa “está deseosa de aprender” ¡Como si esto fuese 

un campamento de verano!. El que lleven tu mismo apellido sólo lo hace más surrealista. 

Cuando me dijiste que compartís un ancestro común (¿un tátara-tatarabuelo, dijiste?) no 

me lo creí. Para que luego digan que los genes lo son todo. 

 

Vuelvo al tema, que me pierdo en disgresiones. Les he trasladado que la marioneta del 

grupo (RETSEP) participa en el proyecto ante nuestra objeción, pero que no es un 

obstáculo insalvable, siempre y cuando quede claro que ellos asumen la responsabilidad 

por cualquier destrozo que hagan. No son las condiciones ideales, pero ya hemos llegado 

demasiado lejos como para dar marcha atrás. 

 

 

 

___________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 7 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Aurora del Valle y Paulina del Valle 

Fecha: 09.04.2017 07.08:12 

A: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto:  Mechanical Completion 

 

 

 

Estimada Aurora, estimada Paulina. 

 

El presente correo tiene como objetivo trasladaros nuestra preocupación por el hecho de 

que aún no se hayan podido poner a disposición del contratista las correspondientes 

Utilities, sin las cuales, ya sabéis, no se puede completar el test de Mechanical 

Completion. Como comprenderéis, no podemos hacernos responsables de un retraso que 

no se debe a nuestra actuación.  

 

 

 

Un saludo. 

 

_________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 8 

Correo electrónico de Dª Aurora del Valle a D. Esteban Trueba 

Fecha: 10.04.2017 16:08.08 

A: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-

hdf.cer> 

De: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

Asunto: Re: Mechanical Completion 

 

 

 

Estimado Esteban. 

 

 

Como te he indicado hoy por teléfono, hemos tenido numerosos problemas logísticos, 

que estamos en proceso de solucionar. No os preocupéis. En ningún caso se hará 

responsable al contratista. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

_________________. 

Aurora del Valle 

Consejera. Directora de Operaciones de HDF 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 9 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Aurora del Valle y Paulina del Valle 

Fecha: 22.04.2017 08.22:35 

A: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto: Conversación telefónica de hoy  

 

 

 

Estimada Aurora, estimada Paulina. 

 

 

El presente correo es confirmación de la conversación telefónica mantenida hoy, en la 

que os he preguntado por el estado de los suministros de las Utilities, sin las cuales, ya 

sabéis, no se puede completar el test de Mechanical Completion, así como indicaros que 

es un problema que escapa a nuestro control. 

 

 

 

Un saludo. 

 

_________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 

 

  



 44 

DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 10 

Correo electrónico de Dª Aurora del Valle a D. Esteban Trueba 

Fecha: 23.04.2017 14:33.08 

A: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-

hdf.cer> 

De: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

Asunto: Re: Conversación telefónica de hoy 

 

 

 

Estimado Esteban. 

 

 

Como te comenté, estamos en proceso de solucionar los problemas logísticos, y, como ya 

indicamos la vez anterior, ni hay intención ni sería lógico hacer responsable al contratista. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

_________________. 

Aurora del Valle 

Consejera. Directora de Operaciones de HDF 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 11 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Aurora del Valle y Paulina del Valle 

Fecha: 10.05.2017 09.01:23 

A: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-hdf.cer> 

De: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an> 

Asunto: Conversación telefónica de hoy 

 

 

 

Estimada Aurora, estimada Paulina. 

 

 

El presente correo sirve para confirmar la conversación telefónica de hoy, en la que he 

expresado mi preocupación, ya con urgencia, por el estado de los suministros de Utilities, 

que es el único obstáculo para poder estar en disposición de completar el test de 

Mechanical Completion. 

 

 

 

Un saludo. 

 

_________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 12 

Correo electrónico de Dª Aurora del Valle a D. Esteban Trueba 

Fecha: 11.05.2017 15:42.25 

A: Esteban Trueba <e.trueba@trueba-casesp.an>, Paulina del Valle <p.delvalle@rs-

hdf.cer> 

De: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

Asunto: Re: Conversación telefónica de hoy 

 

 

 

Estimado Esteban. 

 

 

Entiendo que esto pueda resultar un problema para vosotros, pero somos nosotros los que 

sufrimos el retraso en la puesta en funcionamiento de la planta. Los problemas logísticos 

están prácticamente solucionados. Somos conscientes de la situación, y en ningún caso 

hemos dado a entender que podamos haceros responsables de algo que, claramente, 

escapa a vuestro control. Esta desconfianza resulta algo enojosa. 

 

 

 

Un saludo. 

 

 

_________________. 

Aurora del Valle 

Consejera. Directora de Operaciones de HDF 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 13 

Correo electrónico de D. Esteban Trueba a Dª Paulina del Valle y Dª Aurora del 

Valle 

Fecha: 15.06.2018 09.045:12 

A: Paulina del Valle <p.delvalle@rs-hdf.cer> 

De: Esteban Trueba e.trueba@trueba-casesp.an 

Cc: Aurora del Valle <a.delvalle@hdf.cer> 

Asunto: Re: Re: Conversación telefónica de hoy 

 

 

 

Estimada Paulina. 

 

 

Nuestros ingenieros nos han trasladado hoy que, en varias conversaciones mantenidas 

con los vuestros, estos desconocían algunos aspectos básicos de la Operación y 

Mantenimiento de la planta. En particular, me indicaron que vuestro personal pareció 

sorprendido cuando les indicaron que el PH del agua de refrigeración tenía que estar en 

un rango de 5-8. La respuesta de vuestros ingenieros fue “haremos comprobaciones, pero 

creo que se encuentra por debajo de esos niveles”. Creo que no hace falta que os recuerde 

que, por debajo de esos niveles, existe un riesgo claro de corrosión.  

 

Francamente, se trata de aspectos bastante básicos, que figuran en el manual. Este es el 

último en una serie de episodios en los que hemos tenido que estar pendientes de los 

aspectos más elementales. La supervisión de la construcción ha sido, francamente, de las 

más difíciles e intensivas que hemos realizado, siempre con el recelo de que algo, en 

algún lugar, no se estaba haciendo de manera correcta, sin poder dar nada por sabido. 

 

Quiero poner de manifiesto, una vez más, que no nos equivocamos cuando expresamos 

nuestras reticencias a la entrada de RETSEP en la operación. Los hechos nos dan la razón. 

Nuevamente quiero dejar claro que la distribución de responsabilidades debe reflejar este 

entendimiento, y que no podemos hacernos cargo del trabajo de quien no consideramos 

que esté a la altura del estándar de profesionalidad que se requiere en un proyecto como 

este.  

 

 

 

Un saludo. 

 

 

_________________. 

Esteban Trueba 

Consejero de CASESP 

Consejero delegado de Trueba S.L. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 14 

Transferencia de tecnología y compromisos de confidencialidad 

 

17. USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

17.1. Declaraciones y garantías de EPCM 
 

EPCM por la presente declara y garantiza que tiene derecho a otorgar al Empleador una 

licencia irrevocable, perpetua, transferible, incondicional, mundial, no exclusiva y el 

derecho de copiar, usar y sublicenciar todos los Derechos de propiedad intelectual en 

todos los Documentos y tecnología proporcionados bajo o en relación con el Contrato. 

Todos los derechos de propiedad intelectual en cualquier documento o tecnología 

seguirán siendo de titularidad de EPCM. 

 

17.2. Derechos y obligaciones respectivos de las partes 
 

17.2.1. Las invenciones realizadas por el Contratista durante la ejecución del Contrato 

serán propiedad del Contratista, salvo en la medida en que tales invenciones se basen 

principalmente en la información técnica que el Contratista ha recibido del Empleador, 

en cuyo caso tales invenciones serán propiedad del Empleador. 

 

17.2.2. El Contratista notificará a la Compañía sobre las invenciones que serán propiedad 

de la Compañía como se mencionó anteriormente, y el Contratista proporcionará la 

asistencia necesaria para que la Compañía adquiera las patentes u otros derechos de 

propiedad intelectual de las invenciones. La Compañía deberá pagar al Contratista todos 

los costos razonables en relación con dicha asistencia, incluida la compensación a los 

empleados del Contratista u otros de conformidad con la ley aplicable o los acuerdos 

generales para la compensación de invenciones. 

 

17.2.3. Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual en todos los 

documentos, datos y programas informáticos proporcionados por el Contratista al 

Empleador o que se desarrollen principalmente sobre la base de dichos documentos, datos 

y programas informáticos, serán propiedad del Contratista. Lo mismo se aplica a todas 

las copias de los documentos, datos y programas informáticos mencionados 

anteriormente. 

 

17.2.4. Con respecto a los conocimientos y otra información técnica divulgada al 

Empleador en virtud del Contrato, así como todas las patentes, invenciones, documentos, 

tecnologías de proceso y programas informáticos que conciernen al Objeto del Contrato 

y son propiedad del Contratista, el Licenciante o un Tercero El Contratista ha recibido el 

derecho de otorgar licencias en virtud del mismo, por el presente otorga a la Compañía 

una licencia irrevocable, mundial, libre de cánones y no exclusiva (sin derecho a 

sublicenciar) para completar, operar (incluido el derecho de la Compañía a vender y/o 

utilizar todos los productos producidos por la Planta en todo el mundo durante toda su 

vida útil, mantenimiento, modificación, extensión, reconstrucción y reparación de la 

Planta). Sin embargo, el derecho de la Compañía a extender la Planta con respecto a la 

licencia proporcionada por TRUEBA se limitará a un derecho para que el Empleador 
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celebre un acuerdo de licencia en los mismos términos y condiciones acordados para este 

Contrato para dicha extensión de la Planta. Nada de lo contenido en este Artículo se 

interpretará como la transferencia de la propiedad de ninguna patente, modelo de utilidad 

o marca registrada. 

 

18. Confidencialidad 

 

18.1. EPCM mantendrá la confidencialidad y no deberá, sin el consentimiento por escrito 

del Empleador, divulgar a ningún tercero los términos de este Contrato, los documentos 

del Proyecto o cualquier información recibida directa o indirectamente del Empleador o 

los Contratistas. 

 

18.2. El Empleador mantendrá la confidencialidad y no deberá, sin el consentimiento por 

escrito de EPCM, divulgar a ningún tercero la información adquirida directa o 

indirectamente de EPCM, especialmente si reviste carácter confidencial, y/o está sujeta a 

derechos de propiedad intelectual de acuerdo con el artículo 17. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 15 

Extracto del contrato EPC entre HDF y RETSEP 

 

 

CONTRATO DE CONTRATO DE INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y 

CONSTRUCCIÓN (ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION– 

EPC) DE LA PLANTA DE FERTILIZANTES “LA ISLA BAJO EL MAR” 

 

ENTRE 

 

HIJA DE LA FORTUNA (HDF) S.A. 

Y  

RETRATO EN SEPIA (RETSEP) CO. COMO CONTRATISTA DEL 

CONTRATO EPC 

 

Andina, a 14 de abril de 2014. 

 

[…] 

 

4.1. Obligaciones generales del Contratista 

 

El Contratista diseñará, ejecutará y completará las Obras de acuerdo con el Contrato, y 

subsanará cualquier defecto en las Obras. Cuando se completen, las Obras serán aptas 

para los fines para los cuales están destinadas las Obras según lo definido en el Contrato. 

 

El Contratista deberá proporcionar la Planta y los Documentos del Contratista 

especificados en el Contrato, y todo el Personal del Contratista, los Bienes, los 

consumibles y otras cosas y servicios, ya sean de naturaleza temporal o permanente, 

requeridos en y para este diseño, ejecución, finalización y reparación de defectos.  

 

Las Obras incluirán cualquier trabajo que sea necesario para satisfacer los Requisitos del 

Empleador, o esté implícito en el Contrato, y todos los trabajos que (aunque no se 

mencionen en el Contrato) sean necesarios para la estabilidad o para la finalización, o la 

operación segura y adecuada, de los trabajos. 

 

El Contratista será responsable de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las 

operaciones del Sitio, de todos los métodos de construcción y de todas las Obras. 

 

El Contratista deberá, siempre que lo requiera el Empleador, presentar detalles de los 

arreglos y métodos que el Contratista propone adoptar para la ejecución de las Obras. No 

se realizarán modificaciones significativas a estos arreglos y métodos sin que esto haya 

sido previamente notificado al Empleador. 

 

4.4. Subcontratistas 

 

El Contratista no subcontratará la totalidad de las Obras. 

El Contratista será responsable de los actos o incumplimientos de cualquier 

Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran actos o incumplimientos del 
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Contratista. Cuando se especifique en las Condiciones Particulares, el Contratista deberá 

notificar al Empleador con no menos de 28 días de antelación de: 

(a)  el nombramiento previsto del Subcontratista, detallando su experiencia relevante para 

el presente proyecto, 

 (b) el inicio previsto del trabajo del Subcontratista, y 

(c) el inicio previsto del trabajo del Subcontratista en el Sitio. 

 

4.17. Equipamiento del Contratista  

 

El Contratista será responsable de todos los Equipos del Contratista. Cuando se haya 

desplazado al Sitio, se considerará que el Equipo del Contratista está destinado 

exclusivamente a la ejecución de las Obras. 

 

 

4.18 Protección del Medio Ambiente 

 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto 

dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las personas y a la 

propiedad como resultado de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus 

operaciones. 

 

El Contratista se asegurará de que las emisiones, descargas superficiales y efluentes de 

las actividades del Contratista no excedan los valores indicados en los Requisitos del 

Empleador, y no excederán los valores prescritos por las Leyes aplicables. 

 

4.19. Electricidad, Agua y Gas 

 

El Contratista deberá, salvo por lo dispuesto a continuación, hacerse responsable del 

suministro de todos los servicios de energía, agua y otros que pueda necesitar. 

 

El Contratista tendrá derecho a utilizar para los fines de las Obras los suministros de 

electricidad, agua, gas y otros servicios que puedan estar disponibles en el Sitio y cuyos 

detalles y precios figuran en los Requisitos del empleador. El Contratista deberá, a su 

riesgo y costo, proporcionar cualquier aparato necesario para el uso de estos servicios y 

para medir las cantidades consumidas. 

 

Las cantidades consumidas y las cantidades adeudadas (a estos precios) por dichos 

servicios se acordarán o determinarán de acuerdo con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 

del empleador] y la Subcláusula 3.5 [Determinaciones]. El Contratista deberá pagar estos 

montos al Empleador. 

 

18. Ley Aplicable 

 

El presente Contrato y todas sus obligaciones resultantes del, o conectadas con el mismo, 

se regirán por lo dispuesto en el Derecho de Cervantia, así como por los principios 

aplicables a los contratos comerciales internacionales 

 

20. Resolución de Disputas 
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20.1. Cuando se haya dado aviso de insatisfacción, ambas Partes intentarán resolver la 

disputa de manera amigable antes del comienzo del arbitraje. Sin embargo, a menos que 

ambas Partes acuerden lo contrario, el arbitraje puede iniciarse a partir del quincuagésimo 

sexto día después del día en que se dio la notificación de insatisfacción, incluso si no se 

ha hecho un intento de solución amistosa. 

 

20.2. Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o 

terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte 

de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 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. El idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre 

Patria. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 16 

Extracto de contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) entre HDF y 

RETSEP 

 

CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) 

DE LA PLANTA DE FERTILIZANTES “LA ISLA BAJO EL MAR” 

 

ENTRE 

 

HIJA DE LA FORTUNA (HDF) S.A. 

Y  

RETRATO EN SEPIA (RETSEP) CO. COMO CONTRATISTA DEL 

CONTRATO O&M 

 

Andina, a 17 de abril de 2014 

 

3. Obligaciones del operador con respecto a los Servicios 

 

Norma general de rendimiento de los servicios 

 

3.1 El Operador realizará los Servicios en todo momento: 

(a) de conformidad con este Acuerdo; 

(b) de conformidad con toda la Ley aplicable, incluida, entre otras, la Ley aplicable a la 

protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente; 

(c) como un Operador Razonable y Prudente; 

(d) para cumplir con los Estándares de ejecución en todo momento durante el Período de 

Operación; 

(e) de conformidad con el Plan Operativo Anual y las políticas, procedimientos y otros 

planes que se establezcan de conformidad con este Acuerdo; 

(f) de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de cualquier garantía y garantía 

existente en relación con la Instalación y los Materiales del Contratista EPC para no 

invalidar o reducir el alcance o la cobertura de dicha garantía o garantía; 

(g) de acuerdo con los Códigos y Normas. 

 

3.2 En el caso de que cualquiera de los estándares y requisitos descritos en la Cláusula 

3.1 o en otra parte de este Acuerdo para el desempeño de los Servicios por parte del 

Operador, sean más onerosos que otros estándares y requisitos descritos en la Cláusula 

3.1 o en cualquier otra parte de este Acuerdo, se aplicará el estándar o requisito más alto, 

más estricto u oneroso. 

 

Los Servicios del Período de Movilización 

 

3.3 El Operador realizará los Servicios del Período de Movilización durante el Período 

de Movilización de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo y procurará de ese modo el 

traspaso continuo de toda la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la 

Instalación y los Materiales del Contratista EPC del Contratista EPC al Operador en y 

desde la fecha de inicio. Esta cláusula se modificará ya que el Contratista EPC asumirá 

los deberes del Operador de O&M y se espera que los Servicios del Período de 

Movilización tengan lugar durante el período de prueba de tres meses. 
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[…] 

 

Los servicios en el período operativo 

 

3.5 El Operador proporcionará los Servicios del Período de Operación durante dicho 

Período de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo. 

 

3.6 A partir de la Fecha de Inicio y, posteriormente, durante todo el Plazo, el Operador 

asumirá la responsabilidad total y exclusiva, a su exclusivo coste, de la operación, 

mantenimiento, reparación y reemplazo de la Instalación y todas sus partes de acuerdo 

con este Acuerdo, así como la responsabilidad de los Materiales del Contratista EPC en 

la Fecha de Inicio. 

 

3.7 Sin perjuicio de las obligaciones detalladas del Operador con respecto a los Servicios 

del Período Operativo según la Cláusula 3.1, durante el Período Operativo el Operador 

deberá cumplir con sus obligaciones según lo establecido en las Cláusulas 3.8 y 

siguientes. 

 

Cumplimiento de los estándares de desempeño 

 

Volumen de agua garantizado del producto 

 

3.8 El Operador se compromete a operar y mantener la Instalación de manera que pueda 

entregar el Volumen de Producto Garantizado. En caso de incumplimiento de dicho 

compromiso no sea imputable a un Evento de Fuerza Mayor, acto ilícito u omisión del 

Propietario, se aplicarán las disposiciones de la Cláusula 7.4 con respecto a los Déficits 

de Entrega. 

 

3.9 El Operador deberá organizar su mantenimiento planificado con respecto a la 

Instalación durante todo el Período Operativo para que el Operador pueda lograr el 

Volumen de Producto Garantizado en cada Año del Contrato. En los sesenta días 

posteriores a cada ejercicio de vigencia del contrato, el Operador deberá proporcionar al 

Propietario un cronograma de las actividades anuales de mantenimiento, reparación y 

reemplazo del Operador que identifique dónde y en qué medida dichas actividades darán 

lugar a un cierre parcial de la Instalación. El Operador se pondrá en contacto con el 

Propietario para asegurarse de que cada Programa de Mantenimiento Anual refleje las 

obligaciones de suministro El Operador deberá notificar por escrito al Propietario de 

cualquier cambio material propuesto a un Programa de Mantenimiento Anual. 

 

3.10 Con respecto a cualquier Interrupción que no esté incluida en el Programa de 

Mantenimiento Anual, el Operador deberá notificar al Propietario de dicha Interrupción 

con tanta antelación como sea razonablemente factible en las circunstancias concretas. 

 

Normas de calidad del producto 

 

3.12 El Operador se asegurará de que, en todo momento durante el Período de operación, 

todo el producto producido en la Instalación cumpla con su entrega en el Punto de entrega 

con los Estándares de calidad del producto aplicables. Si dicho producto (producto no 

conforme) no cumple con dichos estándares de calidad por cualquier motivo que no sea 
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un evento de fuerza mayor o un acto u omisión ilícito del propietario, entonces dicho 

producto no conforme constituirá un déficit de entrega de conformidad con la Cláusula 

4.4. 

 

[…] 

 

Materiales 

 

3.18 El Operador será responsable de comprar, adquirir y almacenar en el Sitio y, a partir 

de entonces, incorporar o utilizar en relación con la Instalación al costo único del 

Operador, todos los Materiales necesarios para la operación y mantenimiento de la 

Instalación de conformidad con este Acuerdo de forma que los estándares de ejecución 

se cumplan en todo momento durante el plazo. La titularidad de dichos Materiales se 

transferirá al Propietario en el primer momento en que ocurra (i) su entrega al Sitio o la 

recuperación del Operador de los costos del mismo de conformidad con la Tarifa del 

Operador. El riesgo en todos estos Materiales se transferirá al Operador solo cuando se 

incorporen a la Instalación. 

 

 

Utilidades 

 

3.19 Durante todo el Período Operativo, el Operador será responsable de adquirir y 

suministrar, asumiendo el coste exclusivo, todos los servicios públicos requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones del Operador bajo este Acuerdo. 

 

[…] 

 

Manual de Operación y Mantenimiento 

 

3.25 Antes del comienzo de cada año de contrato después del primer año de contrato, el 

operador revisará y enmendará, según sea necesario, el Manual de Operación y 

Mantenimiento como un Operador Razonable y Prudente y lo presentará al Propietario 

para su revisión de acuerdo con los requisitos de Horario 6. 

 

3.26 El Manual de Operación y Mantenimiento incluirá la información prescrita en el 

Anexo 6. 

 

3.27 El Propietario tendrá una oportunidad razonable de comentar y hacer solicitudes de 

cambios con respecto al contenido del Manual de Operación y Mantenimiento tal como 

lo presenta el Operador si el Propietario cree razonablemente que dicho manual es 

inconsistente con los estándares de un Operador Razonable y Prudente y el cumplimiento 

de los Estándares de Desempeño. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido 

del Manual de Operación y Mantenimiento, el asunto se resolverá de conformidad con la 

Cláusula 16. 

 

3.28 El Operador cumplirá con sus obligaciones de operación y mantenimiento de 

conformidad con el Acuerdo de Operación y Mantenimiento, siempre que ni ello ni la 

aprobación del Propietario del Manual de Operación y Mantenimiento reduzcan o afecten 

de ninguna manera la obligación primordial del Operador de operar y mantener la 
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Instalación de modo que alcance los Estándares de Desempeño y los demás requisitos de 

este Acuerdo. 

 

[…] 

 

Permisos 

 

3.29 El Operador procurará y mantendrá en vigencia durante todo el Plazo todos los 

Permisos de Operador. 

 

3.30 Cuando, de conformidad con la ley aplicable, los permisos requeridos para la 

operación y el mantenimiento de la Instalación de acuerdo con este Acuerdo deben estar 

a nombre del Propietario y no del Operador, entonces el Operador será responsable, a 

exclusivo costo del Operador, de obtener y mantener dichos Permisos en nombre del 

Propietario durante el período de vigencia. Para este propósito, el Operador será 

responsable de completar y presentar todas las solicitudes relevantes y de proporcionar 

toda la información relevante a las Autoridades Competentes aplicables, y de tomar todas 

las demás medidas necesarias. 

 

3.31 Durante el plazo, el operador deberá cumplir con todas las condiciones de todos los 

permisos descritos en las cláusulas 3.29 y 3.30. El Operador indemnizará al Propietario 

contra cualquier Reclamación incurrida por el Propietario que surja como resultado del 

incumplimiento del Operador de tal condición o de las obligaciones del Operador bajo 

las Cláusulas 3.29 y 3.30. 

 

Cumplimiento de la ley 

 

3.32 El Operador deberá, en todo momento, durante y en relación con el cumplimiento 

de este Acuerdo, cumplir con todas las leyes aplicables. 

 

3.33 El Operador será responsable del pago e indemnizará al Propietario y mantendrá al 

Propietario indemnizado en su totalidad por las multas y sanciones (incluidas las 

omisiones) impuestas al Operador o al Propietario por cualquier incumplimiento de la ley 

por parte del Operador en el desempeño de sus obligaciones a continuación. 

 

Salud, seguridad y medio ambiente. 

 

3.34 Sin perjuicio de las obligaciones del Operador en virtud de las Cláusulas 3.30 y 3.31, 

el Operador deberá, en todo momento, en el curso y en relación con el cumplimiento de 

este Acuerdo, cumplir con todas las Leyes aplicables a la salud, la seguridad y el medio 

ambiente (incluido el tratamiento de Riesgos Materiales), incluidos, entre otros, los 

reglamentos, requisitos y directrices aplicables emitidos por SIPC de vez en cuando con 

respecto a dichos asuntos en el SIPA. 

 

3.35 El Operador desarrollará, actualizará de manera continua, proporcionará al 

Propietario para su revisión (y posteriormente implementará) una política de seguridad y 

salud ocupacional y ambiental de la Instalación (Política de Cumplimiento HSE) que 

describe las normas, métodos, planes y procedimientos que el Operador hará implementar 

como un Operador Razonable y Prudente para garantizar los estándares ocupacionales, 

ambientales, de seguridad y salud con respecto a los Servicios. 
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3.36 El Operador deberá operar y mantener la Instalación en todo momento de una 

manera que garantice la salud y la seguridad de las personas y la protección de la 

propiedad y el medio ambiente en o cerca de la Instalación y de acuerdo con la Política 

de Cumplimiento de HSE. El Operador deberá emplear en la Instalación todos los 

dispositivos de seguridad y las prácticas de seguridad requeridas por la Ley aplicable, los 

requisitos de todas las pólizas de seguro aplicables y las Buenas Prácticas. 

 

3.37 El Operador se asegurará de que en todo momento durante el Período de Operación 

todas las emisiones y descargas de la Instalación al medio ambiente cumplan con la Ley 

aplicable. El Operador será responsable de la recolección, la contención, el 

almacenamiento, el transporte, el transporte y la eliminación, de conformidad con todas 

las leyes aplicables, de todos los subproductos líquidos y sólidos y desechos sólidos como 

resultado de sus actividades. El Operador será responsable del cumplimiento de la calidad 

y cantidad de los desechos y subproductos de la Instalación con todos los requisitos 

legales aplicables. 

 

3.38 El Operador deberá mantener registros escritos precisos de cualquier accidente o 

cualquier otra ocurrencia en el Sitio que haya resultado o pueda causar lesiones a personas 

o daños a la propiedad o al medio ambiente y el Operador deberá proporcionar al 

Propietario acceso razonable a estos registros. El Operador deberá notificar 

inmediatamente al Propietario sobre cualquier violación ambiental, lesión personal grave, 

daño significativo al equipo, inspección de la autoridad competente, acción o acción 

amenazada, o cualquier reclamo de terceros o reclamo amenazado en relación con 

cualquier asunto. 

 

3.39 El Operador deberá indemnizar y eximir de responsabilidad al Propietario contra 

todas las Reclamaciones (incluidas las costas legales) que surjan en relación con cualquier 

incumplimiento por parte del Operador de sus obligaciones en virtud de las Cláusulas 

3.33 a 3.38 (inclusive) en y desde la Fecha de Inicio. 

 

Ley aplicable 

 

17.1. El presente Contrato y todas sus obligaciones resultantes del, o conectadas con el 

mismo, se regirán por lo dispuesto en el Derecho de Cervantia, así como por los principios 

aplicables a los contratos comerciales internacionales 

 

Resolución de disputas 

 

18.1. Cuando se haya dado aviso de insatisfacción, ambas Partes intentarán resolver la 

disputa de manera amigable antes del comienzo del arbitraje. Sin embargo, a menos que 

ambas Partes acuerden lo contrario, el arbitraje puede iniciarse a partir del quincuagésimo 

sexto día después del día en que se dio la notificación de insatisfacción, incluso si no se 

ha hecho un intento de solución amistosa. 

 

18.2. Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o 

terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte 

de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de 

acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud 
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de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres 

árbitros. El idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre 

Patria. 

 

 

 

Extracto del contenido del Manual de Operaciones 

 

1. Parámetros recomendables* de calidad del agua en torres de absorción y condensadores 

de enfriamiento evaporativo.  

 

 
 Cerramiento 

galvanizado 

Cerramiento 

galvanizado + 

protección epoxl 

Cerramiento poliéster + 

fibra de vidrio 

PH 7,0 – 9,0 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 

Dureza 60 - 500 30 - 500 70 - 500 

 

[…] 
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HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) 
Isabel Allende 
isabel@allende.cer  
 

 
 

 

Por correo electrónico 

 

Matrice, 17 de Septiembre de 2019 

 

 

 

Estimada señora, 

 

 

CAM 3000-19/CC. Comunicación S-3 
 

1. La Corte acusa recibo del escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje y 

anuncio de reconvención presentado por la Demandada el 15 de Septiembre de 

2019, así como del pago de la provisión de fondos correspondiente a la demanda 

y a la reconvención. 

 

2. En relación con el anuncio de reconvención formulado por la parte 

demandada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Reglamento, 

invitamos a la Demandante Reconvenida a que, en el plazo de 10 días, 

formule su respuesta al anuncio de reconvención y abone la provisión de 

fondos correspondiente, cuyo importe asciende a 140.000 €, calculado sobre 

la base de una cuantía de consignada y un Tribunal Arbitral.  

 

3. El abono deberá realizarse mediante transferencia bancaria 

(MADREPATRIABANK IBAN ES01 2345 6789 0123 4567 8901 con Ref. 

CAM 3000-19/CC). Les rogamos que adjunten el justificante de la indicada 

transferencia con su respuesta al anuncio de reconvención.  

 

4. La Corte toma nota de que, en su escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje 

y anuncio de reconvención, la Demandada Reconviniente formula demanda 

frente a RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP), considerando que ésta es parte 

del contrato y que debe ser parte de este procedimiento. Por consiguiente, 

invitamos a HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) para que, en el mismo 

plazo conferido en el párrafo 2 de esta comunicación, formule las alegaciones 

que a su derecho convengan en relación con esta cuestión. 

 

mailto:isabel@allende.cer
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5. Además, tomamos nota de la declaración de independencia, imparcialidad y 

disponibilidad de Dª. ZZZ, co-árbitro designada por la Demandada en fecha 

14 de septiembre de 2019, y le recordamos que, de conformidad con el 

artículo 13.3 del Reglamento, la Demandante dispone de un plazo de 5 días 

para realizar las alegaciones que, en su caso, considere oportunas de cara a la 

confirmación de dicho árbitro por la Corte.  

 

 

Atentamente, 

              
Peter Barna 

Letrado 

C.C. (por correo electrónico) 

 

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 

Paula Frías 

frias@frias.an  

 

  

mailto:frias@frias.an
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la demanda reconvencional 

 

CASESP, S.A. 

v. 

HDF, S.A. y RETSEP CO. 

 

 

Doña Isabel Allende, abogada, y socia-Directora de Allende, Gordon y Ripper, actuando 

en nombre y representación de las sociedades HDF y RETSEP, formula de conformidad 

con el artículo 7 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid,  

 

RESPUESTA A LA DEMANDA RECONVENCIONAL  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES  

 

1. La identificación concreta de las partes aparece detallada en la solicitud de 

arbitraje y en su respuesta, así como en la demanda reconvencional.  

 

II. ALEGACIONES SOBRE LA RECONVENCIÓN PRESENTADA POR 

CASESP, S.A.  

 

2. Si algo pone de manifiesto la Reconvención presentada es la imaginación 

desbordante de sus abogados, y la riqueza del mundo interior de sus 

representantes. Para evitar que sus acusaciones infundadas puedan generar 

artificialmente discrepancias entre HDF y RETSEP la segunda ha aceptado tener 

la misma representación letrada que la primera (DOCUMENTO DE 

RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº 1). 

 

3. Los intercambios de comunicaciones entre el Sr. Esteban Trueba y Dª Aurora y 

Paulina del Valle, por un lado, y Dª Clara del Valle, por otra, revelan la confusión 

del primero en cuanto a la estructura de responsabilidades de la operación. Una 

cosa es que CASESP no pudiese ser responsable de aspectos como las Utilities, 

que, claramente, eran responsabilidad de HDF, como así lo reiteró Dª Aurora. Otra 

cosa distinta es que CASESP no asumiese la responsabilidad por los trabajos 

realizados, algo que, claramente, contradice lo dispuesto expresamente en el 

contrato.  

 

4. En dicho contrato también se afirma expresamente que no podrán tenerse en 

cuenta las conversaciones mantenidas fuera del mismo, y que el mismo es la única 

fuente de interpretación. Por tanto, los mensajes referidos por el Sr. Trueba 

resultan, simplemente, irrelevantes.  

 

5. La configuración de la responsabilidad de la operación suponía un solapamiento 

entre los papeles de CASESP y de RETSEP, de modo que HDF podía accionar 

contra cualquiera de ellos en aquellas materias donde ambos habían asumido la 

responsabilidad. En este caso, HDF ha actuado contra CASESP sin descartar 

ulteriores acciones contra RETSEP, como está en su derecho de hacer. 
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6. Es decir, la configuración de los deberes y responsabilidades de las partes estaba 

pensada para dar a HDF más opciones a la hora de decidir sobre una eventual 

reclamación de responsabilidad. Por ello, resulta irrelevante la relación que pueda 

existir entre HDF y RETSEP, por lo que el tribunal debe negarse a la petición de 

prueba solicitada por CASESP. 

 

7. Igualmente, CASESP no ha explicado la vía por la que ha obtenido los contratos 

celebrados entre HDF y RETSEP, pero, dado que el contenido de estos es 

confidencial, dicha obtención no puede ser legítima, y el tribunal debe rechazar 

su consideración como prueba en el presente procedimiento. 

 

8. Por otro lado, resulta chocante la reclamación relativa al incumplimiento de los 

compromisos de confidencialidad, así como en lo relativo a la transferencia de 

tecnología, ya que fue la necesidad derivada de la negativa de CASESP a hacerse 

cargo de sus obligaciones la causa de que HDF se viese obligada a transmitir dicha 

tecnología a RETSEP. Resulta imposible encontrar responsable a HDF o RETSEP 

de un incumplimiento provocado por la propia CASESP. 

 

III. ALEGACIONES ADICIONALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL, Y SOLICITUD DE ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE CERVANTIA 

 

9. Asimismo, esta parte desea puntualizar que el motivo por el que se seleccionó a 

CASESP como empresa contratista es por su probada experiencia, y su 

reputación, especialmente en materia de prevención del daño ambiental. A 

diferencia de otros operadores, CASESP se ha distinguido en el pasado por unos 

protocolos y un proceso de toma de decisiones más estrictos para enfrentarse a 

riesgos relativamente remotos, pero de impacto potencialmente alto. 

 

10. Todo ello adquiere sentido en el contexto de una jurisdicción como Cervantia, 

donde se ha aprobado una legislación de protección del medioambiente 

especialmente exigente, incluyendo la Ley de Responsabilidad Ambiental 7/2001, 

reformada en 2011, para introducir una serie de disposiciones en materia de 

determinación y asignación de responsabilidad. El procedimiento iniciado por las 

autoridades de Cervantia tiene como base dicha ley.  

 

11. La ley referida más arriba recoge una serie de deberes en materia de prevención y 

evitación, así como de reparación de daños medioambientales, junto con otras 

disposiciones de atribución de responsabilidad. Estas reglas se incluyen como 

documento de la presente respuesta a la reconvención (DOCUMENTO DE LA 

RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº 2). En dichas disposiciones se 

recogen reglas específicas para los supuestos de grupos de sociedades, así como 

de pluralidad de operadores, donde la regla general es la responsabilidad 

mancomunada.  

 

12. Dada la complejidad de las disputas sobre asignación de responsabilidad, en un 

contexto de pluralidad de operadores y de partes vinculadas, lo que requiere un 

conocimiento experto de materias propias del Derecho Privado, las normas de 

Cervantia prevén la posibilidad de dirimir estos conflictos mediante el recurso a 
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mecanismos alternativos de solución de controversias, como se desprende del 

artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Ambiental. 

 

13. Con independencia del origen contractual de esta disputa, el objeto de la misma 

no es otro que la delimitación de responsabilidad entre diversos operadores 

privados. Por ello, tiene sentido que, en la misma disputa, se dirima la asignación 

de responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de la aplicación de las normas 

ambientales.  

 

14. Esta medida supone, al mismo tiempo, un gesto de buena fe, crucial para que las 

autoridades de Cervantia, con independencia de la responsabilidad derivada del 

expediente sancionador que se está tramitando, permitan la apertura de la planta. 

Si las autoridades pueden confiar en los mecanismos alternativos de resolución de 

controversias para delimitar la responsabilidad de los operadores involucrados en 

el incidente, y perciben que el procedimiento se conduce con transparencia, será 

más fácil que confíen a la hora de autorizar provisionalmente la reapertura de la 

planta. 

 

15. A tal efecto, además de solicitar que el presente procedimiento sirva para delimitar 

la responsabilidad por daño ambiental derivada de la Ley de Cervantia entre los 

diversos operadores implicados, esta parte solicita que se autorice la presencia en 

el procedimiento de la Administración de Cervantia. Dicha asistencia e 

intervención no sería en calidad de parte, pero sí de interesado, así como de testigo 

en materias de hecho, así como de las propias del ordenamiento de Cervantia. 

 

16. Por último, la Demandada alega la falta de puesta a disposición por el Cliente de 

las Utilities acordadas en el Contrato como causa (a) de exoneración de 

responsabilidad; y (b) como elemento reconvencional para solicitar de mi 

mandante la cantidad de 1.600.000 EUR en concepto de indemnización. Sin 

embargo, de la lectura de las cláusulas contractuales alegadas para tal petición, no 

encontramos en ellas razón alguna para la pretendida exoneración de 

responsabilidad.  

 

17. Por todo ello, esta parte solicita: 

 

- Que se acepten sus peticiones realizadas en la Solicitud del presente arbitraje. 

- Que se rechacen plenamente las pretensiones presentadas por la parte Demandada 

reconveniente. 

- Que el tribunal se declare competente para delimitar la responsabilidad ambiental 

derivada de la Ley de Responsabilidad Ambiental de Cervantia. 

- Que se permita la participación de la Administración de Cervantia como tercero 

interviniente en el procedimiento. 

- Que este Tribunal desestime la petición de 5.000.000 EUR por vulneración de 

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual solicitada por la contraparte.  

- Que este Tribunal imponga al demandante las costas de este procedimiento. 

 

En Barataria, Cervantia, a 25 de septiembre de 2019 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº 1 

 

Barataria, 22 de septiembre de 2019 

 

Dª Paulina del Valle, Consejera Delegada de Retrato en Sepia Co, autoriza a Dª Isabel 

Allende, abogada y socia-directora de Allende, Gordon y Ripper, para que asuma la 

defensa jurídica en el procedimiento arbitral contra La Casa de los Espíritus, S.A.  

 

 

Lo hago constar a todos los efectos oportunos.  

 

 

 

 

______________ 

Dª Paulina del Valle 

Consejera Delegada de Retrato en Sepia Co. 
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº 2 

Extractos de la Ley de Responsabilidad Ambiental de Cervantia 

 

[…] 

 

CAPÍTULO II Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales  

 

SECCIÓN 1.ª PREVENCIÓN Y EVITACIÓN DE DAÑOS 

MEDIOAMBIENTALES  

Artículo 7. Obligaciones del operador en materia de prevención y de evitación de 

nuevos daños.  

1. Ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada por cualquier 

actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de 

adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto 

administrativo previo las medidas preventivas apropiadas.  

2. Asimismo, cuando se hayan producido daños medioambientales causados por 

cualquier actividad económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber 

de adoptar en los mismos términos las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, 

con independencia de que esté o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de 

reparación por aplicación de lo dispuesto en esta ley.  

3. Los operadores pondrán en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos 

los aspectos relativos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños, según 

lo dispuesto en el artículo 12.2, así como las medidas de prevención y evitación 

adoptadas. De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de haberse adoptado las 

medidas de prevención o de evitación de nuevos daños, el operador lo pondrá en 

conocimiento inmediato de la autoridad competente. 

 

SECCIÓN 2.ª REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES  

 

Artículo 9. Obligaciones del operador en materia de reparación.  

1. El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enumeradas 

en el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de 

tales actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad 

competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.  

 

2. El operador de una actividad económica o profesional no enumerada en el anexo III 

que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está 

obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las 

medidas de evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las 

medidas reparadoras. En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de 

reparación los operadores que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de 

prevención y de evitación de daños.  

 

Artículo 10. Medidas de reparación.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, cuando se hayan producido daños 

medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de 

requerimiento o de acto administrativo previo: a) Adoptará todas aquellas medidas 

provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar o reemplazar los 

recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, de acuerdo con los criterios 
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previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo 

objetivo establezcan las comunidades autónomas. Asimismo, informará a la autoridad 

competente de las medidas adoptadas. b) Someterá a la aprobación de la autoridad 

competente una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales 

causados, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan 

las comunidades autónomas.  

2. Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitará al operador para que éste 

pueda optar entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución.  

3. Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera tal que resulte 

imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la 

resolución fijará el orden de prioridades que habrá de ser observado. A tal efecto, la 

autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y la 

gravedad de cada daño medioambiental, así como las posibilidades de recuperación 

natural. 

En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a su aplicación las medidas destinadas 

a la eliminación de riesgos para la salud humana. 

 

Artículo 11. Potestades administrativas en materia de reparación de daños.  

La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá adoptar en 

cualquier momento y mediante resolución motivada cualquiera de las decisiones que se 

indican a continuación:  

 

a) Exigir al operador que facilite información adicional relativa a los daños producidos.  

b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de 

todas las medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, 

contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a 

cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores daños 

medioambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los 

servicios.  

c) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias.  

d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparadoras 

que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.  

e) Confiar a procedimientos judiciales, o de resolución alternativa de controversias, la 

asignación de responsabilidades respecto del daño ambiental, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 15. 

f) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras cuando (i) no sea 

posible identificar al operador; (ii) haya diversos operadores responsables y no sea posible 

una distribución eficaz en el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecución de 

las medidas (iii) se requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo 

aconsejen; (iv) el operador encargado de la realización de las medidas reparadoras 

incumpla el deber de llevarlas a cabo. 

 

 

CAPÍTULO II Atribución de responsabilidades  

 

Artículo 12. Responsabilidad de los operadores. 

1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley 

están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de 

reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su 

cuantía, cuando resulten responsables de los mismos. El cumplimiento de los requisitos, 
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de las precauciones y de las condiciones establecidos por las normas legales y 

reglamentarias o de los fijados en cualesquiera títulos administrativos cuya obtención sea 

necesaria para el ejercicio de una actividad económica o profesional, en particular, en las 

autorizaciones ambientales integradas, no exonerará a los operadores incluidos en el 

anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

14.  

2. Los operadores de cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en 

esta ley están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la 

existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que 

hayan ocasionado o que puedan ocasionar.  

3. Los operadores de actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley están 

obligados a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 

adoptadas por la autoridad competente.  

4. La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una 

actividad cuyo desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los 

mismos, colaborará con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad 

medioambiental de la Administración pública por las actuaciones del operador, salvo en 

el supuesto previsto en el artículo 14. 

 

Artículo 13. Pluralidad de responsabilidades  

1. En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su 

participación en la causación del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la 

responsabilidad será mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se 

disponga otra cosa. 

2. En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un 

grupo de sociedades la responsabilidad medioambiental regulada en esta ley podrá 

extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie 

utilización abusiva de la persona jurídica o fraude de ley. 

 

Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.  

1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de 

prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños 

medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente 

por cualquiera de las siguientes causas:  

a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se 

trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas. 

b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad 

pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se 

refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.  

2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras 

cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna 

de las siguientes circunstancias:  

a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya 

el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de 

conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.  

Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el 

desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la 

referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse 

la emisión o el hecho causante del daño medioambiental. 
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b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, 

una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, 

no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con 

arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento. 

 

Artículo 15. Atribución de responsabilidades dentro y fuera del procedimiento 

administrativo. 

1. El procedimiento administrativo sancionador que determine la existencia de 

incumplimientos de acuerdo con la presente ley establecerá igualmente la atribución de 

responsabilidades cuando exista más de un operador.  

2. En aquellos casos donde la atribución de responsabilidades, especialmente entre varios 

operadores, revista especial complejidad, y/o dependa de consideraciones ajenas a las 

previstas en la presente ley, lo que incluye, pero no se limita, a consideraciones propias 

del Derecho Privado de contratos, responsabilidad extracontractual, o Derecho societario, 

la Administración podrá, a su discreción, autorizar que la atribución de dicha 

responsabilidad se dirima en procedimientos separados, ante los tribunales ordinarios, o 

mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias.  

 

La Administración podrá, igualmente, adoptar la solución de atribución de 

responsabilidad derivada de procedimientos ya en curso cuando se inicie el expediente 

sancionador. 

 

ANEXO III 

Categorías de actividades e instalaciones de especial riesgo ambiental 

 

1. Instalaciones de combustión. 1.1 Instalaciones de combustión con una potencia 

térmica de combustión superior a 50 MW: 

[…] 

1.2 Refinerías de petróleo y gas:  

a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.  

b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases 

licuados del petróleo. 

[…] 

4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de 

base, como: 

[…] 

4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes. 

4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y 

de biocidas. 
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HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) y 
RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) 
Isabel Allende 
isabel@allende.cer  
 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 
Paula Frías 
frias@frias.an  
 

 
Por correo electrónico 

 
Matrice, 27 de Septiembre de 2019 

 
Estimadas señoras, 

 
CAM 3000-19/CC. Comunicación S-4 

 
 
1. Acusamos recibo del escrito de respuesta al anuncio de reconvención, 

presentado por la dirección letrada de HIJA DE LA FORTUNA, S.A. 
(HDF) y RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) el 25 de Septiembre de 
2019, así como del pago de la provisión de fondos correspondiente a la 
reconvención. 

  
2. Nos referimos a nuestra comunicación S-3, por la que se invitó a HDF 

para que remitiese las alegaciones que a su derecho conviniesen con 
relación a la demanda formulada frente a Retrato en Sepia CO 
(RETSEP). Tomamos nota de que RETSEP se personó 
espontáneamente en el presente procedimiento bajo la misma 
representación letrada de HDF, de modo que pasan a figurar HDF y 
RETSEP en el polo pasivo de la demanda reconvencional formulada 
por CASESP. 

 
3. Asimismo, la Corte toma nota de la petición de HDF y a RETSEP para 

que la Administración de Cervantia intervenga en el arbitraje y confiere 
a CASESP el plazo de 5 días para que remita los comentarios que a 
su derecho convengan con relación a esa petición.  
 

4. Además, tomamos nota de que no se remitieron comentarios a las 
declaraciones de independencia, imparcialidad y disponibilidad de los 
co-árbitros propuestos en los plazos conferidos en nuestras 
comunicaciones S-2 y S-3. 

 
5. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 13.4 del Reglamento 

y el epígrafe 15 de las reglas de funcionamiento interno del Comité de 
Designación de Árbitros de la Corte, dado que (i) las declaraciones de 
independencia, imparcialidad y disponibilidad de los candidatos no 
incluyen ninguna revelación y (ii) que las partes no han realizado 
alegaciones al respecto, el Secretario General ha confirmado 
directamente a D. XXX como co-árbitro designado por la parte 

mailto:isabel@allende.cer
mailto:frias@frias.an
http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/25890/181129+Reglas+de+Funcionamiento+Interno+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Designaci%C3%B3n+de+%C3%81rbitros.pdf/b6db91e9-9677-45f4-90f8-e08c8bff9253
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demandante y a Dª. ZZZ como co-árbitro designada por la parte 
demandada. Por ello, de ahora en adelante se incluirá a ambos co-
árbitros en la correspondencia del caso.  

 
6. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.5 del 

Reglamento, se invita a los co-árbitros para que, en el plazo de 15 
días, propongan al tercer árbitro, que actuará como Presidente del 
Tribunal Arbitral. Pasado este plazo sin que se haya comunicado una 
designación de común acuerdo, el tercer árbitro será nombrado por la 
Corte. 

 
7. Por último, informamos que el expediente del caso se remitirá a las 

dos co-árbitros próximamente. 
 
 
Atentamente, 

              
Peter Barna 
Letrado 
 
C.C. (por correo electrónico) 
 
D. XXX 
arbitroXXX@xxx.or 
 
Dª. ZZZ 
arbitroZZZ@zzz.or 
 

 

  

mailto:arbitroXXX@xxx.or
mailto:arbitroZZZ@zzz.or
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a las alegaciones y solicitud adicionales 

 

CASESP, S.A. 

v. 

HDF, S.A. y RETSEP CO. 

 

 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES Y SOLICITUD ADICIONALES 

Dª Paula Frías, en nombre y representación de la sociedad La Casa de los Espíritus, S.A. 

formula 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES Y SOLICITUD ADICIONALES 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

1. Las partes del presente procedimiento han sido debidamente identificadas en la 

respuesta a la reconvención. 

 

II. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES Y SOLICITUD ADICIONALES 

2. En lo relativo a la respuesta de las demandadas a la reconvención, esta parte se 

remite a lo ya expresado al formular la Respuesta a la Solicitud de arbitraje y al 

anuncio de reconvención. 

 

3. En este escrito esta parte desea limitarse a expresar estupor por la pretensión 

adicional presentada por las Demandadas en reconvención, que parece consistir 

en transformar un procedimiento arbitral privado y confidencial, en un 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

4. En primer lugar, dicho procedimiento posee una naturaleza muy distinta 

(administrativa). En segundo lugar, la posibilidad de remitirse a procedimientos 

no administrativos, incluyendo los mecanismos de resolución alternativa de 

controversias, puede ser adecuada para un arbitraje doméstico ad hoc, no un 

arbitraje internacional como el presente, que se inicia por motivos muy distintos. 

Por último, la presencia de la Administración en el procedimiento debe ser 

completamente rechazada, en la medida en que supondría un sesgo evidente a 

favor de las partes Demandadas en reconvención.  

 

5. Por todo ello, esta parte solicita: 

 

- Que se atiendan sus peticiones realizadas en la Respuesta a la Solicitud, y, por 

tanto, se desestimen las realizadas por las partes Demandantes. 

- Que se atiendan sus peticiones realizadas en la Reconvención. 

- Que se rechacen las peticiones de las partes demandadas en reconvención. 

- Que se condene en costas a la parte contraria. 

 

En Incaica, Andina, a 5 de octubre de 2019. 
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HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) y 
RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) 
Isabel Allende 
isabel@allende.cer  
 
 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 
Paula Frías 
frias@frias.an  
 

 
 

Por correo electrónico 
 

Matrice, 6 de Octubre de 2019 
 
Estimadas señoras, 
 
 

CAM 3000-19/CC. Comunicación S-5 
 
1. La Corte acusa recibo del escrito remitido por la representación de 

CASESP el 5 de Octubre de 2019, por el que presentó alegaciones con 
relación a la petición de HDF y RETSEP para que la Administración de 
Cervantia interviniese en el arbitraje. 

 
2. El artículo 9.2 del Reglamento establece que: 

 
“Los árbitros podrán, a petición de cualquiera de las partes y 
oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros 
como partes en el arbitraje.” 

 
3. Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 9.2 del Reglamento, 

la Corte acuerda no ser competente para decidir sobre la intervención 
de terceros en el procedimiento, decisión que deberá ser tomada por 
el Tribunal Arbitral, una vez constituido. 
 

4. Asimismo, les informamos de que Dª. YYY, propuesta por los co-
árbitros para actuar como Presidente del Tribunal Arbitral, ha 
aceptado su designación. 

 
5. Les adjuntamos su declaración de independencia, imparcialidad y 

disponibilidad a esta comunicación. 
 

 
 
 
 

 

mailto:isabel@allende.cer
mailto:frias@frias.an
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6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 del Reglamento, 
invitamos a las partes a que nos remitan, en su caso, en el plazo de 5 
días, las alegaciones que estimen convenientes a los efectos de la 
confirmación por la Corte de la Sra. árbitro propuesta. 

 
 

Atentamente, 

              
Peter Barna 
Letrado 
 
 
C.C. (por correo electrónico) 
 
D. XXX 
arbitroXXX@xxx.or 
 
Dª. ZZZ 
arbitroZZZ@zzz.or 

 
 

  

mailto:arbitroXXX@xxx.or
mailto:arbitroZZZ@zzz.or
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COMUNICACIÓN DE LA SRA. ISABEL ALLENDE AL TRIBUNAL 

ARBITRAL, 12 OCTUBRE 2019 

 

        Barataria, 12 octubre 2019 

 

Fecha: 12.10.2019_ 09.23:12 

A: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

De: ia@mai.cer 

cc: cam@camaramadrid.es 

cc: frias@frias.an  

Asunto: Cambio de despacho 

 

Estimados miembros del Tribunal Arbitral, 

 

Por la presente les informo que debido a mi incorporación al despacho Mampato 

Abogados Internacionales con efectos desde el día de ayer, la representación legal de 

HDF y RETSEP será a partir de este momento asumida por la indicada firma jurídica. Se 

ruega tomen nota de las nuevas direcciones del equipo jurídico: 

 

Isabel Allende 

Mampato Abogados Internacionales 

C/La Isla bajo el mar 

28978 Barataria 

Cervantia 

ia@mai.cer 

 

 

Atentamente, 

Isabel Allende 
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CORREO ELECTRÓNICO DEL CO-ÁRBITRO, Sr. XXX, 12 DE OCTUBRE DE 

2019 

 

Fecha: 12.10.2019_ 21.15:12 

A: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

A: cam@camaramadrid.es 

A: ia@mai.cer 

A: frias@frias.an  

De: arbitroXXX@xxx.or 

Asunto: Re: Cambio de despacho 

 

 

 

Estimados colegas 

 

Escribo en referencia al correo electrónico enviado a primera hora de la mañana de hoy 

por la Sra. Isabel Allende indicando el cambio de despacho y su incorporación al equipo 

jurídico de Mampato Abogados Internacionales y la asunción de la representación legal 

por parte de HDF y RETSEP por parte de la indicada firma.  

 

Debo informar a las partes que llevo desde hace unos 10 años aproximadamente 

realizando labores ocasionales de asesoramiento o prestación de servicios profesionales 

a Mampato Abogados Internacionales en relación con su sede de Orellana sin ser parte 

de la firma de abogados. Como resultado de mi larga trayectoria de relación con ese 

despacho, algunos de sus socios y asociados son amigos personales. Sin embargo, puedo 

confirmar que nunca he sido instruido por ninguna de las oficinas de Mampato Abogados 

Internacionales en Cervantia. 

 

Estoy seguro de que todos comprenderán que no puedo rechazar el trabajo que 

actualmente curso para Mampato, ni rechazar los que en el futuro me ofrezcan. Sin 

embargo, estoy dispuesto a asumir un compromiso de no aceptar instrucciones de la (s) 

oficina (s) cervantina (s) de Mampato hasta la conclusión del presente procedimiento 

arbitral.  

 

Atentamente, 

 

Árbitro XXX 

 

  

mailto:tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp
mailto:frias@frias.an


 76 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA SRA. PAULA FRÍAS AL TRIBUNAL 

ARBITRAL, 13 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Fecha: 13.10.2019_ 07.34:08 

A: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

De: frias@frias.an 

cc: cam@camaramadrid.es 

cc: ia@mai.cer 

 

Asunto: Re: Re: Cambio de despacho 

 

Estimados miembros del tribunal arbitral, 

 

Sin perjuicio de una ulterior solicitud que se está preparando por esta representación legal 

en relación con los hechos informados en el correo del día 12 de octubre relativo al 

cambio de representación legal de la parte demandante, por la presente comunicación la 

representación legal de CASESP desea conocer mayores detalles de la relación entre el 

co-árbitro, el Sr. XXX, y Mampato Abogados Internacionales, por lo que solicita 

respetuosamente al Sr árbitro XXX que sea tan amable de detallar la naturaleza precisa 

de las relaciones con Mampato (número y descripción de los casos en los que recibió 

instrucciones en los últimos cinco años y en los que está actualmente instruido por 

Mampato,  por supuesto si los nombres de las partes son confidenciales puede abstenerse 

de comunicarlos) y la cuantía de los emolumentos obtenidos o que espera cobrar este año 

por su colaboración con dicha firma legal. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

Paula Frías  

Abogada 

 

  

mailto:tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp
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CORREO ELECTRÓNICO DEL SR. ÁRBITRO XXX, 13 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Fecha: 13.10.2019_ 16.39:22 

A: cam@camaramadrid.es 

A: ia@mai.cer 

A: frias@frias.an  

A: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

De: arbitroXXX@xxx.or 

 

Asunto: Re: Re: Re: Cambio de despacho 

 

Buenas tardes, 

 

Atendiendo a la solicitud realizada por la representación procesal de CASESP, les 

informo de los siguientes datos:  

 

Como las partes conocen soy barrister y QC en la Chamber 5 de Orellana, y por lo tanto 

realizo mi actividad profesional independiente para diversos clientes, incluidas las firmas 

de abogados que representan a las partes en el presente procedimiento, en particular 

también el bufete de la demandada, pues en el año 2004 realicé un encargo por cuenta de 

ella.  

 

1. Actualmente estoy instruido por Mampato Abogados Internacionales en un caso. 

Las instrucciones son de la oficina de Orellana y se trata de un contrato de 

construcción. Las instrucciones fueron aceptadas hace 3 años y soy el abogado 

líder. La Audiencia final del caso tendrá lugar dentro de 8 meses.  

2. En los últimos 5 años he sido instruido en 8 casos, incluyendo el anteriormente 

referido.  

3. En esos tres casos mis labores de asesoramiento se limitaron a proporcionar 

opiniones escritas o asesoramiento verbal.  

4. En dos de los asuntos he participado como parte del equipo de abogados durante 

las audiencias, si bien fui contratado directamente por el cliente, pero no por 

Mampato.  

5. En los otros dos asuntos restantes he actuado como barrister ante los tribunales 

mediando instrucciones de Mampato.  

6. En los últimos 5 años, obtuve un ingreso por honorarios de más de 1.500.000 

euros. 

 

Saludos 

 

Árbitro XXX  

mailto:tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp
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SOLICITUD DE DOÑA PAULA FRÍAS AL TRIBUNAL ARBITRAL, 14 DE 

OCTUBRE DE 2019 

 

Esta es una solicitud de Doña Paula Frías en representación de CASESP para impedir la 

actuación del bufete de abogados Mampato Abogados Internacionales como 

representante de la parte demandante en el arbitraje que se sigue ante la Corte de Arbitraje 

de Madrid. 

 

Desde aproximadamente enero de 2019, la relación entre HDF y CASESP se convirtió en 

contenciosa. CASESP contrató inmediatamente a Mampato Abogados Internacionales en 

su oficina de Andieta (Cervantia) para recibir asesoramiento en relación con sus disputas 

en curso con HDF. Mampato asesoró a CASESP con respecto de ciertas cuestiones en 

disputa con HDF, que finalmente pasaron a ser objeto del presente arbitraje. A estos 

efectos, Mampato revisó la relación contractual entre HDF y CASESP y examinó en 

varias ocasiones el fondo del problema, proporcionando asesoramiento legal al efecto 

(DOCUMENTO Nº 1). 

 

Durante este proceso Mampato ha recibido información confidencial y ha tomado 

posiciones en cuestiones de hecho y legales claves, como la relacionada con la sanción 

administrativa de las autoridades de Cervantia, que, en virtud de su actual representación, 

están en contradicción directa con la posición previamente ostentada. 

 

Por lo tanto, existe un claro conflicto de intereses, y la instalación de una muralla china 

(Chinese Wall) o la solicitud de compromisos de confidencialidad a los miembros del 

nuevo equipo no cambian el hecho de que el mismo bufete de abogados está asesorando 

y representando a HDF en el mismo asunto. CASESP se reserva todos los derechos para 

plantear esta cuestión ante las autoridades competentes del Colegio de Abogados que 

corresponda. 

 

Además, la decisión del cambio de despacho de abogados por parte de la Sra. Isabel 

Allende ha producido un efecto drástico en el presente arbitraje: la necesidad del Sr. 

Árbitro XXX de realizar revelaciones sustanciales en lo atinente a su estrecha, continua 

y larga relación con Mampato a nivel profesional y personal. En otras palabras, por parte 

de Mampato, que asume la representación de HDF y RETSEP en el presente 

procedimiento arbitral, se está causando un conflicto de intereses en la persona del propio 

árbitro, Sr. XXX, que resulta incompatible con la conducción justa de dicho 

procedimiento.   

 

La posición del despacho Mampato viene causada directamente por ella misma y por la 

Sra. Isabel Allende, y es por lo tanto Mampato quien debe soportar las consecuencias 

negativas de una situación que ella misma ha creado y de la que se ha tardado un largo 

tiempo en informar al respecto. De hecho, sólo ha sido en el último minuto cuando se ha 

informado de esta situación cuando es sobradamente conocido que la mudanza de un 

abogado de un bufete a otro no ocurre en un espacio corto de tiempo.  

 

En primer lugar, la Sra. Allende y Mampato sabían desde hace tiempo acerca del cambio 

y más importante, sobre la intención de Mampato de asumir la representación de HDF. 

Informar a CASESP y al tribunal arbitral en el último minuto obviamente tenía como 

objetivo colocar a CASESP en una situación imposible, evitando que adoptara con tiempo 

las acciones pertinentes. 
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En segundo lugar, cuando los abogados contemplan el cambio de firmas jurídicas, una de 

las preguntas clave que deben abordar es si dicho movimiento crea conflictos de intereses. 

Cuando ese es el caso, la solución es renunciar a la representación legal. De lo contrario, 

lo único que se consigue, como sucede en el presente procedimiento arbitral, es crear una 

situación insostenible. Por lo tanto, a juicio de CASESP, la única opción viable es que 

Mampato renuncie a representar a HDP y RETSEP en el presente procedimiento, y, en 

su defecto, que el Tribunal Arbitral acuerde su remoción del presente procedimiento 

arbitral.  

 

Esta parte quiere hace hincapié en el nefasto resultado que se produce: Mampato actúa 

ahora en el interés opuesto con respecto a los mismos problemas y disputas sobre los que 

aconsejó a CASESP en la fase preliminar a la presentación de la solicitud de arbitraje.  

 

A mayor abundamiento, el contrato de servicios jurídicos entre CASESP y Mampato 

sigue vigente y no ha sido rescindido, pues no se ha producido ninguna de las causas de 

terminación previstas en las condiciones generales aplicables al contrato de servicios y 

que están disponibles en la web de la firma.  

 

La cláusula 19 trata de la terminación del contrato entre CASESP y Mampato donde se 

indica que el cliente: 

 

“Puede solicitarnos que dejemos de trabajar en cualquiera de sus asuntos en 

cualquier momento mediante notificación escrita dirigida a tal fin.  

También podemos dejar de trabajar en cualquiera de sus asuntos con un preaviso 

de siete días comunicado por escrito (o un período más corto si esto es razonable 

en las circunstancias) en caso de que: 

 

Exista un conflicto con nuestras obligaciones profesionales; 

Estemos obligados por ley a dejar de trabajar para usted; 

Usted no pague los honorarios facturados; 

Usted indique que ha perdido la confianza en nosotros; 

Usted no acepte una oferta de transacción que consideremos razonable; 

Consideremos que tenemos un conflicto de intereses para continuar 

actuando en su nombre; 

Consideremos que no estamos recibiendo instrucciones rápidas y 

adecuadas; 

Exista una justa causa. 

También puede finalizar este acuerdo en cualquier momento dándonos una 

notificación por escrito”. 

 

Estas circunstancias por sí solas proporcionan una base suficiente y apropiada para evitar 

que Mampato continúe actuando para HDF y RETSEP en el presente arbitraje. 

 

Una firma de abogados no puede aceptar un nuevo encargo cuando esto supone poner los 

intereses del nuevo cliente por encima de los de otro cliente, aceptando una disputa en la 

que va a actuar en el lado frontalmente contrario respecto de la posición y asesoramiento 

previo. Aparte de la ruptura de la fidelidad debida y la quiebra del principio de lealtad y 

de buena fe, el conflicto de intereses es más que evidente. Se produce un resultado 

esquizofrénico que es a todas luces inconsistente con el interés público en la adecuada 

administración de justicia, y el papel de los abogados en esa administración. 
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Mampato dispone de información confidencial perteneciente a CASESP, pues tanto el 

asesoramiento como las comunicaciones entre CASESP y sus abogados afectan a 

material, posiciones estratégicas y documentos relacionados con el arbitraje.  

 

Por ello, CASESP solicita que Mampato informe detalladamente de los accesos a la 

información confidencial de CASESP, pues existe un riesgo real de quiebra de la 

confidencialidad hacia CASESP (DOCUMENTO Nº 2) y por ello es todavía si cabe más 

necesario impedir que Mampato actúe en el presente arbitraje.  

 

Por todo lo anterior, CASESP solicita al Tribunal Arbitral que teniendo en cuenta la 

necesidad de salvaguardar la integridad del procedimiento arbitral y la protección de la 

conducción justa del presente procedimiento impida a Mampato Abogados 

Internacionales actuar en el presente arbitraje, y se ordene a HDF y a RETSEP que 

reemplacen a Mampato con otro bufete de abogados de su elección, condicionando dicha 

elección a que no haga surgir otro conflicto de interés con los árbitros.  

 

Además de lo anterior, la conducta de la Sra. Isabel Allende es a todas luces una táctica 

procesal dirigida a boicotear el presente procedimiento arbitral, por lo que se solicita al 

Tribunal Arbitral que se le advierta/denuncie ante las autoridades competentes del colegio 

de abogados que corresponda por violación de las normas de deontología profesional para 

que le imponga la sanción que incumba por su conducta desleal, e indemnicen a esta parte  

por los daños y perjuicios ocasionados, en particular, por los costes de tramitar este 

incidente, sin perjuicio de la eventual condena en costas en relación con los méritos del 

presente procedimiento arbitral.  

 

La conducta aquí descrita es claramente contraria a la ética que debe inspirar la actuación 

letrada como al efecto disponen los textos relevantes en la materia, en particular, las 

Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional (2013) 

y el reciente Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje de 

2019 (CCBBPP/CEA). 
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DOCUMENTOS PRESENTADOS JUNTO CON LA SOLICITUD DE DOÑA 

PAULA FRÍAS AL TRIBUNAL ARBITRAL, 14 DE OCTUBRE DE 2019 

 

DOCUMENTO Nº1 

 

Declaración jurada presentada por Mr. Roger Cukras, Vicesecretario del Consejo 

de Administración, y Director de los Servicios Jurídicos de CASESP 

 

1. Yo, Roger Cukras, presento esta declaración jurada en relación con el caso CAM 3000-

19/CC. 

 

2. Soy el Vicesecretario del Consejo de Administración, y Director de los Servicios 

Jurídicos de CASESP. 

 

3. CASESP ha encomendado diversas labores de asesoramiento jurídico al bufete de 

abogados Mampato Abogados Internacionales desde el año 2015. El total de la 

facturación por la prestación de servicios jurídicos asciende a 150.000 euros. 

 

4. El 7 de enero de 2019, solicité a un socio de Mampato Abogados Internacionales con 

sede en Orellana, Sr. Alexander Cold, asesoramiento legal en relación con la disputa del 

presente arbitraje. El Sr. Cold me dirigió a la Sra. Eva Luna de la oficina de Andieta.  

 

5. El día 9 de enero de 2019, la Sra. Luna proporcionó un borrador de Contrato, un 

acuerdo sobre el Coste de los servicios, y la copia de los términos y condiciones generales 

aplicables a la prestación de servicios legales. De acuerdo con la carta que se me remitió 

esos documentos “se aplican a la disposición de servicios de Mampato Abogados 

Internacionales (Cervantia) a CASESP”.  

 

6. En lo que alcanza a mi memoria, aproximadamente fueron tres mandatos relacionados 

con diversos asuntos de la relación contractual entre HDF y CASESP durante los meses 

de enero-abril 2019. En particular, una "Nota de estrategia" con respecto a la disputa con 

HDF y la terminación contractual, así como un Memorándum de asesoramiento de 12 

páginas en relación con la sanción administrativa de las autoridades de Cervantia.  

 

7. Como resultado de todo lo anterior, Mampato tuvo acceso a información confidencial, 

y sobre las posiciones de hecho y de derecho de CASESP sobre diversos aspectos de la 

relación contractual actualmente objeto de arbitraje.  

 

8. Asimismo, Mampato Abogados Internacionales también aconsejó a CASESP en 

relación con “la absoluta necesidad de desarrollar una estrategia para prepararse para el 

arbitraje que aparecía cada vez como más probable". La Sra. Luna presentó una "Nota 

sobre la resolución de disputas" explicando las “Etapas Clave de un Arbitraje CAM”, así 

como las posibles responsabilidades frente a la Administración de Cervantia. 

 

9. Mampato desempeñó así un papel clave como asesor legal de CASESP en este asunto. 

 

10. La Sra. Francisca Llona, oficial de cumplimiento y socia de Mampato Abogados 

Internacionales en Orellana, nos informó por correo electrónico de 12 de octubre de 2019 

que, como resultado de la incorporación de la Sra. Isabel Allende a la firma, Mampato 

representaría a partir de ese momento a HDF y RETSEP en el arbitraje. Fue en este 
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momento cuando CASESP se enteró del cambio de despachos, recibiendo poco después 

la comunicación de la Sra. Allende.  

 

11. Entre otras cosas, la Sra. Francisca Llona reconoce en su correo que Mampato está 

"en posesión de alguna información confidencial de CASESP que pueda ser importante 

para los asuntos en disputa en el arbitraje”. La Sra. Llona agrega que la firma ha 

implementado "una serie de medidas de seguridad para garantizar que no haya riesgo de 

que ninguna información confidencial de CASESP entre en posesión de la Sra. Allende 

o de aquellos que actuarán para HDF y RETSEP". 

 

12. CASESP se opone frontalmente a la representación de HDF y RETSEP por Mampato 

Abogados Internacionales en este arbitraje, dado el papel desempeñado anteriormente por 

este bufete de abogados como asesor de CASESP.  A la luz de ello, consideramos que 

Mampato no puede representar a HDF y RETSEP en el procedimiento arbitral que se 

sigue ante la Corte de Arbitraje de Madrid, independientemente de cualquier “muralla 

china” y/o de los compromisos asumidos por los abogados de Mampato.  

 

13. Declaro que lo anterior es verdadero y correcto a mi leal saber y entender. 

 

En Incaica, 14 de octubre de 2019 

 

Mr. Roger Cukras  

Vicesecretario del Consejo de Administración 

Director de los Servicios Jurídicos de CASESP 
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DOCUMENTO Nº2 

 

Extractos del apartado Noticias de la página web de Mampato Abogados 

Internacionales 

 

 

Gran Fiesta de bienvenida 12 de octubre de 2019 

 

Socios y asociados de las oficinas de Mampato Abogados Internacionales en Cervantia 

se reunieron en Barataria para festejar la reciente incorporación de la prestigiosa abogada 

y experta en arbitraje internacional, Isabel Allende. Socios de la oficina de Andieta, 

encabezados por la directora del área de litigación y arbitraje, Eva Luna, dieron una 

calurosa bienvenida a Isabel y reafirmaron los lazos de colaboración entre los equipos de 

Barataria y Andieta.  

 

 

Reunión de socios regionales de Arbitraje internacional en la oficina de Barataria, 

13 de octubre de 2019 

 

Abogados del área de Litigación y Arbitraje de Mampato de las oficinas de Barataria y 

Andieta se reunieron en Barataria con el objetivo de realizar la planificación respecto de 

las estrategias de arbitraje y litigación en relación con los procedimientos en curso y 

previsión de acciones futuras.  
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COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL A LAS PARTES DE 15 

OCTUBRE 2019 

 

Fecha: 15.10.2019_ 19.03:12 

A: ia@mai.cer 

A: frias@frias.an  

De: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

Cc: cam@camaramadrid.es 

 

Asunto: Traslado de la solicitud de CASESP 

 

 

Estimados letrados 

 

Por la presente se da traslado a HDF y a RETSEP para que en relación con la solicitud 

presentada por CASESP con fecha 14 de octubre de 2019 se alegue a lo que a su mejor 

derecho convenga, disponiendo de plazo hasta el día 21 octubre 2019. 

 

Atentamente 

 

Árbitro YYY 

(Presidente del Tribunal Arbitral,  

En nombre del Tribunal Arbitral) 

 

  

mailto:tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp
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RESPUESTA DE LA SRA ISABEL ALLENDE A LA SOLICITUD DE CASESP, 

21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Fecha: 21.10.2019_ 14.13:11 

A: frias@frias.an 

A: tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp 

De: ia@mai.cer  

Cc: cam@camaramadrid.es 

 

 

A la atención del Tribunal arbitral: 

 

En relación con la solicitud realizada por CASESP en fecha de 14 de octubre de 2019, se 

alega lo siguiente: 

 

La solicitud presentada por CASESP plantea una serie de problemas graves, incluida la 

amenaza de una queja a realizar por ellos mismos o por conducto del tribunal arbitral 

contra la abogada que suscribe, Doña Isabel Allende, y contra la firma Mampato 

Abogados Internacionales ante las “autoridades competentes” del Colegio de Abogados, 

sin por cierto indicar ni ante qué Colegio ni ante quiénes sean dichas “autoridades 

competentes”.  

 

Estas falsas acusaciones vertidas sobre la mala práctica de Mampato exigen una inmediata 

disculpa y retracto por escrito por parte de CASESP en el plazo de 3 días.  

 

Por la presente, además, venimos a dar respuesta ante las injurias vertidas en dicho 

escrito, enfatizando que aseguramos al Tribunal que se han implementado todas las 

medidas apropiadas para proteger la información confidencial, por lo que defendemos, 

por lo tanto, nuestra posición de que no vemos ninguna razón para que Mampato 

Abogados Internacionales deje de actuar para HDF y RETSEP en el presente arbitraje 

máxime cuando privarles de su representación legal implica la privación de un derecho 

fundamental: el derecho de defensa por un abogado de su elección.  

  

1) Petición principal: Falta de competencia del Tribunal Arbitral 

 

El Tribunal Arbitral no es competente para resolver un hipotético conflicto de interés 

entre CASESP y Mampato, ya que el contrato de servicios jurídicos celebrado entre ellas 

no sólo no contiene un convenio arbitral, sino que muy al contrario establece la 

competencia de los tribunales nacionales para dirimir la disputa como deriva claramente 

la carta-encargo anexada como DOCUMENTO Nº1.  

 

El Tribunal Arbitral ni bajo la Lex arbitri ni bajo el Reglamento de la CAM tiene una 

jurisdicción inherente para la supervisión o el control de una firma de abogados, ni tiene 

competencia para sancionar a un abogado o a un despacho en relación con cuestiones 

relativas al conflicto de interés que se dice provocado, ni tampoco puede proceder a 

denunciar a los abogados ante el colegio que corresponda pues no es una parte que ostente 

un interés legítimo. Menos aún puede decidir expulsar a la firma de abogados del 

procedimiento arbitral.  

 

mailto:tribunalarbitral@tribunalmatrice.mp
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2) Subsidiariamente, y para el caso de que el Tribunal Arbitral considerase que 

tiene competencia, es del interés de Mampato señalar lo siguiente en relación 

con el fondo del asunto 

 

La relación de servicios entre CASESP y Mampato finalizó el 15 de abril de 2019 que 

fue la fecha en que se emitió por Mampato el último informe jurídico relativo a la 

prestación de servicios solicitada.  

 

En consecuencia, no existe un contrato en vigor ni un deber continuo de fidelidad o buena 

fe, ni de confidencialidad después de la finalización del contrato. Más aún, la información 

confidencial puede ser considerada irrelevante en relación con los asuntos principales que 

se discuten en el presente arbitraje. En todo caso, el material y los documentos entre 

CASESP y Mampato deben ser considerados como confidenciales y privilegiados, 

incluyendo los informes de asesoramiento legal y las comunicaciones entre las partes.   

 

Si bien es Mampato por medio de su oficina de Andieta, la que asesoró a CASESP, la Sra 

Isabel Allende se ha incorporado a la oficina de Barataria. Durante la negociación entre 

la Sra. Allende y Mampato Abogados Internacionales para su incorporación a la firma se 

identificó a HDF y a RETSEP como potenciales clientes que pasarían a Mampato y se 

observó el potencial conflicto de interés con CASESP. Por eso, desde Mampato en la 

oficina de Orellana, sede principal del despacho, y que centraliza las cuestiones globales 

de compliance de la firma, se pusieron en marcha protocolos para prevenir la revelación 

o mal uso de esa información (DOCUMENTO Nº 2). En consecuencia, las alegaciones 

de CASESP sólo pueden considerarse extravagantes y fuera totalmente de la realidad no 

existiendo riesgo de revelación de información confidencial.  

 

Por todo lo anterior, se solicita al Tribunal Arbitral que rechace la solicitud de CASESP 

y le imponga las costas ocasionadas por este incidente procesal.  

 

En relación con el conflicto de interés en la persona del árbitro Sr. XXX, y las alegaciones 

relativas a la conducción justa del presente procedimiento arbitral que justificarían la 

remoción de Mampato del presente arbitraje, esta parte no puede estar más en desacuerdo. 

No sólo por la evidente falta de competencia del tribunal arbitral para decidir las 

cuestiones sobre la falta de independencia e imparcialidad de los árbitros sino porque es 

el Sr. XXX quien, en su caso, debería renunciar a seguir en el presente procedimiento 

teniendo en cuenta que no puede privarse a esta parte de su representación legal y del 

estado incipiente del procedimiento arbitral.  

 

A estos efectos, y mientras se prepara la renuncia del árbitro Sr. XXX, y con el objetivo 

de no perjudicar los derechos que asisten a esta parte, se informa al tribunal arbitral, al 

Sr. Árbitro XXX, y a la contraparte que en el día de hoy se ha presentado una solicitud 

ante la Corte de Arbitraje de Madrid, competente para dirimir dichas cuestiones, 

solicitando la recusación del Sr. Árbitro XXX, lo cual lamentamos. 

 

Atentamente, 

Isabel Allende 
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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA RESPUESTA DE LA SRA ISABEL 

ALLENDE A LA SOLICITUD DE CASESP, 21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

DOCUMENTO Nº1 

 

Carta de compromiso: prestación de servicios jurídicos y condiciones generales 

 

 

Andieta, 15 de enero de 2019 

 

 

De: Mampato Abogados Internacionales (Andieta), Sra. Eva Luna 

A: CASESP, Mr. Roger Cukras 

 

 

Estimados Sres: 

 

Es un placer realizar la presente colaboración en cuanto a la prestación de servicios 

legales por parte de Mampato Abogados Internacionales.  

 

Usted nos ha pedido que brindemos asesoramiento estratégico y legal sobre cuestiones 

que surjan en relación con su contrato con la sociedad HDF. 

 

Le informamos a continuación de algunos aspectos que regirán nuestra prestación de 

servicios profesionales de aquí en adelante y le adjuntamos también las condiciones 

generales de prestación del servicio legal.  

 

(…) 

 

Acuerdos sobre el coste del servicio: (….). Los Tribunales de Cervantia serán los 

competentes para dirimir cualquier controversia relativa al precio del servicio.  

 

En caso de conflicto entre las condiciones particulares de la carta y los términos y 

condiciones generales de la prestación de servicios las primeras prevalecerán.   

 
Mampato Abogados Internacionales (Cervantia) es una entidad colectiva sin personalidad jurídica, que está afiliada 

a Mampato Abogados Internacionales LLP, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Orellana. Ambos 

son conjuntamente referidos como Mampato. 
 

 

*** 

 

Cláusulas relevantes de las condiciones generales de Mampato Abogados 

Internacionales 

 

Cláusula 19: Confidencialidad y divulgación de información: 

 

Es posible que en el pasado hayamos aconsejado, o podamos ahora o en el futuro, 

aconsejar a otros clientes cuyos intereses difieren de los suyos. Al asesorar a otros clientes 

podemos conocer o entrar en posesión de información confidencial que podría ser 
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considerada material para usted. Y viceversa, la información confidencial que tenemos 

sobre usted puede ser material para asuntos de otros clientes. 

 

Mediante la firma del presente contrato, usted acepta que nuestro deber de 

confidencialidad queda satisfecho si se establecen en tiempo y forma las medidas de 

seguridad adecuadas (como una barrera de información efectiva) para garantizar que el 

acceso a su información confidencial relevante dentro de Mampato Abogados 

Internacionales esté restringido. Cuando se aplican tales medidas, usted acepta que no 

intentará impedir que actuemos para otros clientes debido a que conservamos su 

información confidencial. 

 

Cláusula 20: Conflictos de interés  

 

En Mampato Abogados Internacionales tenemos procedimientos diseñados para evitar 

que actuemos para un cliente en una situación dónde haya o pueda haber un conflicto con 

los intereses de otro cliente para quien estamos actuando. Si Usted es consciente o 

advierte de un posible conflicto de este tipo, por favor proceda a comunicárnoslo 

inmediatamente. Sujeto a nuestro cumplimiento con la cláusula 19 (Confidencialidad y 

divulgación de información), podremos seguir actuando para ambos clientes siempre que 

cada uno de ustedes nos dé un consentimiento informado para que actuemos. Si dicho 

consentimiento no es otorgado por ambas partes, entonces dependerá de nosotros, y 

nuestros intereses decidir si debemos continuar actuando para usted, o sólo para el cliente 

o para ninguno, tomando cuenta de las restricciones legales, las reglas profesionales y la 

responsabilidad de usted y del otro cliente. 

 

Cláusula 23: Jurisdicción competente y derecho aplicable  

 

El derecho aplicable al contrato de prestación de servicios legales cuando la relación sea 

internacional son los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales. Si el contrato es nacional se regirá por las Leyes de Cervantia.  

 

Los tribunales de Cervantia serán los exclusivamente competentes para resolver cualquier 

controversia relativa al contrato de prestación de servicios legales entre Mampato 

Abogados Internacionales y su cliente.  
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DOCUMENTO Nº2 

 

Declaración jurada presentada por la Sra. Francisca Llona, oficial de cumplimiento 

(Compliance Officer) y socia de Mampato en Orellana 

 

 

       Orellana, 20 de octubre de 2019 

 

La Sra. Francisca Llona, Oficial de Cumplimiento de Mampato Abogados Internacionales 

declara que: 

 

En relación con la información relativa al acceso de la información confidencial de 

CASESP, en aras a la buena fe y la transparencia se informa al Tribunal Arbitral que: 

 

Mampato implementó protocolos de seguridad dirigidos a restringir el acceso a la 

información confidencial de CASESP.  

 

1. El 1 de octubre de 2019 se preparó un protocolo de información en relación con 

el arbitraje.  

 

El protocolo da una breve historia de la participación de Mampato con CASESP e 

identifica a las personas de Mampato que van a trabajar en el "Equipo HDF"), así como 

a las personas que dieron asesoramiento legal a CASESP (denominadas "Equipo 

CASESP"). El protocolo establece que ningún trabajo sobre el asunto objeto de este 

arbitraje puede ser realizado en o desde la oficina de Andieta de Mampato. También 

indica de manera relevante: 

 

i) Ningún miembro del Equipo CASESP puede discutir el caso con alguien 

que no sea un miembro del Equipo CASESP. 

 

ii) El Equipo HDF y el Equipo CASESP deben garantizar que no conversan 

ni se comunican entre ellos en relación con el presente procedimiento 

arbitral.   

 

A todos los miembros de ambos equipos tal y como han sido identificados se le 

proporcionó una copia del protocolo. Cada uno de ellos también firmaron un compromiso 

personal y de confidencialidad donde afirman que: 

 

“Por la presente otorgan su garantía personal que no divulgarán información 

confidencial sobre CASESP (excepto cuando sea requerido por una obligación legal) 

durante el tiempo en que Mampato esté actuando en el arbitraje. No discutiré ni 

permitiré deliberadamente que ningún asunto sobre el arbitraje o sobre el 

asesoramiento recibido por CASESP sea discutido en mi presencia con miembros del 

otro equipo”. 

 

2. MAMPATO implementó un "bloqueo de TI" el 11 de octubre de 2019.  
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SOLICITUD DE HDF Y RETSEP ANTE LA CORTE DE ARBITRAJE DE 

MADRID, 21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

      Barataria, 21 de octubre de 2019 

 

Caso: CAM 3000-19/CC 

 

 

Solicitud de recusación del Sr. Árbitro XXX 

 

 
Estimado Sr. Peter Barna, 
 

Le escribimos en nombre de nuestras representadas HDF y RETSEP en el arbitraje arriba 

referenciado que se sigue ante su ilustre institución.  

 

 

El pasado día 13 de octubre de 2019, el Árbitro, Sr. XXX, hizo la siguiente revelación: 

 

 

Como las partes conocen soy barrister y QC en la Chamber 5 de Orellana, y por lo tanto 

realizo mi actividad profesional independiente para diversos clientes, incluidas las 

firmas de abogados que representan a las partes en el presente procedimiento, en 

particular también el bufete de la demandada, pues en el año 2004 realicé un encargo 

por cuenta de ella.  

 

1. Actualmente estoy instruido por Mampato Abogados Internacionales en un caso. 

Las instrucciones son de la oficina de Orellana y se trata de un contrato de 

construcción. Las instrucciones fueron aceptadas hace 3 años y soy el abogado 

líder. La Audiencia final del caso tendrá lugar dentro de 8 meses.  

2. En los últimos 5 años he sido instruido en 8 casos, incluyendo el anteriormente 

referido.  

3. En esos tres casos mis labores de asesoramiento se limitaron a proporcionar 

opiniones escritas o asesoramiento verbal.  

4. En dos de los asuntos he participado como parte del equipo de abogados durante 

las audiencias, si bien fui contratado directamente por el cliente pero no por 

Mampato.  

5. En los otros dos asuntos restantes he actuado como barrister ante los tribunales 

mediando instrucciones de Mampato.  

6. En los últimos 5 años, obtuve un ingreso por honorarios de más de 1.500.000 

euros. 

 

La existencia de una relación duradera y continua entre el Sr. Árbitro XXX y Mampato 

Abogados Internacionales  a nivel profesional y personal es un tema que suscita una gran 

preocupación en HDF y RETSEP ante los efectos imprevistos que dicha continuidad en 

el arbitraje podría tener en sede de un eventual examen de esta cuestión por los tribunales 

nacionales, así como ante la furibunda actuación de la letrada de CASESP solicitando que 

Mampato sea obligada a dejar la representación legal de HDF y RETSEP.  
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Una relación como la descrita es muy probable que afecte la independencia e 

imparcialidad de un árbitro a juicio de una persona razonable que puede implicar una 

anulación del laudo o una denegación del reconocimiento y ejecución del mismo. En el 

presente caso, Mampato observa que el Sr. XXX en su declaración no dice que su relación 

con Mampato no afecte a su independencia e imparcialidad, por lo que parece derivarse 

que el árbitro está solicitando a las partes su aquiescencia ante lo que puede considerarse 

como uno de los supuestos del listado rojo irrenunciable de las Directrices de la IBA sobre 

Conflictos de Interés en el Arbitraje Internacional de 2014. 

 

Por lo tanto, y a menos que CASESP consienta en que el Sr. XXX permanezca en el 

arbitraje, y que esta parte continúe siendo representada por Mampato, a esta parte no le 

queda otra opción (lo que lamenta mucho) que pedirle a la Corte de Arbitraje de Madrid 

que al amparo del artículo 15 del Reglamento de la Corte inicie el procedimiento de 

recusación del árbitro, el Sr. XXX. 

 

Atentamente 

 

 

Isabel Allende 

Mampato Abogados Internacionales 
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HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) y 
RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) 
Isabel Allende 
ia@mai.cer   
 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 
Paula Frías 
frias@frias.an  
 

Por correo electrónico 
 

Matrice, 24 de Octubre de 2019 
 
Estimadas señoras, 
 

CAM 3000-19/CC. Comunicación S-6 
 
1. Acusamos recibo del escrito de recusación del co-árbitro XXX, remitido el 21 de 

Octubre de 2019 por la representación de HDF y RETSEP, cuya copia se adjunta. 
 

2. De conformidad con el artículo 15.3 del Reglamento, concedemos al co-árbitro 
XXX y a CASESP un plazo de 10 días para que formulen las alegaciones que 
consideren oportunas al respecto. 

 
3. Asimismo, tomamos nota de que las partes no remitieron comentarios, en el 

plazo concedido en nuestra comunicación S-5, a los efectos de confirmación por 
la Corte del árbitro propuesto.  

 
4. Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 15 de las reglas de 

funcionamiento interno del Comité de Designación de Árbitros de la Corte, dado 
que (i) la declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad del 
candidato no incluye ninguna revelación y (ii) que las partes no han realizado 
alegaciones al respecto, el Secretario General ha confirmado directamente a 
Doña YYY como árbitro. 

 
5. Por ello, de ahora en adelante se le incluirá en la correspondencia del caso. 

 
6. Por último, la Corte le enviará una copia actualizada del expediente 

próximamente. 
 

Atentamente, 

              
Peter Barna 
Letrado 
 
C.C. (por correo electrónico) 
Doña YYY 
Don XXX 
Doña ZZZ 

mailto:ia@mai.cer
mailto:frias@frias.an
http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/25890/181129+Reglas+de+Funcionamiento+Interno+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Designaci%C3%B3n+de+%C3%81rbitros.pdf/b6db91e9-9677-45f4-90f8-e08c8bff9253
http://www.arbitramadrid.com/documents/20181/25890/181129+Reglas+de+Funcionamiento+Interno+de+la+Comisi%C3%B3n+de+Designaci%C3%B3n+de+%C3%81rbitros.pdf/b6db91e9-9677-45f4-90f8-e08c8bff9253
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Comunicación del Tribunal Arbitral a las partes y a la Corte de Arbitraje de Madrid 

de 25 de octubre de 2019 

 

 

       Matrice, 25 de octubre de 2019 

 

Por la presente, Doña YYY, presidente del Tribunal Arbitral, tras haber consultado con 

los co-árbitros y las partes en el presente procedimiento solicita respetuosamente a la 

Corte de Arbitraje de Madrid que suspenda la tramitación relativa a la petición de 

recusación del Sr. Árbitro XXX mientras se evalúa la situación actual juntamente con las 

partes.  

 

Sin otro particular,  

 

Reciba un cordial saludo 

 

YYY, Presidente del Tribunal Arbitral 
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ORDEN PROCESAL Nº 1 

 
Arbitraje CAM 3000-19/CC 

 
HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) y 

RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) 

Isabel Allende 

ia@mai.cer  

 

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 

Paula Frías 

frias@frias.an  

 

Tras haber recibido comunicación de la Corte de Arbitraje de Madrid de fecha 27 de 

octubre de 2019 por la cual se accede a la suspensión solicitada conjuntamente por el 

Tribunal Arbitral y las partes, y tras la celebración de una audiencia específica celebrada 

el día 30 de octubre para tratar los incidentes procesales surgidos desde el día 12 de 

octubre de 2019, el Tribunal Arbitral constata que ha sido imposible llegar a un acuerdo 

que pusiera fin o conciliase, al menos, de una forma satisfactoria los diversos intereses en 

juego, excepto por la decisión unánime de que continúe en suspenso la petición realizada 

por HDF y RETSEP ante la Corte de Arbitraje de Madrid de recusación del árbitro, Sr. 

XXX, habida cuenta que las partes discrepan en torno a la posible competencia del 

Tribunal Arbitral, por lo que, en consecuencia, procede emitir la presente Orden Procesal, 

por la que se establece: 

 

1. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no 

posterior al 15 de enero de 2020. 

2. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda 

en fecha no posterior al 3 de marzo de 2020. 

3. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar 

aclaraciones sobre los hechos del caso hasta el día 19 de noviembre de 2019. Se 

establece un máximo de 15 preguntas por equipo. Las preguntas deberán 

agruparse por áreas temáticas (ej. “Competencia”, “Contrato de…”) y cada 

pregunta deberá acompañarse con una breve explicación sobre los motivos por los 

que se realiza. Las solicitudes de aclaración que no cumplan estos requisitos no 

serán consideradas por el Tribunal. Una vez presentadas las solicitudes de 

aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº2, en la cual 

figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes 

para la resolución de la controversia. 

4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las 

partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en 

Matrice, durante los días 20 a 24 de abril de 2020. 

5. De conformidad con los escritos de las partes y lo indicado en la presente Orden 

Procesal, la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus 

escritos de demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos 

siguientes: 

 

o Sobre la materia de la competencia del tribunal: 

 Si el tribunal es, o no, competente, para conocer de la demanda 

reconvencional presentada por CASESP contra RETSEP. 

mailto:ia@mai.cer
mailto:frias@frias.an
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 Si el tribunal es, o no, competente para conocer de la disputa 

relativa a la potencial asignación de responsabilidad, bajo la Ley 

de Responsabilidad Ambiental de Cervantia. 

 Si el tribunal arbitral es competente para resolver el problema 

relativo al hipotético conflicto de interés alegado por CASESP en 

relación con su relación contractual con Mampato Abogados 

Internacionales. Y las alegaciones de fondo que se estimen 

oportuno por las partes. 

o Sobre la materia de la composición del tribunal: 

 Si, habida cuenta de las posiciones divergentes de las partes 

expresadas durante la audiencia mantenida entre los árbitros y las 

partes acerca de si el tribunal arbitral (posición de CASESP) o la 

Corte (posición de HDF y RETSEP) determinar quien es 

competente para resolver la cuestión relativa a la falta de 

independencia o imparcialidad del árbitro, y, en su caso, cuál debe 

ser la medida adoptada por el órgano competente. 

o Sobre la materia probatoria: 

 Si son admisibles como prueba los contratos de Ingeniería, 

Adquisiciones y Construcción (EPC) y de Operación y 

Mantenimiento (O&M) suscritos entre HDF y RETSEP 

presentados por CASESP. 

 Si es pertinente ordenar la producción de información relativa a la 

relación entre HDF y RETSEP. 

o Sobre el fondo de la controversia: 

 Si CASESP incumplió el contrato suscrito con HDF (lo que pasa, 

a su vez, por determinar la naturaleza y ámbito de responsabilidad 

bajo dicho contrato). 

 Si, HDF incumplió sus obligaciones contractuales hacia CASESP. 

 Si RETSEP incumplió sus obligaciones contractuales para con 

HDF, y, caso de que las hubiera, hacia CASESP (ello pasa por 

determinar si RETSEP era deudor de algún tipo de obligación 

hacia esta parte). 

 Si, caso de que existiera incumplimiento en alguno, varios o todos 

los supuestos anteriores, cuál sería su naturaleza y los remedios 

asociados a este. 

 En particular, será preciso indicar cuál es la asignación de 

responsabilidad, y el papel de las cláusulas penales. 

6. De conformidad con el convenio arbitral suscrito entre las partes el lugar del 

arbitraje es Matrice, Madre Patria.  

7. Se emplearán los medios electrónicos para transmitir las comunicaciones. El 

correo electrónico a efectos de las comunicaciones es: mootmadrid@uc3m.es  

 

Matrice, 7 de noviembre de 2019 

 

 

 

_____________________ _____________________ ____________________ 

Fdo. D. XXX (Co-árbitro) Fdo. Dª YYY (Presidente) Fdo. Dª ZZZ (Co-árbitro)  
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ORDEN PROCESAL Nº 2 
 

Arbitraje CAM 3000-19/CC 
 
HIJA DE LA FORTUNA, S.A. (HDF) y 

RETRATO EN SEPIA CO (RETSEP) 

Isabel Allende 

ia@mai.cer  

 

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS, S.A. (CASESP) 

Paula Frías 

frias@frias.an  

 

Matrice, 29 de noviembre de 2019. 

 

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Orden Procesal nº 1, el tribunal arbitral, 

tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la presente 

Orden Procesal nº 2: 

 

A. CORRECCIÓN DE ERRATAS 

 

CASO MOOT MADRID:  

 

- P. 5, para. 8: se sustituye la referencia a “contratos” por “contrato”. 

- P. 30 (para. 18). Se incluye la siguiente referencia: “La explicación es que el 

retraso se debió al hecho de que HDF no tuvo listas a tiempo los elementos, o 

“Utilities”, necesarios para ultimar el trabajo comisionado” (modificado). 

- P. 27 para. 3 (sustituir retsep@CASESP.an por retsep@rs-hdf.cer). 

- P. 31, para. 29 (mayo de 2017): se modifica la referencia de la fecha a “mayo de 

2017”.  

- Página 33, se separa un nuevo para. 35, tras la cláusula arbitral, con el siguiente 

contenido: “Asimismo, la intervención de terceros en el arbitraje es una opción 

expresamente contemplada por el artículo 9 del Reglamento de la Corte de 

Arbitraje de Madrid”. 

- Pp. 50-52 (Contrato EPC): 

o P. 50: se añade el encabezado del contrato y la fecha. 

o P. 51: se añade una cláusula de ley aplicable. 

- Pp. 53-58 (Contrato O&M):  

o P. 53. Se añade la referencia “Extracto de contrato de Operación y 

Mantenimiento (O&M) entre HDF y RETSEP” y la fecha. 

o Pp. 57-58. Se añaden una cláusula de ley aplicable y una cláusula arbitral. 

- Pp. 59 y 62. Se añade la siguiente referencia en el para. 2 de la página 59“Para 

evitar que sus acusaciones infundadas puedan generar artificialmente 

discrepancias entre HDF y RETSEP la segunda ha aceptado tener la misma 

representación letrada que la primera (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA 

RECONVENCIÓN Nº 1)”,  

- P. 64: se introduce un nuevo Documento de respuesta a la reconvención nº 1, y se 

modifica el número del correlativo (que ahora será el Documento de respuesta nº 

2). 

- P. 84. Se sustituye “HSP” por “HDF”. 

mailto:ia@mai.cer
mailto:frias@frias.an
mailto:retsep@CASESP.an
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- P. 89. DOC. Nº 2: el ítem (i) queda redactado como sigue: “Ningún miembro del 

Equipo CASESP puede discutir el caso con alguien que no sea un miembro del 

Equipo CASESP”. 

 

Contrato: Addenda I 

 

- P. 1. Se sustituye la referencia a “Andina” por “Cervantia”. 

- A efectos aclaratorios:  

o Se han suprimido las referencias a los “Apéndices”, “Anexos” y cláusulas 

no incluidos en el contrato. Se ha conservado la referencia a la Lista de 

Tarifas para mantener la verosimilitud, pero la misma no es necesaria para 

los argumentos de las partes.  

o Se ha aclarado la redacción relativa a las actividades de respuesta (cl. 23) 

y la Longstop Date – LD (cl. 25.3). 

o Se han sustituido las referencias a “agencia” por “representación”, y en las 

Cláusulas 11.8.2. (d) 11.9.2. (c) se ha sustituido la referencia a “agente 

revelado” por “representante directo”. 

o Cláusula 11.8.3. Se ha sustituido la referencia ITT por “instrucciones a los 

licitadores”. 

- Se han corregido las indicaciones territoriales de las cláusulas 11.8.3, 11.8.12 (b) 

y 11.9.2 (d), que ahora se refieren todas a Cervantia. 

- Cláusula 11.8.14. se ha completado el contenido, dejando el texto siguiente: “El 

Empleador tendrá derecho, al notificar por escrito a EPCM, a tomar el control y 

dirigir el proceso de licitación con respecto a cualquier SP, donde en opinión del 

Empleador, EPCM retrasa indebidamente la preparación de cualquier SP, 

administra mal o retrasa la evaluación de cualquier oferta no está asegurando 

los términos de precios apropiados o de otra manera obstruye el proceso de 

licitación”. 

- Cláusula 11.9.15. Se ha suprimido la referencia “a continuación”. 

 

B. ACLARACIONES 

 

Sobre las cuestiones relativas al arbitraje y los conflictos de interés 

 

1. ¿Cuándo comenzaron las negociaciones entre la Sra. Isabel Allende y Mampato 

Abogados Internacionales? 

 

R.- El día 20 de agosto de 2019, la Sra. Allende asistió a una reunión con socios de 

Mampato Abogados Internacionales para explorar la posibilidad de unirse a dicha firma. 

En dicha reunión HDF fue identificado como cliente de Allende, Gordon y Ripper que, a 

través del cambio de despacho, podría convertirse en un cliente de Mampato.  

 

La Sra. Allende aceptó una oferta condicional de asociación a primeros de septiembre de 

2019 y el 25 de septiembre se retiró formalmente de Allende, Gordon y Ripper que en la 

actualidad se denomina Gordon y Ripper (ex de Allende).  

 

2. ¿Por qué HDF y RETSEP decidieron cambiar de firma de abogados? 

 

R.- HDF y RETSEP decidieron seguir a Isabel Allende a su nueva firma. En parte, porque 

Isabel Allende ya venía siendo la abogada de referencia para HDF y se había creado una 
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relación de confianza muy estrecha. En parte, también, porque Doña Paulina del Valle es 

su cuñada. Se ha de notar que Doña Isabel Allende es capaz de hablar fluidamente el 

idioma Testudin, que es el idioma oficial de Tortuga, que es único en el mundo. Sólo otra 

gran firma internacional comparable a Mampato dispone de un abogado con la categoría 

de socio que pueda apropiadamente actuar en dicho idioma.  

 

3. ¿Cuáles son las normas de deontología profesional que aplican en el colegio de 

abogados a que pertenece la Sra. Isabel Allende, así como en otros lugares 

potencialmente relevantes en este arbitraje? 

 

R.- La Sra. Isabel Allende está colegiada como abogada desde 1975 en el Colegio de 

Abogados de Cervantia y desde 1981 en la Barra de Abogados de Tortuga. 

 

En Madre Patria, Tortuga y Orellana aplican las normas del Código Deontológico 

Europeo elaborado por el Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE).  
 

Las normas relevantes del Colegio de Abogados de Cervantia son:  

 

Sección 9 CONFIDENCIALIDAD 

 

9.1 Un abogado no debe revelar ninguna información que sea confidencial a un cliente y 

adquirida por el abogado durante el compromiso del cliente con cualquier persona que no 

sea:  

9.1.1 un abogado que es socio, director, director o empleado de la práctica legal 

del abogado; o  

9.1.2 un abogado o un empleado de, o una persona contratada de otra manera por 

la práctica legal del abogado o por una entidad asociada con el propósito de 

entregar o administrar servicios legales en relación con el cliente, EXCEPTO 

según lo permitido en la Regla 9.2. 

 

9.2 Un abogado puede divulgar información que es confidencial para un cliente si:  

9.2.1 el cliente autoriza expresa o implícitamente la divulgación;  

9.2.2 el abogado está autorizado o la ley lo obliga a hacerlo;  

9.2.3 el abogado divulga la información en un entorno confidencial, con el único 

propósito de obtener asesoramiento en relación con las obligaciones legales o 

éticas del abogado;  

9.2.4 el abogado divulga la información con el único propósito de evitar la 

probable comisión de un delito grave;  

9.2.5 el abogado divulga la información con el fin de prevenir daños físicos graves 

inminentes al cliente o a otra persona; o  

9.2.6 la información se divulga al asegurador del abogado, la práctica legal o la 

entidad asociada.  

 

9.3. Salvo acuerdo en contrario, la obligación de confidencialidad sólo aplica mientras 

esté en vigor el contrato de servicios legales concluido entre el cliente y el abogado.  

 

Sección 10 CONFLICTOS RELATIVOS A ANTIGUOS CLIENTES 

 

10.1 Se deben evitar conflictos entre los deberes adeudados a clientes actuales y 

anteriores, excepto según lo permitido por la Regla 10.2.  
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10.2 Un abogado o abogado practicante que o que esté en posesión de información que 

es confidencial para un antiguo cliente donde esa información pueda concluirse 

razonablemente que es material para el asunto de otro cliente y perjudicial para los 

intereses del antiguo cliente si se divulga, no actuará para el cliente actual en ese asunto 

A MENOS QUE:  

10.2.1 el antiguo cliente haya dado su consentimiento informado por escrito al 

abogado o la práctica legal que lo haga; o  

10.2.2 se ha establecido una barrera efectiva de información. 

 

Sección 11. ÓRGANO COMPETENTES PARA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  
 

El Tribunal Disciplinario de Abogados es el órgano competente para dirimir cuestiones 

de deontología profesional. 

 

Además, la jurisprudencia en Cervantia considera que el incumplimiento del deber 

fiduciario del abogado hacia un cliente se protege mediante el recurso a los tribunales y 

el convenio arbitral que trata las cuestiones relativas al contrato no puede entenderse que 

cubre este tipo de cuestiones.  

 

El Colegio de Abogados de Andina ha adoptado formalmente el Código de Buenas 

Prácticas del Club Español del Arbitraje de 2019. 

 

3. ¿Qué es exactamente un barrister y un QC? 

 

R.- A los efectos del caso de la XII edición del Moot Madrid, un QC (Queen´s Counsel) 

funciona exactamente igual que un QC inglés. Por ‘chambers’, tal y como señalan las 

Reglas de la IBA sobre conflictos de interés, nota a pie de página (nº3) se entiende “la 

agrupación de abogados del Reino Unido legitimados para comparecer ante tribunales de 

dicho país (denominados dichos abogados ‘barristers’) en unas mismas oficinas, en las 

que suelen compartir gastos organizativos y administrativos”.  

 

El árbitro XXX sólo trabaja de barrister y QC en la Chamber 5 de Orellana. Cuando el 

árbitro XXX declaró haber realizado servicios profesionales para los despachos de las 

partes, y en particular el bufete de la demandada se refería al despacho Abogados 

Reunidos, S.L.P., firma que tiene encomendados varios asuntos de CASESP.  

 

Como es habitual, las grandes multinacionales como CASESP trabajan con varias firmas 

de abogados. En el presente caso, CASESP ha encomendado su representación letrada a 

la abogada Paula Frías, y no a Abogados Reunidos, S.L.P., o alguno de los otros 

despachos con los que también mantienen relaciones, atendiendo al prestigio y 

experiencia profesional de Doña Paula en relación con el tipo de litigios objeto del 

presente arbitraje.  

 

4. Sobre la Ley Modelo de Arbitraje y el Convenio de Nueva York de 1958 sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras 

 

R.- Todos los países del caso han incluido la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 

Internacional de 1985 con sus modificaciones del año 2006. En relación con el art.7 la 

opción unánimemente seguida ha sido la Opción I.  
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Sin embargo, La Ley de Arbitraje de Madre Patria ha introducido algunas variaciones. 

Así junto al texto del artículo 12 Motivos de recusación se ha añadido la siguiente 

redacción: 

 

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá 

revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca 

de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su 

nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales 

circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.  

2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las 

cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro 

nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las 

que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación, 

 

Asimismo, ha incluido un nuevo artículo 12 bis: Dudas justificables sobre la 

imparcialidad o independencia de un árbitro: 

 

1) A los efectos del Artículo 12 (1), existen dudas justificables sobre la 

imparcialidad o independencia de una persona a quien se le proponga un posible 

nombramiento como árbitro solo si existe un peligro real de sesgo en el parte de 

esa persona. 

(2) A los efectos del Artículo 12 (2), existen dudas justificables sobre la 

imparcialidad o independencia de un árbitro solo si existe un peligro real de 

parcialidad por parte del árbitro al realizar el arbitraje.  

Las "dudas justificables" requieren fundamentos sustanciales para sostener que 

una persona razonable en posesión de los hechos correctos consideraría una 

aprehensión razonable de parcialidad. 

 

Igualmente se ha introducido un nuevo artículo 6 bis sobre Representación:  

 

"A menos que las partes acuerden lo contrario, una parte en los procedimientos 

arbitrales puede estar representada por un abogado u otra persona elegida por él, 

que no necesita estar cualificado para ejercer el derecho en Madre Patria o en 

cualquier otra jurisdicción". 

 

En Andina, el artículo 13 bis de la Ley de Arbitraje dispone que: “1. Los árbitros podrán 

ser o no abogados, a elección de las partes. 2. Para representar a las partes ante el tribunal 

arbitral no es necesaria la habilitación como abogado en el lugar de la sede del arbitraje, 

ni tener dicha nacionalidad. 3. No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine 

por cambio de apoderado de una de las partes”. 

 

Todos los países del caso, excepto Tortuga, son parte del Convenio de Nueva York. 

Madre Patria también es parte del Convenio de Nueva York desde 1966, si bien realizó 

la llamada “reserva comercial” (art. I.3). 

 

No existen otros instrumentos relevantes sobre arbitraje de los que los países del caso 

Moot Madrid sean parte.  
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5. ¿Existe jurisprudencia en Madre Patria sobre las cuestiones relevantes del caso 

del Moot Madrid? 

 

R.- Existe jurisprudencia constitucional sobre el deber de independencia e imparcialidad 

de los jueces y magistrados:  

 

“Pero como esta Sala ya ha señalado, por todas, en su Sentencia nº 51/2000, de 9 

de julio "la verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación 

de la vulneración del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse "in 

casu", tal y como enseña, entre otras, la STC 212/67, comprobando la real y 

efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que 

resultan exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias dentro 

de una sociedad democrática, así como la efectiva desaparición de esa necesaria 

apariencia más allá de las meras sospechas o de presunciones basadas en indicios 

no concluyentes, incapaces de destruir a su vez la presunción de imparcialidad 

que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya sean éstos de naturaleza 

jurisdiccional, ya integrados en una institución arbitral o que participen de esa 

naturaleza". 

 

Por otro lado, en algunos casos de recusación bajo el Reglamento de la Corte de Arbitraje 

de Madrid (Matrice) se ha establecido que: "Si, en cualquier caso, existe un motivo real 

de duda, esa duda debe resolverse a favor de la recusación". Vid. Reglamento CAM, 

Referencia del caso, nº10445, de 22 de julio de 2017, y Decisión nº10656, de 14 de 

septiembre de 2019.  

 

Además de lo anterior, en Madre Patria se ha desarrollado una jurisprudencia específica 

en materia de protección del orden público, de tal forma que el tribunal competente para 

la anulación de laudos, el Tribunal Supremo de Madre Patria, ha señalado que:  

 

“El orden público susceptible de protección bajo la Ley de Arbitraje comprende 

la tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención 

Europea de Derechos Humanos”.  

 

6. ¿Qué establecen las normas procesales civiles de Madre Patria sobre la 

representación letrada? 

 

R.- El Código de Procedimiento Civil de Madre Patria señala que: “corresponde 

exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de 

procesos” (art.245.1), y que “las partes podrán designar libremente a sus representantes 

y defensores entre los Procuradores y Abogados que reúnan los requisitos exigidos por 

las leyes” (art.256). Lo que se reitera en el art.3.1: “La comparecencia en juicio será por 

medio de procurador”, y art.3.2: “Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados 

para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a 

ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado, siendo nulo cualquier juicio civil que 

se dirija sin la presencia de abogado de parte, ya sea el designado de oficio o el 

voluntariamente señalado por la parte. Por su parte el Artículo 242.1 señala que: 

“corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en 

Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de 

procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”. 
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Sobre el marco jurídico contractual 

 

7. Estados parte de la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías 

 

R.- Andina, Cervantia, Tortuga y Madre Patria han ratificado la Convención de Viena 

sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

 

8. ¿Han ratificado los Estados involucrados en el caso los instrumentos 

internacionales en materia de Propiedad Intelectual? 

 

R.- Andina y Cervantia han ratificado el Convenio de la Unión de París (1883), el Tratado 

de Cooperación en materia de Patentes (1970) y el Tratado sobre Derecho de Patentes de 

la OMPI (2000). Además, los tribunales de ambos países han adaptado su jurisprudencia 

a los estándares internacionales en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. 

 

9. ¿Han ratificado los Estados involucrados en el caso algún tipo de instrumento 

internacional en materia de protección del medio ambiente? 

 

R.- Andina y Cervantia han desarrollado una importante actividad de ratificación de los 

principales instrumentos internacionales de protección del medio ambiente, entre los que 

cabe incluir el Convenio de Nairobi, 1992, sobre Diversidad Biológica, los Convenios de 

Helsinki de 1992 sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 

Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convención del Agua) y sobre los 

Efectos transfronterizos de Accidentes Industriales, la Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

(Ramsar, 1971), el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran 

distancia (CLRTAP Ginebra, 1979), el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (2001) o los Tratados internacionales relativos al cambio 

climático, por citar algunos ejemplos. 

 

10. ¿Cuál es la tradición jurídica de cada uno de los estados? 

 

R.- Andina es de tradición common law, pero con una recodificación inspirada en los 

principios UNIDROIT, y los Principios del Derecho Contractual Europeo; Cervantia es 

tradición civil law, Tortuga es common law, de inspiración inglesa.  

 

Sobre el proceso previo a la conclusión del contrato y la estructura de la operación: 

 

11. ¿Existió algún procedimiento de licitación previo? 

 

R.- La contratación vino precedida por un proceso de licitación, al que concurrieron dos 

empresas que poseían la tecnología necesaria. CASESP fue seleccionada sobre la base 

del precio. 

 

12. ¿Cuál fue el proceso de negociación del contrato EPCM? 

 

R.- Para el contrato EPCM se utilizó como base un modelo de contrato EPCM utilizado 

por CASESP, que, a su vez, es traducción de un modelo original en inglés. Ambas partes 

estuvieron de acuerdo en que, con las adaptaciones necesarias, resultaría suficientemente 
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comprensible. Las cláusulas relativas a la responsabilidad sobre subcontratistas, así como 

las limitaciones de responsabilidad y las cláusulas que reflejan el precio y forma de pago 

fueron objeto de una negociación más específica e intensa por las partes. 

 

Las cláusulas de propiedad intelectual (17), confidencialidad (18) y penalizaciones (27) 

incluidas en el contrato se basan en un contrato modelo distinto de CASESP, que éste 

incorporó al contrato con HDF (lo que explica las referencias a la “Compañía” en lugar 

de “el Empleador”). HDF no planteó objeciones a las mismas. A la inversa, HDF insistió 

en el texto de la cláusula de responsabilidad medioambiental (28). 

 

13. ¿Qué contratos se concluyeron y entre qué partes? 

 

R.- CASESP celebró contratos de subcontratación con TRUEBA S.L.U. y con DEL 

VALLE S.L.U, sus dos filiales, en los términos previstos en el Documento de la 

Respuesta nº 3, y realizó, junto con ellas, el diseño y supervisión de la construcción y la 

gestión de las compras. Siguiendo una práctica habitual de algunos contratistas, CASESP 

avalaba financieramente las obligaciones contraídas directamente por sus filiales. HDF 

celebró con RETSEP el contrato EPC y el contrato O&M. 

 

Sobre algunas condiciones y las partes del contrato 

 

14. ¿Debe entenderse que las cláusulas incluidas en el extracto de los contratos 

facilitados recogen todas las condiciones relevantes para la presente disputa? 

 

R.- Sí. Los abogados deberán limitar sus alegatos a las cláusulas y hechos facilitados. En 

aquellos casos donde existan dudas, deberán recurrir a los métodos interpretativos 

previstos por la ley, incluyendo la auto-integración. Ello no obsta al recurso a argumentos 

basados en información sobre práctica empresarial cuando sean relevantes. 

 

15. El valor estimado del contrato de 120.000.000 Euros ¿incluye la comisión del 

12% acordada? 

 

R.- Sí, está incluida. 

 

16. ¿Cómo debe ser entendida la expresión “tecnología del proceso” utilizada en la 

cláusula 11.1.4 del contrato EPC? 

 

R.- Debe entenderse como la propiedad sobre el desarrollo industrial concreto del proceso 

de creación de fertilizantes vendido al cliente. 

 

17. ¿Está(n) alguna(s) de las sociedades protagonistas de este caso participada(s), en 

la actualidad, por capital público? 

 

R.- No. 

 

18. ¿Cuál es la relación entre HDF y RETSEP? 

 

R.- HDF no disputa que posea un 25% del capital con derecho a voto de RETSEP, aunque 

no se ha pronunciado sobre si posee un mayor control mediante participaciones indirectas 



 104 

(ej. a través de otras sociedades, incluidas sociedades vehículo), o a través de pactos de 

socios. El consejo de administración de RETSEP está formado por:  

 

- Dª Paulina del Valle, consejera delegada (anteriormente, directora de proyectos 

en HDF). 

- Dª Nadia Santos, consejera ejecutiva (anteriormente, directora de diseño en HDF). 

- D. Alexander Cold, consejero dominical, nombrado por Ripper Trust Fund Co, 

domiciliado en Tortuga.  

- Dª Omayra Torres, consejera dominical, nombrada por Golden Dragon Kingdom 

Trust Fund, Co, domiciliado en Tortuga. 

- César Santos, consejero independiente, profesor de Geología en la Universidad de 

Barataria, (tío de Nadia Santos). 

- Dª Kate Cold, consejera independiente, periodista en la revista International 

Geographic (tía-abuela de Alexander Cold). 

- Ludovic Leblanc, consejero independiente, antropólogo y consultor 

independiente. 

 

Sobre el proceso de ejecución del contrato: 

 

19. ¿Quién diseñó la planta de fertilizantes y ejecutó la construcción? 

 

R.- CASESP diseñó la planta de fertilizantes, subcontratando algunas partes de la 

ingeniería de diseño a TRUEBA. RETSEP ejecutó la mayor parte de la obra. Lo mismo 

sucedió con partes de equipamiento, como las torres de absorción. CASESP y su filial se 

ocuparon del diseño, y trasladaron a RETSEP las instrucciones necesarias para el 

montaje, pero no suficientes para explotar la tecnología. A HDF, como cliente, sí se le 

trasladó la información completa sobre la tecnología. 

 

20. ¿Se encuentran autorizados los subcontratistas para desarrollar su actividad en 

Cervantia, como requiere el contrato? 

 

R.- Sí. 

 

21. ¿Cuál es la protección jurídica de la tecnología de TRUEBA? 

 

R.- La tecnología desarrollada por TRUEBA para la producción de fertilizantes está 

basada en su know how, y no está sujeta a patente. Se protege como secreto industrial 

mediante cláusulas de confidencialidad (Non-Disclosure Agreements, o NDA) como el 

recogido en el contrato. 

 

22. ¿En qué fecha se pudieron a disposición de CASESP las utilities indicadas en el 

contrato? 

 

R.- Entre los días 12 y 15 de mayo de 2017. 

 

Sobre los test realizados y los problemas posteriores  

 

23. ¿En qué condiciones se realizaron las pruebas como la Mechanical Completion? 
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R.- Las pruebas de Mechanical Completion consisten en la comprobación de que la Planta 

funciona mecánicamente. Las Pruebas de Performance comprueban si la Planta cumple 

con los valores de calidad y cantidad contratados. En ambos casos se necesita que están 

las Utilities listas. El agua utilizada en dichas pruebas fue de PH 4. 

 

24. ¿Fueron documentados los resultados del proceso de investigación de CASESP 

sobre las fallas en la Torre de Absorción? 

 

R.- Sí, se pidió un informe de laboratorio. 

 

25. ¿Quién es el experto, el Sr. Tao Ch’ien? 

 

R.- El Sr. Tao Ch’ien es un ingeniero de formación, perteneciente a la empresa Ripper & 

Gordon Industrias Unidas, especializada en auditorías de instalaciones industriales. 

Carece de vinculación directa con las partes de la controversia, y goza de una buena 

reputación en el sector. 

 

26. ¿Existió alguna comunicación entre CASESP y RETSEP posterior a las 

recogidas, para encontrar alguna alternativa o solución al problema de la Torre de 

Absorción? 

 

R.- Desde el momento en que HDF encomendó a RETSEP la reparación de la fuga en la 

torre de absorción cesó el contacto entre HDF y CASESP en relación con el problema. 

 

27. ¿Hasta cuándo se encuentra cerrada la planta de fertilizantes? 

 

R.- La Administración en Cervantia no ha comunicado un plazo, ni está obligada a 

hacerlo. Las fechas indicadas por HDF son una mera estimación. 

 

28. ¿Ha autorizado la Administración de Cervantia el presente procedimiento a los 

efectos del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Ambiental?  

 

R.- El artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Ambiental de Cervantia es un precepto 

bastante novedoso, introducido para tratar de descongestionar los procedimientos ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Generalmente se utiliza en procedimientos ante 

la jurisdicción ordinaria (típicamente, civiles o mercantiles) mientras que su uso en 

procedimientos arbitrales es aún bastante escaso. La autorización por parte de la 

Administración para que el procedimiento arbitral se utilice como base para la 

delimitación de responsabilidad en el ámbito administrativo se realiza una vez la 

Administración ha sido autorizada como tercero en el procedimiento.  

 

29. ¿Recurrieron las partes al procedimiento amistoso de resolución de 

controversias previsto en la cláusula 8? 

 

R.- La cláusula de resolución de controversias indica la posibilidad de recurrir al 

procedimiento amistoso, pero el tribunal arbitral consideró, y así se lo hizo ver a las partes 

en una conference call, que dicha vía parecía estar descartada. Las partes así lo 

confirmaron, motivo por el cual el problema no forma parte de la controversia. 


