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Hechos del caso
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Intelligent Life Pharma es una empresa farmacéutica dedicada a la producción
y distribución de medicamentos tanto genéricos como especializados con
presencia en Europa y en América. La división Europea es manejada desde
Ámsterdam por Intelligent Life Pharmaeuro Ltd y la división en América es
dirigida desde México por Intelligent Life Pharmam S.A de C.V.
En aras de darle más publicidad a sus productos y promover la educación y la
salud, Intelligent Life Pharmam (ILP) decidió construir en la ciudad de
Querétaro un museo de historia natural. El atractivo de dicho museo sería que
estaría equipado con la última tecnología. Tendría auditorios de realidad
virtual, zonas de realidad aumentada y un centro de inteligencia artificial. Por
si fuera poco, la misma construcción sería inteligente. El museo se llamaría
“Intelligent Life”.
La idea nació a principios de 2013. ILP consultó a varios arquitectos, ingenieros
y constructores y acudió a cuantas ferias de construcción se organizaban a nivel
mundial para seleccionar a la empresa que pudiera hacer su proyecto realidad.
En una feria de construcción en Hong Kong, en febrero de 2015, ILP conoció a
la empresa Ominus Constructors Inc, de nacionalidad indonesia. Ominus es
una empresa dedicada a la construcción en Indonesia que había trabajado en
varias construcciones alrededor del mundo y había construido con éxito un
total de siete edificios inteligentes.
Los representantes de ILP y de Ominus se reunieron en varias ocasiones para
discutir el proyecto. En junio de 2015 un equipo de Ominus viajó a Querétaro
para inspeccionar el terreno y evaluar los planos. Si bien se trataba de un
proyecto más grande en comparación con los otros proyectos que habían
emprendido en Asia, el equipo de Ominus aceptó el desafío.
Ominus tenía una excelente reputación en el ramo de la construcción, pero no
era experta en la cuestión tecnológica por lo que se puso en contacto con la
empresa Koros Technologies, de nacionalidad coreana, líder en el ámbito de la
implementación de tecnología en edificaciones ITI (Implemented Technological
Infrastructure). Ominus y Koros habían trabajado juntos con anterioridad en la
construcción de dos edificios inteligentes en Shanghái.
Al estudiar los planos, Koros le informó a Ominus que tenían el expertise
suficiente para llevar a cabo el proyecto. La logística consistiría en comprar
silicio en lingotes en China y después mandarlos a una planta de procesamiento
en China para obtener fibras. El primer paso sería construir una plataforma
ionizada, después integrar las fibras de silicio, también llamadas conexiones, a
la estructura del edificio y conectar todo entre sí para que pudiera ser manejado
a través de un software especialmente diseñado para tal efecto.
Tras recibir la anuencia de Koros, Ominus se contactó con ILP para cerrar el
trato. ILP le advirtió que el proyecto del museo no era el único que
desarrollaba, por lo que su personal se encontraba bastante ocupado en otros
asuntos. Para facilitar la dinámica de la transacción, ILP le solicitó a Ominus
que su cotización integrara la mayor cantidad de rubros posibles para poder
fijar el precio.
El 13 de octubre de 2015, ILP y Ominus se dieron cita en la Ciudad de México
para firmar el contrato principal, mismo que contemplaba la construcción del
museo inteligente “Intelligent Life” del 16 de noviembre de 2015 al 16 de
noviembre de 2018. La inauguración sería en 2019.
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10. El 19 de octubre de 2015, Ominus firmó un contrato con Koros Technologies
para que éste implementara la tecnología ITI en el museo “Intelligent Life”,
tecnología que se basa principalmente en silicio y acero.
11. Al principio no hubo ningún problema en la construcción. Sin embargo, en
marzo de 2016 hubo un pequeño retraso en el Programa de Obra para colocar el
firme, por lo que en lugar de comenzar a trabajar en la plataforma a inicios de
mayo de 2016, Koros comenzó a construir la plataforma ionizada hasta julio de
2016.
12. Dicho retraso, aunque insignificante en comparación con el Programa total,
provocó que las órdenes de compra de silicio se enviaran hasta octubre (cuando
terminó de construirse la plataforma), en lugar de haberse enviado en agosto.
13. A principios del año 2016 hubo ciertos incrementos en los precios del silicio
chino a razón de 3% en febrero, 4.8% en abril y 7% en mayo de 2016. Empero,
en septiembre de 2016, el gobierno chino tomó una medida proteccionista en
virtud de la cual subió el precio de ciertos metales (incluido el silicio) para
asegurar el abasto en su mercado nacional, amparándose en “intereses
prioritarios para la nación”, como lo eran la planeación de misiones espaciales.
La medida provocó un aumento de 122% en el precio del silicio chino.
14. Ante el cambio en las circunstancias, Koros le comunicó a Ominus que cumplir
con el contrato le sería demasiado gravoso. La alternativa de comprar el silicio
en Rusia y trasportarlo a la planta de procesamiento en China para después
importar las fibras a México tampoco parecía una solución económicamente
viable, si bien era más barata.
15. Ominus le pidió que buscara alternativas ya que no podía modificar el precio
del contrato.
16. Ominus se intentó comunicar con ILP para informarle de la situación, pero el
representante de ILP tardó cinco meses en devolverle las llamadas.
17. El contrato entre Ominus y Koros establecía que ante cualquier desavenencia
debían acudir a la Determinación de un Experto, mismo que sería elegido por
ambas partes y cuya decisión sería final e inapelable salvo que hubiera “error
manifiesto” en el Dictamen, situación ante la cual debían acudir a un arbitraje
ad hoc.
18. Ominus y Koros acudieron al Experto en noviembre de 2016. Mientras tanto,
Ominus prosiguió con la construcción y Koros continuó desarrollando el
software.
19. En marzo de 2017 el Experto decidió que los cambios en los precios del silicio
habían afectado drásticamente a Koros de manera imprevisible por lo que
obligarla a cumplir con el contrato era sumamente gravoso para ella.
20. Ominus, no satisfecha con la decisión del Experto, inició un arbitraje ad hoc con
sede en Nueva York para anular la decisión bajo el argumento de que adolecía
de “errores manifiestos”.
21. Cuando Ominus pudo por fin contactarse con ILP, en 2017, ésta le dijo que
buscara soluciones a su problema y que hiciera lo posible para resolverlo; que
buscara otro subcontratista si fuera necesario pero que necesitaba tener el
museo listo para inaugurarse en 2019.
22. El arbitraje ad hoc se conformó por un tribunal de tres árbitros, se celebraron
audiencias a principios de junio de 2018 y el laudo se notificó a cada una de las
partes en septiembre de 2018. El Tribunal decidió, por mayoría, que el
Dictamen del Experto adolecía de “error manifiesto”.
23. En octubre de 2018, Ominus y Koros tuvieron una serie de reuniones para
resolver el problema, ya que Koros amenazaba con anular el laudo. Koros
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24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

continuó alegando que cumplir con el contrato le sería sumamente gravoso si
no se renegociaba el precio.
A finales de octubre de 2018, ILP intentó nuevamente comunicarse con ILP, sin
éxito.
El 16 de noviembre de 2018 arribó y, esa mañana, ILP fue la primera en
comunicarse con Ominus. ILP recibió la noticia de que el edificio estaba
completamente terminado, al igual que el software, aunque no se contaba con
las conexiones de silicio que lo volvían inteligente, debido a un imprevisible
cambio en los precios del silicio.
El representante de ILP viajó a Querétaro para ver el estado de la Obra.
Constató que absolutamente todo se había construido según el plano y los
alcances de los trabajos, aunque el edificio no tenía implementada la tecnología.
Tras largas discusiones, el representante de ILP dejó claro que procedía que
Ominus pagara la pena de 0.002% diario sobre el monto total del contrato hasta
que la Obra se entregara.
Ominus argumentó que le parecía un exceso que se pagara la pena sobre el
monto total del contrato y no sobre la proporción faltante. Sin embargo, aceptó
pagar dicha cantidad ad cautelam, en lo que dialogaba tanto con ILP como con
Koros.
Al cabo de unos días quedó claro que el diálogo no iba a resolver la
controversia por lo que Ominus e ILP entraron en un procedimiento de
mediación, según establecía su cláusula de solución de controversias. La
mediación se inició el 27 de noviembre de 2018.
El día 14 de diciembre de 2018 fue la última sesión de la mediación, toda vez
que, tras enterarse de la existencia de un procedimiento legal contra Koros, el
representante de ILP se puso en contacto con el subcontratista. El subcontratista
le facilitó una copia del laudo final del arbitraje ad hoc en el que Ominus se
había manifestado en contra de la teoría de la imprevisión.
El 11 de enero de 2019, ILP inició un arbitraje ante el CAM en contra de
Ominus.
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Transcripción de la última reunión de mediación.
MEDIADOR: Buenas tardes, estamos en la Ciudad de Querétaro, México y siendo las 5 de la
tarde del día viernes 14 de diciembre de 2018 doy por reiniciada esta reunión, después de
haber tomado un receso para comer, entre Intelligente Life Pharma (ILP) y Ominus
Constructors representados por Rodrigo, por parte de ILP y Sun, por parte de Ominus.
Dirige la mediación su servidor Hércules Poirot. Estamos discutiendo el tema de las
penalizaciones, señor Sun tiene la palabra.
SUN: Gracias, le decía que no es clara la cláusula del contrato porque no especifica sobre
qué monto aplicar el 0.002% diario.
RODRIGO: Ya hemos discutido que es sobre el monto del contrato, ¿cuál si no? Ustedes
tenían que entregar un edificio inteligente y no lo entregaron.
SUN: Entiendo el punto, pero esa es una actitud muy cerrada. Hemos estado haciendo
cuentas con el subcontratista y es en verdad mucho dinero. Los precios se dispararon de la
nada y los precios del silicio siguen subiendo, se sorprenderían de la cantidad de chips que
se producen en el mundo y otros artefactos que necesitan silicio. ¡Del 2016 para acá Apple
ha sacado 7 modelos de teléfonos distintos! (RIE)
RODRIGO: Creo que eso debieron haberlo contemplado desde un inicio. Cuando
negociamos el contrato en 2015 fijamos el precio. Además, no sé por qué no mejor se
apuran a ponerle inteligencia al edificio en lugar de pagar las penas.
SUN: No, no, no, un segundo. Te pagamos las penas sobre el monto total como acto de
buena fe pero no estamos de acuerdo con que sea sobre el monto total. Creemos que lo
más justo es que se nos cobre 0.002% sobre el porcentaje de los trabajos que faltan por
entregarte…
RODRIGO: Todo lo inteligente, que era lo esencial. Nada más (SE RÍE CON SARCASMO)
SUN: Esta situación no me gusta tampoco. Pero sí hay una gran diferencia si aplicamos el
0.002% al total del contrato a si sólo lo aplicamos a lo que falta de entregarte. Las
pantallas y el software ya están, sólo faltan los circuitos…
RODRIGO: ¿De qué me sirve el software solo?
SUN: Bueno, ya se le encontrará un uso. (PAUSA) Además, toda esta situación escapa de
nuestro control.
RODRIGO: No creo que el cambio de los precios haya sido tan drástico.
SUN: ¡Porque ni siquiera te dignas a leer los informes que mandamos!
MEDIADOR: Alto señores. Esta es una mediación amigable. Por favor.
SUN: (ENOJADO) Sólo externo lo obvio, señor Poirot. El señor Rodrigo no ha leído y, es
más, nunca leyó los informes de la situación del silicio. Si no haría mucho tiempo que se
habría dado cuenta de que 122% en los cambios de precios para una obra de esta
envergadura es mortal. Y luego se sorprende de que a estas alturas estemos discutiendo lo
mismo.
RODRIGO: No voy a tolerar semejantes faltas de respeto. (INDIGNADO) Es su obligación
entregarme el edificio inteligente. Si no lo entregan es 0.002% sobre el monto total. No hay
más que discutir. Está muy claro.
SUN: Es curioso que tú lo veas claro; hemos tomado acciones legales contra el
subcontratista y la situación no está nada clara.
RODRIGO: ¿Qué acciones? (SORPRENDIDO)

7
MEDIADOR: Sí, ¿qué acciones?
SUN: (DUBITA) Hemos tomado cartas en el asunto para que el subcontratista le haga
frente a esta situación (PAUSA). Tuvimos que recurrir a la cláusula de solución de
controversias.
RODRIGO: ¿Y bien?
SUN: Tenemos un procedimiento pendiente.
RODRIGO: ¿Y cuándo pensaban avisarme? (INDIGNADO)
SUN: En cuanto tuviéramos resultados. Estas cosas legales toman su tiempo, ¿saben?
MEDIADOR: ¿Y para cuándo tendrán un panorama más claro?
SUN: Pronto. Se podría inclusive vislumbrar un acuerdo. El subcontratista estará en
disposición de terminar las conexiones bastante pronto. Pero sí nos ayudaría muchísimo
llegar a un acuerdo con ustedes de que las penas se cobren sobre lo que falta. Nuestra
matriz en Asia no está contenta de prestarnos tanto dinero.
RODRIGO: Pues dense prisa en arreglar ese asunto legal con su subcontratista porque
entre más tarden, más penas.
SUN: Va a llegar un punto en que no te podremos pagar. ¿Si te das cuenta que es una
millonada diaria?
RODRIGO: ¿No te das cuenta que yo también pierdo dinero si la Obra no está? ¿Qué crees
que estoy haciendo con todo el material para el museo que no puedo recibir? ¡No me va a
costar 3 pesos rentar una bodega para almacenarlo!
SUN: Entiendo que no tienes la Obra como la querías, pero la construcción ya está. Falta un
detalle minúsculo en comparación Rodrigo y de verdad que no esperábamos que los
precios se fueran a disparar tanto.
RODRIGO: ¡Ya estoy harto de la discusión de los precios del silicio! (ENOJADO) Yo pedí un
edificio inteligente y no lo tengo. Tan claro como el agua. ¿Quieres hablar de justicia? El
precio estaba fijado de antemano. Tú y tu subcontratista debieron de haber previsto todo
lo que pudiera pasar. Pero el precio se respeta. Y sí. Tengo un edificio construido, pero no
me sirve tener un edificio que no es inteligente ¿sí?, es como si tuviera un edificio (PAUSA)
estúpido. (SE LEVANTA DE LA MESA Y SE VA)
SUN: ¡No te puedes ir así! (ENOJADO) (MURMURA EN OTRO IDIOMA)
MEDIADOR: Bueno, esta sesión no fue tan fructífera. Dada la situación, deberé ver a las
partes por separado. La siguiente sesión se programa para principios de enero. ¿Está de
acuerdo señor Sun?
SUN: Sí. Convénzalo de regresar a hablar. No quisiera ir a un arbitraje por esto.
MEDIADOR: No le puedo prometer que lo convenceré pero haré mi mejor esfuerzo para
que regrese a la mesa. Doy por terminada la sesión por el día de hoy. Una copia del audio
así como de la transcripción se enviará a sus respectivos correos electrónicos.
(Termina la transcripción).
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Demanda inicial de arbitraje

INTELLIGENT LIFE
PHARMAM

CENTRO DE ARBITRAJE DE MÉXICO

INTELLIGENT LIFE PHARMAM SA. DE C.V.
(DEMANDANTE)
V.

OMINUS CONSTRUCTORS INC
(DEMANDADA)

DEMANDA INICIAL DE ARBITRAJE

11 de enero de 2019
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INTRODUCCIÓN
1.

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Arbitraje del Centro de

Arbitraje de México (CAM), Intelligent Life Pharmam S.A de C.V, en lo sucesivo (ILP)
presenta su demanda inicial de arbitraje contra Ominus Constructors.
Sección A – Datos de contacto.
i.
2.

De la Demandante.
ILP es una empresa farmacéutica constituida conforme a las leyes de la República

Mexicana con los siguientes datos de contacto:
Domicilio: Montecito 38, Piso 18, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de
México
Teléfono: 5588-6699
Correo electrónico: rodrigo.diaz@ilp.com.mx
3.

Para este arbitraje, ILP está representada por la firma de abogados Equipo X,

cuyos datos de contacto son los siguientes, a quienes se les deberá remitir toda la
correspondencia relativa al presente arbitraje.
Domicilio: Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 5575-5575
Correo electrónico: equipox@equipox.com
ii.
4.

De la Demandada:
Ominus Constructors Inc es una empresa de construcción de nacionalidad

indonesia con los siguientes datos de contacto.
Domicilio: Calle Naranjo 27, Arboledas, C.P. 76027, Querétaro, Querétaro
Teléfono: ( 441) 293 5161
Correo electrónico:sun.w@ominus.id
Sección B – La naturaleza y circunstancias de la controversia.
5.

ILP y Ominus Constructors celebraron el 13 de octubre de 2015 un contrato para

la construcción de un museo inteligente en la ciudad de Querétaro México (contrato que
se anexa a la presente como Anexo I).
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6.

El objeto de dicho contrato era que Ominus Constructors construyera del 16 de

noviembre de 2015 al 16 de noviembre de 2018 un edificio con tecnología ITI
(Implemented Technology Infrastructure) para que ILP pudiera albergar un museo de
historia natural. Para dicho efecto podía subcontratar los trabajos que quisiera siempre y
cuando respondiera por la totalidad del Contrato frente a ILP.
7.

ILP dejó claro desde la negociación del Contrato que dicho proyecto no podía

demandarle atención excesiva, toda vez que la empresa está dedicada a la producción y
comercialización de medicamentos tanto genéricos como especializados en toda América,
por lo que la cotización que le solicitó a Ominus debía ser final y contemplar cualquier
aspecto relevante.
8.

Bajo ese entendido, se firmó el contrato e ILP comenzó la gestión para organizar

la inauguración del museo para principios del 2019, mandando a hacer para tal efecto una
serie de carteles publicitarios.
9.

Sucedió que Ominus se comunicó con ILP en el año de 2017 para informarle que

había tenido problemas con los precios del silicio. ILP le solicitó que buscara alternativas
porque no podía ni variar el precio del contrato ni posponer la inauguración.
10.

El 16 de noviembre de 2018 Ominus no entregó el edificio inteligente. ILP

comenzó a cobrarle 0.002% diario sobre el monto del contrato tal como establecía la
cláusula de penalización. Ominus comenzó a pagar dicha cantidad y solicitó acudir a un
proceso de mediación.
11.

ILP accedió a acudir a la mediación, pero la actitud hostil de Ominus volvió muy

difícil arribar a un acuerdo. Durante el proceso de mediación, ILP fue conociendo la
historia completa y se enteró de la existencia de procedimientos que tenía Ominus frente
a su subcontratista Koros.
12.

Curiosa, ILP buscó al subcontratista para conocer su versión de los hechos y pudo

confirmar que, efectivamente, Ominus y Koros habían acudido a la Determinación de un
Experto a finales del 2016 para que resolviera si los cambios en los precios del silicio
habían afectado el equilibrio de su subcontrato. Empero, cuando el Experto decidió a
favor de Koros, Ominus inició un arbitraje ad hoc para anular dicha decisión arguyendo la
existencia de “error manifiesto”.
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13.

Lo que es inadmisible es que Ominus ha desplegado una conducta contradictoria.

Frente a ILP se ha manifestado a favor del cambio de los precios del silicio y cómo dichos
cambios fueron tan drásticos que ILP debiera reconocerlos y ajustar el monto del
contrato. Por otro lado, frente a su subcontratista, no reconoce la misma teoría que
invoca frente a nosotros y así lo manifestó en su argumentación en el arbitraje ad hoc
(laudo que se anexa a la presente como Anexo II)
14.

El laudo del arbitraje ad hoc decidió que el Dictamen del Experto contenía “error

manifiesto” por no haber analizado todos los argumentos que le fueron solicitados.
Curiosamente, dicho laudo fue notificado a Ominus el 3 de septiembre de 2018, es decir,
antes de que incumplieran el contrato e iniciara el procedimiento de mediación.
15.

ILP no considera procedente que el precio del Contrato deba ajustarse y mucho

menos cuando Ominus despliega esta misma posición frente a su subcontratisa.
Sección C - Sobre las pretensiones de la Demandante.

16.

La Demandante acude a este arbitraje para principalmente solicitar que se declare

que Ominus no tiene derecho a que se ajuste el monto del contrato por el supuesto
cambio en los precios del silicio y que se declare también que el 0.002% de las
penalizaciones debe aplicarse sobre el monto total del Contrato toda vez que es la fecha
que ILP no tiene el edificio inteligente a su disposición.
17.

La suma reclamada en este arbitraje irá variando según el tiempo que le tome a la

Demandada entregar el edificio, por tanto, bastará una declaración del Tribunal Arbitral
en el sentido de que Ominus está obligada a responder por el 0.002% diario sobre los
USD$ 315`000,000 (trescientos quince millones de dólares) por cada día que transcurra
desde el 17 de noviembre de 2018 a la fecha en que efectivamente el edificio inteligente
sea entregado.
18.

Desde este momento ILP se reserva el derecho de añadir pretensiones según lo

estimen convenientes sus representantes.
Sección D – Comentarios sobre el Acuerdo Arbitral
19.

El presente procedimiento se basa en el Acuerdo Arbitral que se encuentra

contenido en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato y que a la letra establece:
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas
definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de
México (CAM), por uno o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La
sede será la Ciudad de México. El idioma será español. La ley aplicable serán los
principios UNIDROIT.
20.

El acuerdo de arbitraje es claro en que se han elegido las reglas del Centro de

Arbitraje de México para resolver la presente controversia, que el idioma será español, el
lugar del arbitraje será la Ciudad de México y la ley aplicable los principios UNIDROIT.
21.

Respecto de los artículo 14 y 15 del Reglamento del CAM, la Demandante

propone que el presente procedimiento se ventile frente a un Tribunal Arbitral integrado
por tres árbitros, de los cuales ILP elegirá uno, Ominus otro y el tercero que sea
designado por el Secretariado General del CAM.
22.

Para dichos efectos, ILP designa como co-árbitro al Lic. Gamma Gutiérrez, cuyos

datos de contacto son los siguientes:
Dirección: One World Trade Center, 285 Fulton Street, New York, New York
10007
Teléfono: 01-33-553-654
Correo electrónico:gamma@gammalaw.com
Sección E - Entrega de versión física y comprobante de pago.
23.

Esta Demanda además de ser remitida de manera electrónica al Secretario General

del CAM se remite en versión física con 5 copias, siguiendo lo establecido en el artículo
3.2 de las Reglas del CAM.
24.

Asimismo, se adjunta a la presente el comprobante de depósito del anticipo sobre

la tasa administrativa a que se refiere el artículo 37 de las Reglas del CAM.
Sección F - Peticiones al Tribunal
25.

ILP respetuosamente solicita al Tribunal Arbitral que se constituya:
a) Declarar que Ominus incurrió en un incumplimiento del Contrato.
b) Declarar que Ominus debe pagar 0.002% diario sobre el monto del contrato
como pena hasta que entregue el edificio inteligente.
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c) Declarar que no procede ajustar el monto del Contrato por el cambio en los
precios del silicio.
d) Condenar a Ominus a los gastos y costas del presente procedimiento en virtud de
su comportamiento contradictorio y de mala fe con que se ha ostentado frente a
ILP.
e) Condenar a Ominus por cualquier otro concepto por invocarse a lo largo del
presente procedimiento.
26.

ILP se reserva el derecho de modificar o ampliar su defensa y pretensiones según

lo estime conveniente en el momento procesal oportuno.

Atentamente,

Rodrigo DIAZ

Rodrigo Díaz de Vivar
Representante Legal de ILP

Ciudad de México
11de enero de 2019
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Anexo I. Demanda inicial de arbitraje. Contrato
CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INTELLIGENT
LIFE PHARMAM S.A DE C.V A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL DUEÑO DE
LA OBRA" O “CONTRATANTE” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR RODRIGO DÍAZ DE
VIVAR Y POR LA OTRA OMINUS CONSTRUCTORS INC REPRESENTADA POR SUN
WUKONG A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
PRIMERA.- "EL DUEÑO DE LA OBRA" Declara que:
a) Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como
se acredita en los términos de la escritura núm. 7755896 de fecha 5 de abril de 2000 pasada ante la fe del
notario público núm. 251 de la Ciudad de México, Lic. Edmundo Dantés, documento debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México desde el día 8 de
junio de 2000 con el núm. 14556 y su Registro Federal de Contribuyentes es ILPM50400.
b) El Señor Rodrigo Díaz de Vivar fue designado como su representante legal, como se acredita en los
términos del testimonio de la escritura núm. 96658712 de fecha 24 de octubre de 2012 pasada ante la fe
del notario público núm. 251 de la Ciudad de México, Lic. Edmundo Dantés, manifestando bajo protesta
de decir verdad que a la fecha no han sido limitadas ni revocadas las facultades que le fueron conferidas.
c) Cuenta con la cantidad necesaria para cubrir la inversión correspondiente a la obra objeto de este
contrato.
d) La celebración y firma del presente Contrato se encuentran dentro de su objeto social.
e) Su domicilio es Montecito 38, Piso 18, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" declara que:
a) Es una empresa de nacionalidad indonesia debidamente constituida conforme a las leyes de la
República de Indonesia.
b) El señor Sun Wukong fue designado como su representante legal, tal y como se acredita con el poder
general otorgado conforme a las leyes de la República de Indonesia, manifestando bajo protesta de decir
verdad que a la fecha no han sido limitadas ni revocadas las facultades que le fueron conferidas.
c) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a
la ejecución de la Obra objeto de este contrato.
d) Conoce plenamente el contenido de todos y cada uno de los anexos listados en la Cláusula Décimo
Octava del presente Contrato, así como las leyes y demás normas que regulan este Contrato y la ejecución
de la Obra.
e) Conoce y ha visitado el lugar donde se llevará a cabo la Obra.
f) Tiene establecido su domicilio en Jend Sudirman Kav 29-30, Jakarta, Indonesia, mismo que señala para
todos los fines y efectos legales de este Contrato.
Expresado lo anterior, las partes celebran el contrato que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
"EL DUEÑO DE LA OBRA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una Obra
consistente en la construcción de un edificio inteligente que servirá como museo en un terreno ubicado en
Calle Maple 5, Arboledas, C.P. 76027, Querétaro, Querétaro y éste se obliga a realizarla hasta su total
terminación acatando para ello lo establecido en los “Planos” y “Alcance detallado de los trabajos”
(Anexos 1y 2) y los demás Anexos que se agregan a este Contrato, así como las normas de construcción
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, los que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este Contrato.

1 de 6

15
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente Contrato para la ejecución total e íntegra de los trabajos es la cantidad a precio
alzado de USD$315`000,000 (Trescientos quince millones de dólares) más IVA mismo que se mantendrá
fijo e invariable, y que incluye la remuneración o pago total fijo a "EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, incluyendo recursos humanos, técnicos, materiales,
equipos, herramientas, impuestos, derechos, la utilidad y en su caso el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA".
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la Obra, objeto de este contrato, el día 16 de noviembre de 2015
y a terminarla a más tardar el día 16 de noviembre de 2018 de conformidad con el Programa de Obra
(Anexo 3).
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
"EL DUEÑO DE LA OBRA" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble
ubicado en Calle Maple 5, Arboledas, C.P. 76027, Querétaro, Querétaro en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones
que se requieran para su realización, en un lapso de 5 días naturales contados a partir de la fecha de firma
del presente contrato.
QUINTA.- ANTICIPO
Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato "EL DUEÑO DE LA OBRA" otorgará un
anticipo del 30% a "EL CONTRATISTA", mismo que asciende a la cantidad de USD$ 94`500,000
(Noventa y cuatro millones quinientos mil dólares) más IVA y "EL CONTRATISTA" se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos, tales como traslado de maquinaria y equipo de construcción así como
compra y producción de materiales y demás insumos.
La utilización del monto del anticipo para proyectos, trabajos, recursos, entre otros, distintos a los
directamente relacionados con el presente Contrato, será una causa expresa de incumplimiento del
presente Contrato, con las consecuencias que ello conlleva.
SEXTA.- FORMA DE PAGO
Las partes convienen que el pago de la Obra se realice dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales
siguientes a la entrega de la Obra a plena satisfacción del “DUEÑO DE LA OBRA” a través de
transferencia electrónica bancaria a la cuenta que dicho efecto señale “EL CONTRATISTA”.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
“EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través del
presente Contrato, mediante el otorgamiento de las siguientes fianzas en la forma y términos que a
continuación se señalan:
1) Fianza para garantizar la totalidad del monto concedido por el concepto de anticipo, equivalente
al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo otorgado, más I.V.A. así como para la
correcta inversión o devolución total o parcial del mismo.
2) Fianza para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA” hasta la conclusión de la Obra. El monto de esta fianza será equivalente a un
20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos contratados, y su vigencia deberá subsistir
por dos años a partir de la fecha de recepción y entrega oficial de los trabajos, constando la
recepción formal de los mismos, la cual únicamente podrá ser cancelada previa autorización por
escrito de “EL DUEÑO DE LA OBRA”, cuando “EL CONTRATISTA” haya obtenido el Acta
Recepción provisional correspondiente al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.
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3) Fianza para garantizar la obligación de “EL CONTTRATISTA” de responder tanto por los
defectos como por los vicios ocultos en los trabajos que surgieran dentro de los 12 meses
posteriores a la Recepción Provisional la cual únicamente podrá ser cancelada previa
autorización por escrito de “EL DUEÑO DE LA OBRA”, cuando “EL CONTRATISTA” haya
obtenido el Acta Recepción Definitiva correspondiente al cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.
Las garantías previstas en esta Cláusula deberán ser emitidas a través de cualquier aseguradora de primer
nivel con autorización para operar en México y calificación de solidez financiera de seguros (IFS, por sus
siglas en inglés) en escala global, no menor a Baa3 y/o Aa3.mx en escala nacional de México.
OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
"EL CONTRATISTA" podrá efectuar entregas parciales de la obra y "EL DUEÑO DE LA OBRA" se
obliga a recibirlas, previo aviso que aquél haga, cuando existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.
Para la recepción total de los trabajos, “EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL DUEÑO DE LA
OBRA” cuando menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, la terminación de los trabajos. En la
fecha anunciada, los representantes autorizados de “LAS PARTES” realizarán un recorrido para que “EL
DUEÑO DE LA OBRA” pueda verificar que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo
que se pactó expresamente en el contrato y proceder a elaborar el Acta de Recepción y Conclusión de los
trabajos. Una vez concluidos los trabajos, “EL DUEÑO DE LA OBRA” se obliga a recibirlos,
reservándose el derecho de reclamar a "EL CONTRATISTA" por trabajos faltantes o mal ejecutados.
No obstante se otorgue el Acta Recepción a “EL CONTRATISTA”, éste deberá responder del
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones para el caso de vicios ocultos, entre otros. Por lo
anterior, “EL CONTRATISTA” dará cumplimiento de la obligación antes mencionada a través de una
fianza para garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, señalada en la Cláusula
Séptima, por un periodo de 12 meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción Definitiva.
NOVENA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA"
"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de
realización de los mismos, un representante permanente profesional (Ingeniero o Arquitecto), que obrará
como su Superintendente de construcción, quien deberá tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.
"EL DUEÑO DE LA OBRA" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier
tiempo.
DÉCIMA.- BITÁCORA DE OBRA
“LAS PARTES” se obligan a partir de la fecha de firma del presente contrato, a abrir una bitácora de obra
en la que se asienten los hechos, actos y eventualidades necesarios que permitan la adecuada
administración del Contrato y los trabajos.
DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN.
“EL DUEÑO DE LA OBRA” podrá en todo momento y lugar solicitarle a “EL CONTRATISTA”,
cualquier información necesaria relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, entre ellas, de manera enunciativa y no limitativa: (i) el estado del proyecto; (ii)
condiciones de ejecución de los trabajos; (iii) cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales; (iv)
recursos en campo; (v) situación de entrega de materiales y condiciones de los equipos, (v) Documentos
contables y financieros, debiendo “EL CONTRATISTA” atender dichos requerimientos en un plazo no
mayor de 3 (tres) días naturales a partir de la recepción del requerimiento correspondiente.
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DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, será el único responsable de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social y conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL DUEÑO DE LA OBRA" en relación con
los trabajos motivo del presente contrato.
“EL CONTRATISTA”, se compromete a sacar en paz y a salvo a “EL DUEÑO DE LA OBRA” de
cualquier reclamación que con motivo del presente contrato pretendiere su personal, pagando en todo
caso los gastos y prestaciones necesarias.
DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"
"EL CONTRATISTA" se obliga a que la realización de todas y cada una de las partes de la Obra se
efectúen a satisfacción de "EL DUEÑO DE LA OBRA" siguiendo los lineamientos y las normas de
calidad establecidas en todos y cada uno de los Anexos del presente Contrato, así como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por
negligencia o inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL DUEÑO DE LA OBRA" o a terceros,
en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta el monto total
de la misma.
DÉCIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN
En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar a su vez, todos o parte de los
trabajos, deberá presentar para aprobación de “EL DUEÑO DE LA OBRA” la lista de dichos
subcontratistas. “EL DUEÑO DE LA OBRA” se reserva desde este momento el derecho de aceptación en
todos y cada uno de los casos, debiendo emitir en forma expresa y por escrito su consentimiento sobre
dichos subcontratistas.
Independientemente de si los trabajos son ejecutados por “EL CONTRATISTA” o por sus
subcontratistas, “EL CONTRATISTA” será el único responsable del cumplimiento de este Contrato ante
“EL DUEÑO DE LA OBRA”.
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.
En caso de que “EL CONTRATISTA”, sin causa justificada, no concluya los trabajos en la fecha
señalada en el Contrato (16 de noviembre de 2018), la pena convencional por atraso será de 0.002% (dos
al millar) por cada día natural de atraso en su ejecución, hasta el momento en que quede concluida la
Obra a entera satisfacción de “EL DUEÑO DE LA OBRA”.
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL DUEÑO DE LA OBRA" podrá suspender en todo o en parte la Obra contratada en cualquier
momento por causas justificadas sin que ello implique su terminación definitiva, bastando que dé aviso a
"EL CONTRATISTA" con anticipación de 45 días naturales a la fecha en que inicie la suspensión. El
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensión, lo que hará constar por escrito "EL DUEÑO DE LA OBRA", el
mismo día en que se reinicien los trabajos.
DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN.
1. Serán causas de incumplimiento substancial y consecuentemente de rescisión del presente Contrato,
imputables a “EL CONTRATISTA” y sin responsabilidad alguna para “EL DUEÑO DE LA OBRA”,
cualquiera de los incumplimientos del presente Contrato, incluyendo de manera enunciativa y no
limitativa las siguientes:
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a) "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos objeto del Contrato en la fecha programada siempre que a
juicio de “EL DUEÑO DE LA OBRA” no pueda ser objeto de reprogramación.
b) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazado como defectuoso por “EL DUEÑO DE LA
OBRA”.
c) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
Contrato o las órdenes que por escrito le dé “EL DUEÑO DE LA OBRA” para la ejecución de los
trabajos contratados.
d) "EL CONTRATISTA" no dé cumplimiento por causas imputables a él, al programa de trabajo
convenido.
e) “EL CONTRATISTA” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones
de carácter laboral.
f) "EL CONTRATISTA" sea declarado en quiebra o suspensión de pagos.
g) “EL CONTRATISTA” subcontrate la ejecución de los trabajos sin previo consentimiento de “EL
DUEÑO DE LA OBRA”.
h) En general por cualquier causa de incumplimiento imputable a "EL CONTRATISTA" que sea
debidamente comprobado.
2. Serán causas de incumplimiento substancial y consecuentemente de rescisión del presente Subcontrato,
imputables a “EL DUEÑO DE LA OBRA” y sin responsabilidad alguna para “EL CONTRATISTA”,
cualquiera de los incumplimientos del presente Contrato, incluyendo de manera enunciativa y no
limitativa las siguientes:
a) "EL DUEÑO DE LA OBRA" no ponga a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble señalado
en la Cláusula Cuarta para la ejecución de los trabajos.
b) “EL DUEÑO DE LA OBRA” incumpla en cualquier forma el pago del Anticipo por un periodo mayor
de 30 días naturales.
c) "EL DUEÑO DE LA OBRA" suspenda la obra por más de 180 días durante su ejecución.
d) "EL DUEÑO DE LA OBRA" incumpla en cualquier forma con el pago de la Obra.
e) "EL DUEÑO DE LA OBRA" omita o se niegue a dar órdenes por escrito a "EL CONTRATISTA" para
su ejecución o se niegue a contestar cualquier escrito de "EL CONTRATISTA" solicitándole aclaración a
cuestiones relacionadas con la ejecución de la obra.
f) "EL DUEÑO DE LA OBRA" sea declarado en quiebra o suspensión de pagos.
g) En general, por cualquier otra causa de incumplimiento imputable a "EL DUEÑO DE LA OBRA" que
sea debidamente comprobado.
DÉCIMO OCTAVA.-ANEXOS
Los Anexos que se enlistan a continuación forman parte integral del presente Contrato. “EL
CONTRATISTA” acepta y declara que los ha estudiado cuidadosamente.
Anexo 1 Plano del museo.
Anexo 2 Alcance de los trabajos.
Anexo 3 Programa de Obra.
DÉCIMO NOVENA.- NOTIFICACIONES
Toda correspondencia, aviso, notificación o emplazamiento se dirigirá y todos los avisos se harán, en los
domicilios que se señalan a continuación, a menos que cualquiera de las partes comunique a la otra con
por lo menos diez (10) días naturales de anticipación su cambio de domicilio, caso en el cual, la
correspondencia se dirigirá o los avisos se harán en el nuevo domicilio. Los avisos entre las partes se
entenderán realizados cuando se envíen por correo certificado con acuse de recibo o personalmente y por
escrito, con acuse de recibo en forma personal o vía fax, confirmando de recibido por la otra parte:
Si a “EL CONTRATISTA”
Dirección: Calle Naranjo 27, Arboledas,
C.P. 76027, Querétaro, Querétaro
Teléfono: ( 441) 293 5161
At'n: Sun Wukong

SI A “EL DUEÑO DE LA OBRA”
Dirección: Montecito 38, Piso 18, Colonia
Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México.
Teléfono: 5588-6699
At'n: Rodrigo Díaz de Vivar
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VIGÉSIMA.- LEY APLICABLE
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se sujetan a los principios
UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, sin perjuicio de que deban de cumplir con la
normatividad y regulaciones vigentes para la ejecución de los trabajos en el sitio de su ejecución.
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” se obligan a procurar resolver sus diferencias de buena fe, a través de negociaciones que
les permitan cumplir en la mejor forma y términos la ejecución de los trabajos. En caso de que el diálogo
no logre resolver sus diferencias podrán acudir a una mediación privada y confidencial de buena fe por un
lapso de 120 días.
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las
Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más árbitros nombrados
conforme a dichas Reglas. La sede será la Ciudad de México. El idioma será español. La ley aplicable
serán los principios UNIDROIT.
VIGÉSIMA SEGUNDA- DIVISIBILIDAD
La invalidez o nulidad declarada por autoridad competente, de una o varias de las cláusulas del presente
contrato, solamente surtirá sus efectos para las estipulaciones viciadas, mas no para las demás que se
mantendrán completamente vigentes y vinculantes para LAS PARTES en todo momento durante la
vigencia del presente Contrato.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas LAS PARTES de su contenido, alcance y fuerza legal lo
firman en la Ciudad de México a los 13 días del mes de octubre de 2015.
“EL DUEÑO DE LA OBRA”

“EL CONTRATISTA”

孫

Rodrigo DIAZ
____________________

_____________________

Rodrigo Díaz de Vivar

Sun Wukong
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ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
“EL CONTRATISTA” se obliga a construir la Obra con las siguientes características:
Trabajo

Especificaciones
TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN
4,000 m2 de construcción
4,000m2 de construcción que contemplan primer
desnivel, planta baja, piso 1 y piso 2, incluye la obra
negra, las ventanas y salidas de emergencia.
Sanitarios
Espacios con sistema de drenaje.
Módulos de información
Espacios libres.
Accesos para sillas de ruedas
Rampas para sillas de ruedas.
Espacio para restaurantes, cafeterías, barras
Espacios acondicionados con alimentación de luz y
de snacks y áreas de comida rápida
agua.
Elevadores
Construcción de elevadores con paredes de cristal y con
capacidad para 45 personas por ascenso.
Auditorios
Auditorios con capacidad de 100 butacas y escenario.
Aulas multiusos
Espacios para aulas con ventilación natural.
Espacio para estacionamiento
4,000 cajones de estacionamiento
Decoración de la fachada
Decoración de la fachada con estilo minimalista
Áreas verdes
Plantación de áreas verdes alrededor del edificio del
lado de la calle Laureles.
Sistemas de alimentación
Conexiones para luz, agua, internet y sistema de aire
acondicionado
TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA
Plataforma base de la construcción
Plataforma ionizada sobre el firme de la construcción
para interconectar el sistema ITI
Circuito de tecnología ITI (Implemented
Circuitos de silicio que recorren todas las paredes de la
Technological Infrastructure)
Obra para conectar la plataforma con los sensores
Pantallas para techos
Pantallas led con tecnología de .003 puntos para
colocarse en todos los techos de la Obra.
Pantallas biombo para separar secciones
Pantallas led con tecnología de .005 puntos, táctiles y
con compatibilidad bluetooth.
Sistema de elevador inteligente
Sistema para instalarse en el elevador mecánico que
identifica peso, rostros, voz, destino y puede funcionar
independientemente del software de mando.
Sensores
Sensores ITI para colocarse en todos los sistemas de
alimentación de la obra.
Cajas negras de interconexión
Cajas con chips que reciben la información de los
circuitos ITI y se enlazan con el software de mando.
Software de mando
Software personalizado diseñado especialmente para la
Obra “Intelligent Life” que permite manejar todos los
aspectos del edificio como la temperatura, luz, apertura
y cierre de puertas, localización de personas, sistemas
de cálculo de afluencia, etc.
Software de respaldo
Software personalizado diseñado específicamente para
la Obra “Intelligent Life” que se activa
automáticamente ante la falla del software de mando
para permitirle al personal autorizado el control del
edificio y la seguridad del mismo.
Sistema Operativo
Sistema que compatibiliza el software de mando con
los dispositivos de los visitantes.
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Anexo II. Demanda inicial de arbitraje. Laudo arbitraje ad hoc

Ominus Constructors Inc
Vs.
Koros Technologies

ARBITRAJE AD HOC

LAUDO FINAL

Tribunal Arbitral:
Alpha Azuma (Presidente)
Theta Kwon
Épsilon Farzan
3 de Septiembre 2018
(Traducción del inglés al español)
Antecedentes
1. Ominus Constructors Inc y Koros Technologies entraron en una relación contractual el
19 de octubre de 2015 para la implementación de la tecnología ITI en el Museo
“Intelligent Life” a construirse en Querétaro, México y del cual Ominus Constructors
acababa de firmar el contrato principal el 13 de octubre de 2015. Koros Technologies
asumió el papel de subcontratista quedando a su cargo, entre otras cosas, la
construcción de una plataforma ionizada de 4,000m2, la interconexión de circuitos ITI
alrededor de todas las paredes de la construcción, la instalación de sensores en los
sistemas principales de alimentación, servicio de elevador inteligente, diseño e
instalación de software de mando y de respaldo.
2. En el contrato celebrado entre Ominus y Koros el 19 de octubre de 2015, referenciado
de aquí en adelanto como el “subcontrato”, pactaron como cláusula de solución de
controversias que acudirían a la Determinación de un Experto elegido por ambas
partes para recibir una decisión, misma que sería final y vinculante para las partes, a
menos que contuviera “errores manifiestos”, situación ante la cual acudirían a un
arbitraje ad hoc compuesto por tres árbitros.
3. Sucedió que hubo un pequeño retraso por parte de Ominus para la excavación y la
conclusión de los primeros trabajos de la Obra que desfasó el inicio de la construcción
de la plataforma ionizada, misma que estaba programada para construirse en mayo de
2016 pero que, en la práctica, comenzó a construirse en julio de 2016.
4. La compra de los materiales para construir dicha plataforma comenzaron a subir
ligeramente de precio a inicios del 2016, a razón de 3% en febrero, 4.8% en abril y 7%
en mayo de 2016. Sin embargo, una “Decisión de política de Estado” por parte del
gobierno de China ocasionó que los precios del silicio en septiembre de 2016
alcanzaran el nivel de 122%.
5. El presupuesto de Koros fue drásticamente afectado con dicha circunstancia y solicitó a
Ominus una renegociación del precio del subcontrato. Ominus se negó, por lo que
acudieron a la Determinación de un Experto en noviembre de 2016.
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6. El Experto escuchó a ambas partes y emitió un Dictamen, mismo que concluyó que
efectivamente había habido un cambio drástico e imprevisible en los precios del silicio
chino por lo que era excesivo obligarle a Koros a mantener su propuesta ofertada.
7. Ominus, no conforme con la decisión, acudió a la instancia arbitral para demostrar que
dicho Dictamen adolecía de “errores manifiestos”, lo cual, en este arbitraje, Koros
niega.
8. La misión del presente Tribunal es decidir si el Dictamen rendido por el Experto de
fecha 15 de marzo de 2017 adolece de errores manifiestos.
La argumentación de Ominus
9. Ominus sostiene que el Experto no tomó en cuenta la mayoría de sus planteamientos
porque no comprendió su misión. El Experto fue elegido para determinar si había
habido un cambio en los precios del silicio de tal magnitud, que fuera imprevisible para
Koros, que le impidiera cumplir con sus obligaciones.
10. Ominus nota que el Experto se enfocó demasiado en el análisis econométrico de las
condiciones de los precios que dejó a un lado las implicaciones contractuales.
11. Ominus alega que el Experto se limitó a declarar que la decisión del gobierno chino de
aumentar en 122% el precio del silicio se debía a la necesidad del gobierno de
abastecerse, entre otros minerales, de silicio para cumplir con el proyecto espacial de
alunizaje Chang`e 4. Dado que el proyecto se había postergado, el 2016 y 2017 fueron
años cruciales para mantener constante el abasto nacional de silicio puesto que la
misión espacial se lanzaría en 2018.
12. El Experto también identificó que otra de las causas por las que los precios del silicio
aumentaran se debió al lanzamiento del Iphone 7 y 7 plus a mediados de septiembre
de 2016. Dichos celulares requerían chips de silicio y su producción había contribuido
“en alguna medida” al aumento de los precios de silicio en Rusia.
13. Sin embargo, Ominus sostiene que el cambio en los precios no es el único factor que
debe considerarse, sino que el Experto debió pronunciarse sobre si era razonable
preverlos para Koros.
14. En todo caso, Ominus señala que los circuitos de silicio y la plataforma ionizada son los
únicos componentes que llevan silicio, pero que el contrato abarca también cuestiones
de desarrollo de software que nada tienen que ver con el silicio, por lo que dichos
elementos deben de ser tomados en cuenta al momento de evaluar la onerosidad para
cumplir con el contrato en general.
La argumentación de Koros
15. Koros considera que el Experto entendió que el cambio drástico en las circunstancias
alteraba el equilibrio del contrato celebrado por lo que cumplir con toneladas de silicio
con un aumento de 122% representaba una carga excesiva.
16. Koros alega que no podía prever que el gobierno chino tomaría la decisión de proteger
el silicio chino para destinarlo a la misión espacial, si bien la existencia de dicho
proyecto era pública.
17. Koros establece que el precio del silicio en lugares como Rusia también comenzó a
aumentar dada la demanda y que comprar el silicio en Rusia representaba gastos
adicionales como transporte y procesos de exportación-importación a la planta
procesadora en China para que el silicio fuera convertido de lingotes a finas hebras
para que fuera posible utilizarse en el modelo ITI.
18. Koros arguye que su modelo de negocio se ve catastróficamente afectado por tan
repentino cambio en los precios y que el Experto entendió dicha situación. Si no
mencionó en su Dictamen todos los argumentos de Ominus se debió a la premura del
tiempo, ya que el Experto tuvo que analizar un volumen grande de documentos y
análisis económicos.
19. Por último, Koros establece que si bien la plataforma y los circuitos son las únicas
obligaciones que se ven directamente afectadas por los cambios en los precios del
silicio, no menos cierto es que sin los circuitos, el edificio no puede conectarse, por lo
que dichos precios tienen y han tenido una relación indirecta que puede incluso poner
en riesgo el cumplimiento total del contrato.
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La posición del Tribunal
20. El Tribunal ha leído los Memoriales de las partes y estuvo presente en la audiencia que
se llevó a cabo en Nueva York del 1 al 6 de junio de 2018 en la cual las partes, sus
representantes y sus expertos comparecieron.
21. El Tribunal ha analizado con mucho cuidado el Dictamen del Experto objeto del
presente arbitraje y no puede dejar de notar que es un documento pobre, de menos de
5 páginas y que contiene faltas de ortografía en algunas secciones. Sabemos que el
idioma natal del Experto no es el idioma en el que redactó el documento, pero nos
parece una falta de cuidado.
22. Tras analizar la misión del Experto concordamos que su consigna era determinar si
había habido un cambio en los precios del silicio de tal magnitud, que fuera imprevisible
para Koros, que le impidiera cumplir con sus obligaciones.
23. El análisis de las razones por las que hubo un cambio en los precios del silicio nos
parece sesudo y pormenorizado, sin embargo, notamos que no existe mayor análisis
en el documento respecto a la imprevisibilidad de dichas circunstancias o la onerosidad
que implicaría para una de ellas cumplir con los términos del subcontrato.
24. Lamentablemente no ha sido posible para el Tribunal alcanzar una mayoría en su
decisión y si bien uno de los co-árbitros considera que el análisis de “error manifiesto”
no permite al Tribunal entrar al fondo de la discusión para cuestionar la decisión del
Experto sino que debe limitarse a “errores” evidentes tales como las antes descritas
faltas de ortografía, el Tribunal por mayoría considera que es un “error manifiesto” del
Experto no haber dado cabal cumplimiento a su misión, cuestión que se demuestra por
no existir análisis alguno sobre la imprevisibilidad o la onerosidad.
25. Por tanto, el Tribunal Arbitral por mayoría resuelve que el Dictamen del Experto
adolece de error manifiesto.
26. Se firma en la Ciudad de Nueva York, sede el arbitraje, el 3 de septiembre de 2018.

Azuma,A.
_______________
Alpha Azuma

Theta
_______________
Theta Kwon

Épsilon.`
_____________________
Épsilon Farzan
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11 de enero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Intelligent Life Pharmam, S.A. de C.V.
Equipo X
Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad
de México, CDMX
equipox@equipox.com
Estimados Representantes de la Parte Actora,
La Secretaría General del Centro de Arbitraje de México (CAM) acusa recibo del escrito de
demanda inicial de arbitraje y anexos que fueron presentados en la oficina del CAM el 11 de enero de
2019.
I. Información General
Se solicita atentamente tomar nota de que al presente arbitraje se le ha asignado el número de
referencia CAM 1992/AOV, por lo que les solicitamos incluir este número de referencia en todas sus
comunicaciones.
En la demanda de arbitraje firmada por Rodrigo Díaz de Vivar en su carácter de representante
legal de Intelligent Life Pharmam, S.A. de C.V, (en lo sucesivo “La Parte Actora”) se señala:
(i) Domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma 483, Piso 11,
06500 Ciudad de México, CDMX
(ii) La designación de la firma de abogados Equipo X como representantes de la Parte
Actora conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de las Reglas CAM.
Asimismo, se toma conocimiento de las direcciones de correo electrónico señaladas por la Parte
Actora para efecto de notificaciones en este arbitraje. En lo sucesivo y salvo nueva instrucción, esta
Secretaría dirigirá todas las comunicaciones destinadas a la Parte Actora de la misma manera que la
presente.
Esta Secretaría General toma conocimiento que la persona moral demandada es Ominus
Constructors, Inc.
En el escrito de demanda, la Parte Actora señala el siguiente domicilio para efectos de notificación
de la Demandada:
Calle Naranjo 27, Arboledas, C.P. 76027, Querétaro, Querétaro
II. Acuerdo Arbitral
La presente demanda de arbitraje deriva del contrato de construcción de un museo inteligente en
la ciudad de Querétaro, México de fecha 13 de octubre de 2015.
(i)

El acuerdo de arbitraje previsto en la cláusula vigésimo primera del contrato, a la letra
dispone lo siguiente:
1 de 2
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CITA
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente
de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por
uno o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La sede será la Ciudad de
México. El idioma será español. La ley aplicable serán los principios UNIDROIT.
TERMINA CITA
III. Reglas aplicables al procedimiento
Las Reglas aplicables al procedimiento son las Reglas de Arbitraje vigentes a partir del 1 de julio
de 2009, por ser las reglas vigentes a la fecha de firma del contrato.
IV. Sede, idioma y ley aplicable
Del acuerdo de arbitraje se deriva lo siguiente:
(i) la sede del arbitraje es la Ciudad de México, México
(ii) el arbitraje se llevará a cabo en español
(iii) la ley aplicable al fondo de la controversia son los principios UNIDROIT
V. Constitución del Tribunal Arbitral
El acuerdo de arbitraje refiere que la controversia será resulta por uno o más árbitros.
La Parte Actora propone que el tribunal se integre por tres árbitros; cada parte nombrará a un
árbitro y el tercer árbitro será designado por el Consejo General del CAM y fungirá como Presidente del
Tribunal Arbitral.
Al notificar la demanda, se invitará a la Demandada a pronunciarse respecto a la propuesta de la
Parte Actora.
La Secretaría queda enterada de la designación que realiza la Actora a efecto de que el Lic.
Gamma Gutiérrez funja como coárbitro en el presente arbitraje.
Una vez que la Parte Demandada haya dado contestación a la demanda y se haya determinado
el procedimiento para la conformación del Tribunal Arbitral, la Secretaría se comunicará con el Lic.
Gamma Guitérrez para agotar el procedimiento de conflicto de interés conforme a las reglas del CAM.
VI. Pago del Anticipo de Tasa Administrativa
La Secretaría General del CAM acusa recibo del pago realizado por la Parte Actora por la
cantidad de $23,200.00 M.N ($20,000.00 más IVA) en términos de lo dispuesto en el artículo 37(1) de las
Reglas de Arbitraje del CAM. Cabe destacar que conforme al artículo 37 (2) de las Reglas dicho anticipo
no es reembolsable y será tomado en consideración al final del procedimiento cuando el Consejo
General fije las costas del arbitraje en apego al Arancel para los Gastos del Arbitraje (Apéndice II de las
Reglas) vigente a partir del 1 de octubre de 2011.
Se solicita a la Parte Actora indique los datos de RFC para efectos de facturación.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o complemento de
información con relación a la presente.
Atentamente,
Secretaria General

2 de 2
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11 de enero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Entrega por mensajería
Ominus Constructors, Inc.
Calle Naranjo 27, Arboledas, C.P. 76027,
Querétaro, Querétaro
Estimados Representantes de Ominus Constructors, Inc.,
La Secretaría General del Centro de Arbitraje de México (CAM) de conformidad con el artículo 8
de las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (en lo sucesivo, “Reglas” o “Reglas de
Arbitraje del CAM”), notifica por este medio la demanda inicial de arbitraje y sus respectivos anexos,
presentados en el Centro de Arbitraje de México el 11 de enero de 2019 por la Parte Actora señalada al
rubro.
I. Información General
Se solicita atentamente tomar nota de que al presente arbitraje se le ha asignado el número de
referencia CAM 1992/AOV por lo que les solicitamos incluir este número de referencia en todas sus
comunicaciones.
De acuerdo con el artículo 9 de las Reglas de Arbitraje del CAM, la Parte Demandada
dispone de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la presente y sus anexos
para presentar su contestación preliminar ante la Secretaría del Centro de Arbitraje de México.
La contestación se puede presentar directamente o mediante mensajería en las oficinas de esta
institución, las cuales se ubican en Felix Cuevas No. 301,Interior 304, Colonia del Valle, Delegación
Benito Juárez, C.P 03100, Ciudad de México; o bien se puede presentar mediante correo electrónico a la
dirección ssb@camex.com.mx
El cómputo del plazo para dar contestación a la demanda, deberá realizarse de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 de las Reglas. En los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de estas
Reglas, la Parte Demandada deberá presentar el número suficiente de copias de su contestación
incluyendo anexos, para cada una de las Partes, el Tribunal Arbitral y el Secretario General.
II. Acuerdo Arbitral
La presente demanda de arbitraje deriva del contrato de construcción de un museo inteligente en
la ciudad de Querétaro, México de fecha 13 de octubre de 2015.

(i) El acuerdo de arbitraje previsto en la cláusula vigésimo primera del contrato, a la letra dispone
lo siguiente:
CITA
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente
de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por
uno o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La sede será la Ciudad de
México. El idioma será español. La ley aplicable serán los principios UNIDROIT.
TERMINA CITA
III. Reglas aplicables al procedimiento
Las Reglas aplicables al procedimiento son las Reglas de Arbitraje vigentes a partir del 1 de julio
de 2009, por ser las reglas vigentes a la fecha de firma del contrato.
IV. Sede, idioma y ley aplicable
Del acuerdo de arbitraje se deriva lo siguiente:
(i) la sede del arbitraje es la Ciudad de México, México
(ii) el arbitraje se llevará a cabo en español
(iii) la ley aplicable al fondo de la controversia son los principios UNIDROIT
V. Constitución del Tribunal Arbitral
El acuerdo de arbitraje refiere que la controversia será resulta por uno o más árbitros.
La Parte Actora propone que el tribunal se integre por tres árbitros, cada parte nombrará a un
árbitro y el tercer árbitro será designado por el Consejo General del CAM y fungirá como Presidente del
Tribunal Arbitral.
Se invita a la Demandada a pronunciarse respecto a la propuesta de la Parte Actora dentro del
plazo previsto para dar contestación a la demanda inicial de arbitraje.
Atentamente,

Secretaria General

Anexos:

Escrito de demanda inicial presentado el 11 de enero de 2019.
Acuse de recibo emitido por la Secretaría General del CAM el 11 de enero de 2019.
2 de 2
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Contestación preliminar a la demanda de arbitraje

OMINUS
CONSTRUCTORS

CENTRO DE ARBITRAJE DE MÉXICO

ARBITRAJE NO. 1992/AOV

INTELLIGENT LIFE PHARMAM SA. DE C.V.
(DEMANDANTE)
V.

OMINUS CONSTRUCTORS INC
(DEMANDADA)

CONTESTACIÓN PRELIMINAR A LA DEMANDA DE ARBITRAJE

11 de febrero de 2019
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INTRODUCCIÓN
1. Ominus Constructors presenta la presente contestación preliminar a la demanda
inicial de Arbitraje interpuesta por Intelligent Life Pharmam S.A. de C.V en su contra,
con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Centro de Arbitraje de México.
2. Ominus Constructors es una empresa de nacionalidad indonesia debidamente
constituida conforme a las leyes de dicho país. Ominus ratifica que los datos de
contacto establecidos en la demanda inicial de arbitraje corresponden a sus datos de
contacto actuales y nombra como sus representantes legales en el presente
procedimiento a Equipo Y, a quienes deberán de mandarle toda correspondencia
relativa al presente caso a los siguientes datos:
Domicilio: Paseo de la Reforma 483, Piso 15, 06500 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 5576-5576
Correo electrónico:equipoy@equipoy.com

3. Con respecto al acuerdo de arbitraje, Ominus está de acuerdo que se pactaron las
Reglas del Centro de Arbitraje de México, que la ley aplicable son los principios de
UNIDROIT, que el idioma es el español y el lugar del arbitraje es la Ciudad de México.
4. Ominus también está de acuerdo con el procedimiento propuesto por la Demandada
en el sentido de que ella nombre a uno de los árbitros, Ominus elija a otro y el tercero
sea designado por el Secretario General del CAM. A dicho efecto, Ominus elige como
co-árbitro al Lic. Delta Masconi, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Domicilio: Via Piranesi 10 - 20137 Milano, Italia.
Teléfono: 05-669-887
Correo electrónico:delta@deltalaw.it

5. Ominus nota que la cláusula invocada por la Demandante en su demanda de arbitraje
no está completa y omite información esencial para tomar en cuenta en el presente
procedimiento. La cláusula completa de solución de controversias reza como sigue:
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” se obligan a procurar resolver sus diferencias de buena fe, a través
de negociaciones que les permitan cumplir en la mejor forma y términos la
ejecución de los trabajos. En caso de que el diálogo no logre resolver sus
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diferencias podrán acudir a una mediación privada y confidencial de buena fe por
un lapso de 120 días.
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas
definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de
México (CAM), por uno o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La
sede será la Ciudad de México. El idioma será español. La ley aplicable serán los
principios UNIDROIT.

6. En virtud de dicha omisión, la Demandante pretende eludir el periodo mandatorio de
mediación de 120 días que comenzó el 27 de noviembre de 2018 y culminará hasta el
27 de marzo de 2019. Sin haberse agotado dicha fase, no es posible que esta
controversia se pretenda resolver por medio de un arbitraje.
7. En cuanto a la naturaleza de la controversia, es cierto que Ominus celebró el Contrato
de construcción del museo inteligente de historia natural “Intelligent Life” y que
subcontrató a la empresa Koros Technologies para que implementara la tecnología.
8. Lo que la Demandante omite en su escrito inicial es que hubo causas imprevistas en
el mercado de silicio chino que distorsionaron de manera imprevisible el equilibrio
del subcontrato y, por ende, del contrato principal. Ominus intentó en varias
ocasiones comunicarse con ILP para discutir el problema pero Ominus fue
abandonado completamente a su suerte, faltando así ILP a su obligación de
cooperación.
9. Ominus intentó resolver la situación de diversas maneras, pero el aumento en los
precios era de 122%. Como se podrá apreciar, no era un porcentaje insignificante.
10. Al llegar el día de la entrega, Ominus entregó el edificio completamente terminado y
también se entregó, en su totalidad, los sistemas de software contratados.
Lamentablemente, los cambios en los precios del silicio impactaron los trabajos
relativos a las conexiones de silicio; situación que desde hacía tiempo se le había
hecho saber a ILP pero nunca se involucró en la problemática para buscar soluciones
conjuntas.
11. El 17 de noviembre de 2018, el representante de ILP visitó las instalaciones y decidió
que Ominus le debía la cantidad de 0.002% diario sobre el monto total del Contrato.
Ominus sostuvo, y continúa sosteniendo, que, si bien no se le pudo entregar un
edificio inteligente, cumplió con 21 de los 22 trabajos asignados de acuerdo al
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Alcance detallado de los trabajos, cumpliendo así el 95.45% del Contrato, faltando
solamente las conexiones de silicio.
12. La pena, por tanto, debiera calcularse con respecto a los trabajos faltantes por
ejecutar, es decir, sobre el 5% del Contrato y no así sobre el 100% como lo estima la
Demandante.
13. Las partes iniciamos entonces un proceso de mediación confidencial y ahí ILP se
enteró de ciertos temas sensibles. El laudo que adjunta a su demanda inicial versa
sobre un procedimiento distinto entre Ominus y Koros; el haberlo conseguido, tras
saber de su existencia en el proceso de mediación CONFIDENCIAL, y haberlo
adjuntado como prueba en este procedimiento es una clara muestra de mala fe pues
intenta contaminar el presente procedimiento arbitral con pruebas obtenidas de
manera fraudulenta.
14. La razón por la que se pactó que la mediación fuera un procedimiento confidencial
fue precisamente para dotar de flexibilidad a las partes con respecto a la información
que se podía ventilar en el mismo y así aumentar las posibilidades de llegar a un
acuerdo. Bajo este entendido, no es posible que obren en el expediente del arbitraje
pruebas conocidas y obtenidas durante el proceso de mediación.
15. Por todo lo anterior, se solicita al Tribunal Arbitral que conozca del presente
procedimiento:
a) Se declare incompetente para conocer del presente arbitraje toda vez que las
partes pactamos acudir primero a resolver las controversias a un
procedimiento de mediación que aún no concluye.
De manera alternativa y estrictamente ad cautelam
b) Declare que no puede obrar en el expediente información relacionada con el
procedimiento de mediación en aras de su confidencialidad y por tanto que
deseche la prueba del laudo final del procedimiento ad hoc entre Ominus y
Koros.
c) Declare que el cambio en los precios del silicio fue de tal magnitud que alteró
el equilibrio del Contrato por lo que Ominus tiene derecho a que se ajuste el
monto del mismo, situación que será eximente de responsabilidad.
d) Condene a ILP a devolver cualquier monto pagado ad cautelam con respecto a
las penas diarias cobradas con su respectivo interés legal.
e) En caso de que el Tribunal considere que Ominis ha incumplido el contrato
que declare que las penas que se deben pagar son a razón de 0.002% diario
con respecto al porcentaje de los trabajos faltantes por ejecutar, es decir, el
5% del contrato y no sobre el 100% del monto del contrato.
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f) Como consecuencia de la declaración anterior, que condene a ILP a devolver
los pagos en exceso efectuados con respecto a las penalidades diarias.
g) Condene a ILP a los gastos y costas del presente procedimiento arbitral al
haberse conducido con mala fe al faltar a la obligación de confidencialidad del
acuerdo de mediación y haber involucrado en el presente caso evidencia
obtenida de manera fraudulenta.
h) Condene a ILP por cualquier otro concepto que sea invocado por Ominus a lo
largo de su defensa en el presente caso.

16. La presente Contestación se exhibe de manera física en 5 copias para cada una de
las partes, el Tribunal a ser constituido y el Secretariado del CAM, conforme a la
Regla 3 del Reglamento del CAM.

Atentamente,

孫
Sun Wukong
Representante de Ominus Constructors

Querétaro, Querétaro
11 de febrero de 2019.
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11 de febrero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Intelligent Life Pharmam, S.A. de C.V.
Equipo X
Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad
de México, CDMX
equipox@equipox.com

Por correo electrónico
Ominus Constructors, Inc.
Equipo Y
Paseo de la Reforma 483, Piso 15,
06500 Ciudad de México, CDMX
equipoy@equipoy.com

Estimados Representantes de las Partes:
La Secretaría General del Centro de Arbitraje de México (CAM) acusa recibo del escrito
de contestación preliminar de demanda de arbitraje presentada el 11 de febrero de 2019. Se
hace constar que el escrito de contestación preliminar de demanda de arbitraje cumple con los
requisitos previstos en el artículo 9 de las Reglas de Arbitraje del CAM.
I. Información General
En el escrito de contestación de demanda de arbitraje firmada por Sun Wukong, (en
representación de Ominus Constructors, Inc.), en lo sucesivo “La Parte Demandada”,
se señala: (i) domicilio para recibir notificaciones ubicado en Paseo de la Reforma 483, Piso 15,
06500 Ciudad de México, CDMX y (ii) la designación de la firma de abogados Equipo Y como
representantes de la Parte Demandada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de las Reglas
CAM.
Asimismo,
se
toma
conocimiento de las direcciones de
correo
electrónico
señaladas por la Parte Demandada para efecto de notificaciones en este arbitraje. En lo
sucesivo y salvo nueva instrucción, esta Secretaría dirigirá todas las comunicaciones
destinadas a la Parte Demandada de la misma manera que la presente.
Resultan aplicables a este procedimiento las Reglas de Arbitraje del CAM vigentes
a partir del 1º de julio de 2009 al ser las reglas vigentes a la fecha de firma del contrato.
II. Sede, idioma y ley aplicable
Del acuerdo de arbitraje se deriva lo siguiente:
(i) la sede del arbitraje es la Ciudad de México, México
(ii) el arbitraje se llevará a cabo en español
(iii) la ley aplicable al fondo de la controversia son los principios UNIDROIT
Ambas partes han ratificado lo anterior en sus respectivos escritos.
III. Constitución del Tribunal Arbitral
Las partes han acordado que el tribunal arbitral se integrará por tres árbitros; cada
parte designará a un coárbitro y el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral lo
realizará el Consejo General del CAM.
La Secretaría procederá a requerir a ambos árbitros alleguen su Declaración de
Independencia conforme a lo dispuesto en el artículo 13 (2) de las Reglas de Arbitraje del CAM.
Se toma nota de la designación realizada por la Parte Actora del Lic. Gamma Gutiérrez
y de la designación realizada por la Parte Demandada del Lic. Delta Masconi como coárbitros
respectivamente.
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Adicionalmente en cumplimiento al acuerdo entre las partes y conforme a lo dispuesto
en el artículo 14(4)(c) de las Reglas de Arbitraje del CAM; el tercer árbitro será nombrado por el
Consejo General del CAM, quien fungirá como Presidente del Tribunal Arbitral.
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o complemento
de información con relación a la presente.
Atentamente,
Secretaria General
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13 de febrero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Lic. Gamma Gutiérrez
One World Trade Center, 285 Fulton Street, New
York, New York 1000
gamma@gammalaw.com

Estimado Lic. Gamma Gutiérrez,

La Secretaría del Centro de Arbitraje de México (CAM) tiene el agrado de informarle que Usted
ha sido designado por INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V., señalada al rubro, para fungir
como coárbitro en este asunto.
A efecto de proceder con la constitución del Tribunal Arbitral correspondiente, nos permitimos
hacer de su conocimiento la siguiente información con objeto de verificar su independencia y
disponibilidad para con este asunto.
La Parte Actora está representada en este asunto por la firma Equipo X
La Parte Demandada está representada en este asunto por la firma Equipo Y
Acuerdo Arbitral
La presente demanda de arbitraje deriva del contrato de construcción de un museo inteligente en
la ciudad de Querétaro, México de fecha 13 de octubre de 2015.
(i) El acuerdo de arbitraje previsto en la cláusula vigésimo primera del contrato, a la letra dispone
lo siguiente:
CITA
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” se obligan a procurar resolver sus diferencias de buena fe, a través de
negociaciones que les permitan cumplir en la mejor forma y términos la ejecución de los trabajos.
En caso de que el diálogo no logre resolver sus diferencias podrán acudir a una mediación
privada y confidencial de buena fe por un lapso de 120 días.
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente
de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más
árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La sede será la Ciudad de México. El idioma será
español. La ley aplicable serán los principios UNIDROIT.
TERMINA CITA
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Sobre el particular, la Parte Actora lo designó a Usted como árbitro en este asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el acuerdo arbitral. El propósito de esta comunicación es hacer de su
conocimiento esta designación, a efecto de proceder con la confirmación de su designación, previa
suscripción de su declaración de independencia.
Se hace de su conocimiento que la Parte Demandada designó al Lic. Delta Masconi como
coárbitro.
El Presidente del Tribunal será designado por el Consejo General del CAM.
Me permito referirme al artículo 13(1) de las Reglas de Arbitraje del CAM, el cual dispone que
todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las Partes. En consecuencia, y de conformidad con
el artículo 13(2) de las Reglas, le invitamos a firmar y devolvernos la declaración de independencia
adjunta en o antes del 15 de febrero de 2019. Dentro del mismo plazo, le rogamos enviarnos el
formulario de pago adjunto a la presente así como su Currículum Vitae actualizado.
Aprovecho también esta ocasión para informarle que toda persona designada como árbitro en
procedimientos sujetos a las Reglas de Arbitraje del CAM, tiene la obligación de acatar dichas Reglas en
el cumplimiento de sus funciones (artículo 13(5) de las Reglas).
Se hace constar que el contenido del acuerdo arbitral refiere: (i) la designación de la Ciudad de
México como lugar del arbitraje, (ii) la determinación de que el procedimiento se conducirá en español, y
(iii) la ley aplicable al fondo de la controversia son los principios UNIDROIT.
Las Reglas aplicables a este procedimiento son las Reglas de Arbitraje del CAM vigentes a partir
del 1º de julio de 2009, por ser las Reglas vigentes en la fecha del acuerdo de arbitraje. El Arancel
aplicable es el vigente a partir del 1º de octubre de 2011.
Asimismo, le informo que el monto en litigio es $21’546,000.00 pesos.
En breve esta Secretaría procederá a fijar el depósito de fondos de conformidad con el artículo
38(1) de las Reglas.
Sin más por el momento, quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o ampliar la
información a que se refiere la presente.
Atentamente,
Secretario General

Anexos:

Declaración de independencia.
Formulario de pago.
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13 de febrero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Lic. Delta Masconi
Via Piranesi 10 - 20137 Milano, Italia.
delta@deltalaw.com

Estimado Lic. Delta Masconi,
La Secretaría del Centro de Arbitraje de México (CAM) tiene el agrado de informarle que
Usted ha sido designado por OMINUS CONSTRUCTORS, INC. , señalada al rubro, para fungir
como coárbitro en este asunto.
A efecto de proceder con la constitución del Tribunal Arbitral correspondiente, nos
permitimos hacer de su conocimiento la siguiente información con objeto de verificar su
independencia y disponibilidad para con este asunto.
La Parte Actora está representada en este asunto por la firma Equipo X
La Parte Demandada está representada en este asunto por la firma Equipo Y
Acuerdo Arbitral
La presente demanda de arbitraje deriva del contrato de construcción de un museo
inteligente en la ciudad de Querétaro, México de fecha 13 de octubre de 2015.
(i) El acuerdo de arbitraje previsto en la cláusula vigésimo primera del contrato, a la letra
dispone lo siguiente:
CITA
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” se obligan a procurar resolver sus diferencias de buena fe, a través de
negociaciones que les permitan cumplir en la mejor forma y términos la ejecución de los
trabajos. En caso de que el diálogo no logre resolver sus diferencias podrán acudir a una
mediación privada y confidencial de buena fe por un lapso de 120 días.
Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente
de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más
árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. La sede será la Ciudad de México. El idioma
será español. La ley aplicable serán los principios UNIDROIT.
TERMINA CITA
Sobre el particular, la Parte Demandada lo designó a Usted como árbitro en este asunto,
de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo arbitral. El propósito de esta comunicación es
hacer de su conocimiento esta designación, a efecto de proceder con la confirmación de su
designación, previa suscripción de su declaración de independencia.
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Se hace de su conocimiento que la Parte Actora designó al Lic. Gamma Gutiérrez como
coárbitro.
El Presidente del Tribunal será designado por el Consejo General del CAM.
Me permito referirme al artículo 13(1) de las Reglas de Arbitraje del CAM, el cual
dispone que todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las Partes. En consecuencia,
y de conformidad con el artículo 13(2) de las Reglas, le invitamos a firmar y devolvernos la
declaración de independencia adjunta en o antes del 15 de febrero de 2019. Dentro del
mismo plazo, le rogamos enviarnos el formulario de pago adjunto a la presente así como su
Currículum Vitae actualizado.
Aprovecho también esta ocasión para informarle que toda persona designada como
árbitro en procedimientos sujetos a las Reglas de Arbitraje del CAM, tiene la obligación de
acatar dichas Reglas en el cumplimiento de sus funciones (artículo 13(5) de las Reglas).
Se hace constar que el contenido del acuerdo arbitral refiere: (i) la designación de la
Ciudad de México como lugar del arbitraje, (ii) la determinación de que el procedimiento se
conducirá en español, y (iii) la ley aplicable al fondo de la controversia son los principios
UNIDROIT.
Las Reglas aplicables a este procedimiento son las Reglas de Arbitraje del CAM
vigentes a partir del 1º de julio de 2009, por ser las Reglas vigentes en la fecha del acuerdo de
arbitraje. El Arancel aplicable es el vigente a partir del 1º de octubre de 2011.
Asimismo, le informo que el monto en litigio es $21’546,000.00 pesos.
En breve esta Secretaría procederá a fijar el depósito de fondos de conformidad con el
artículo 38(1) de las Reglas.
Sin más por el momento, quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o ampliar
la información a que se refiere la presente.
Atentamente,
Secretario General

Anexos:

Declaración de independencia.
Formulario de pago.
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
Caso CAM 1992/AOV

Yo, el suscrito
Apellidos MASCONI nombre (s) DELTA

__x_Acepto fungir como coárbitro en el presente caso y declaro que
(favor de elegir una de las siguientes dos opciones. La selección deberá
hacerse tomando en cuenta si existe cualquier relación presente o anterior,
directa o indirecta, con cualquiera de las partes o sus abogados ya sea
financiera, profesional o de otro tipo; o si la naturaleza de esa relación es tal,
que debe ser declarada).
_x__ soy independiente de las partes y permaneceré como tal. Bajo mi
conocimiento, no existen hechos o circunstancias, presentes o anteriores, que
deban ser declarados por poner en duda mi independencia frente a cualquiera
de las partes
___ soy independiente de cada una de las partes y permaneceré
como tal; sin embargo, deseo llamar su atención sobre los siguientes hechos y
circunstancias que declaro por considerarlos de tal naturaleza que puedan
poner en duda mi independencia frente a cualquiera de las partes. (En caso de
ser necesario, favor de utilizar hoja separada).

___

No acepto fungir como coárbitro en el presente caso. (En caso de desear
establecer las razones por las que eligió esta opción, favor de utilizar
una hoja anexa).

Lugar: MILÁN, ITALIA Fecha: 15 FEBRERO 2019

Firma: Delta M.
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
Caso CAM 1992/AOV

Yo, el suscrito
Apellidos GUTIÉRREZ nombre (s) GAMMA

__x_Acepto fungir como coárbitro en el presente caso y declaro que
(favor de elegir una de las siguientes dos opciones. La selección deberá
hacerse tomando en cuenta si existe cualquier relación presente o anterior,
directa o indirecta, con cualquiera de las partes o sus abogados ya sea
financiera, profesional o de otro tipo; o si la naturaleza de esa relación es tal,
que debe ser declarada).
_x__ soy independiente de las partes y permaneceré como tal. Bajo mi
conocimiento, no existen hechos o circunstancias, presentes o anteriores, que
deban ser declarados por poner en duda mi independencia frente a cualquiera
de las partes.
___ soy independiente de cada una de las partes y permaneceré
como tal; sin embargo, deseo llamar su atención sobre los siguientes hechos y
circunstancias que declaro por considerarlos de tal naturaleza que puedan
poner en duda mi independencia frente a cualquiera de las partes. (En caso de
ser necesario, favor de utilizar hoja separada).

___

No acepto fungir como coárbitro en el presente caso. (En caso de desear
establecer las razones por las que eligió esta opción, favor de utilizar
una hoja anexa).

Lugar: NUEVA YORK, EUA Fecha: 14/02/2019

Firma: GammaGRZ
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22 de febrero de 2019
CAM 1992/AOV
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.

Por correo electrónico
Intelligent Life Pharmam, S.A. de C.V.
Equipo X
Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad
de México, CDMX
equipox@equipox.com

Por correo electrónico
Ominus Constructors, Inc.
Equipo Y
Paseo de la Reforma 483, Piso 15,
06500 Ciudad de México, CDMX
equipoy@equipoy.com

Estimados Representantes de las Partes,
La Secretaría hace de su conocimiento que el Consejo General del Centro de Arbitraje
de México (CAM), en sesión de fecha 21 de febrero de 2019, tomó la siguiente decisión:
“ÚNICO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 (4)(c) de las Reglas de Arbitraje del
CAM, el Consejo General designó al Lic. Lamda Llorantes para fungir como Presidente del
Tribunal Arbitral.”
Se acompaña a esta comunicación la declaración de independencia de la Lic. Lamda
Llorantes para su conocimiento.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o complemento de
información con relación a la presente.
Atentamente,
Secretaria General

Anexo (para las Partes): Declaración de Independencia del Lic. Lamda Llorantes
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
Caso CAM 1992/AOV

Yo, la suscrita
Apellidos LLOARANTES nombre (s) LAMDA

__x_Acepto fungir como Presidente del Tribunal Arbitral en el presente caso y
declaro que
(favor de elegir una de las siguientes dos opciones. La selección deberá
hacerse tomando en cuenta si existe cualquier relación presente o anterior,
directa o indirecta, con cualquiera de las partes o sus abogados ya sea
financiera, profesional o de otro tipo; o si la naturaleza de esa relación es tal,
que debe ser declarada).
_x__ soy independiente de las partes y permaneceré como tal. Bajo mi
conocimiento, no existen hechos o circunstancias, presentes o anteriores, que
deban ser declarados por poner en duda mi independencia frente a cualquiera
de las partes
___ soy independiente de cada una de las partes y permaneceré
como tal; sin embargo, deseo llamar su atención sobre los siguientes hechos y
circunstancias que declaro por considerarlos de tal naturaleza que puedan
poner en duda mi independencia frente a cualquiera de las partes. (En caso de
ser necesario, favor de utilizar hoja separada).

___

No acepto fungir como Presidente del Tribunal Arbitral en el presente
caso. (En caso de desear establecer las razones por las que eligió esta
opción, favor de utilizar una hoja anexa).

Lugar: Hong Kong

Fecha: 20/02/2019

Firma: Lamda Llorantes
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28 de febrero de 2019
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Lic. Lamda Llorantes
World Trade Centre,
Gloucester Rd, Causeway
Bay, Hong Kong
lamda@lamdalaw.com

Por correo electrónico
Lic. Delta Masconi
Via Piranesi 10 - 20137 Milano,
Italia.
delta@deltalaw.com

Por correo electrónico
Lic. Gamma Gutiérrez
One World Trade Center,
285 Fulton Street, New
York, New York 1000
gamma@gammalaw.com

ESTIMADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ARBITRAL,
De conformidad con los artículos 19 y 38 (6) de las Reglas de Arbitraje del CAM, tengo
el agrado de enviar el expediente del asunto en referencia integrado por los documentos que
se indican en la lista anexa.

I. Acta de Misión y Laudo
A) Plazo para emitir el Acta de Misión
Conforme al artículo 24 de las Reglas de Arbitraje del CAM, inmediatamente después
de recibir el expediente, el Tribunal Arbitral deberá redactar, sobre la base de las promociones
escritas de las Partes, un acta que precise su misión. Dicho artículo establece un plazo de 30
días naturales siguientes a la recepción de la presente y sus anexos para remitir al Secretario
General del CAM dicha Acta firmada por el Tribunal Arbitral y por las Partes.
Si una de las Partes no firma el Acta de Misión, el Tribunal Arbitral la someterá al
Consejo General para su aprobación, en los términos del artículo 24(3) de las Reglas.
B) Calendario procesal
En cumplimiento del artículo 24(4) de las Reglas de Arbitraje del CAM, una vez firmada
el Acta de Misión o aprobada por el Consejo General, el Tribunal Arbitral deberá preparar un
Calendario Procesal provisional que notificará a las Partes y al Secretario General del CAM.
C) Plazo para rendir el Laudo
De conformidad con el artículo 29(2) de las Reglas de Arbitraje del CAM, una vez
declarado el cierre de la instrucción, el Tribunal Arbitral deberá comunicar a esta Secretaría la
fecha probable de envío del Laudo al Consejo General para su revisión en los términos del
artículo 34 de las Reglas.
De acuerdo con el artículo 31 de las Reglas, el Tribunal Arbitral cuenta con un plazo de
4 meses contados a partir de la fecha de la última firma del Acta de Misión o de su aprobación
por el Consejo General, en su caso, para rendir el Laudo.
Con relación a los plazos para remitir el Acta de Misión y rendir el Laudo, me permito
recordarle la importancia de la celeridad en un procedimiento arbitral conducido de acuerdo con
las Reglas de Arbitraje del CAM. Por ello, si bien los artículos 24(2) y 31(2) de las Reglas
prevén la facultad del Secretario General de prorrogar dichos plazos, les ruego cumplir
puntualmente con ellos cuando las circunstancias bajo su control lo permitan.
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II. Diligencias probatorias
El artículo 39 de las Reglas de Arbitraje del CAM establece que el Tribunal Arbitral
podrá solicitar a las Partes el pago de un depósito para cubrir los gastos de las diligencias
periciales o similares que, eventualmente, se ordenen.
A petición del Tribunal Arbitral, el Secretario General podrá solicitar a las Partes dicha
provisión de fondos adicional en caso de que ello sea necesario.
El depósito deberá cubrir los honorarios y gastos del perito o de las personas que
intervengan en la diligencia y deberá ser pagado por las Partes, o por alguna de ellas, antes de
que la diligencia se practique.
III. Información financiera del caso
De conformidad con el artículo 38(1) de las Reglas, la Secretaría fijó el depósito de
fondos de la siguiente manera:
Tomando en consideración que el monto en litigio es equivalente a $6,300 Dólares
americanos por cada día, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación al
día de hoy (19.00 MXN) el monto en litigio diario es por la cantidad $119,700.00 pesos.
Tomando en consideración lo anterior, se calcula de la siguiente manera:
Toda vez que el monto en litigio se actualiza diariamente, se calculará el costo del
arbitraje por el periodo aproximado de duración del presente arbitraje que es de 180 días. El
resultado de contabilizar el monto reclamado de $119,700.00 por 180 días da como resultado
$21’546,000.00.
Con dicho monto se fija la provisión de fondos
Tasa administrativa:

$

274,186.88 M.N.

Honorarios del Tribunal Arbitral:

$

1’148,256.00 M.N.

Gastos estimados del Tribunal Arbitral:

$

30,000.00 M.N.

Provisión para contingencias fiscales:

$

Total:

$

183,720.96 M.N.
_________________
1’636,163.84 M.N.

Hasta el momento, ambas partes han pagado el 50% del monto total que les
corresponde. La Secretaría requerirá a las Partes el pago del saldo de esta provisión una vez
firmada o aprobada el Acta de Misión, según sea el caso, de conformidad con el artículo 38(4)
y 38(7) de las Reglas.
Con relación al depósito fijado por el Secretario General para cubrir los gastos del
arbitraje, me permito señalar que de conformidad con el artículo 38(2) de las Reglas, dicho
monto podrá ser revisado y ajustado para tomar en consideración modificaciones ulteriores del
monto en litigio, cambios en la estimación de gastos del Tribunal Arbitral y la dificultad del
procedimiento. Por ello, agradezco informen oportunamente a la Secretaría de cualquier
cambio de circunstancias que amerite una revisión del depósito.
Según lo dispuesto por el artículo 40(2) y en los párrafos 1 y 2 del Apéndice II de las
Reglas, al final del procedimiento el Consejo General fijará los honorarios de los árbitros
aplicando el Arancel, sin perjuicio de determinar montos inferiores en función de la diligencia de
los árbitros, la celeridad del procedimiento y la complejidad del litigio.
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De acuerdo con el párrafo 3 del referido Apéndice, cualquier acuerdo entre las Partes y
el Tribunal Arbitral en materia de honorarios es violatorio de las Reglas de Arbitraje del CAM.
IV. Promociones escritas

En adelante, cada Parte deberá presentar sus promociones directamente al Tribunal
Arbitral, a la otra Parte y al Secretario General. Asimismo, el Tribunal Arbitral deberá enviar al
Secretario General una copia de todas sus comunicaciones con las Partes.
V. Confidencialidad
Los escritos, notas, comunicaciones y demás documentos derivados de este
procedimiento arbitral tienen carácter confidencial y solo podrán ser divulgados con
autorización por escrito de ambas Partes, salvo que se trate de comunicados entre el Tribunal
Arbitral y el Centro de Arbitraje de México, los que se divulgarán únicamente en caso de existir
orden judicial expresa.
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o complemento
de información con relación a la presente.

Atentamente,
Secretaria General

Copia para las Partes
3 de 3

47
Acta de Misión

Centro de Arbitraje de México
Caso 1992/AOV

INTELLIGENT LIFE PHARMAM S.A DE C.V
Demandante

vs.

OMINUS CONSTRCTORS INC
Demandada

ACTA DE MISIÓN

TRIBUNAL ARBITRAL
Lamda Llorantes (Presidenta del Tribunal)
Gamma Gutiérrez (Coárbitro)
Delta Masconi (Coárbitro)

22 de marzo de 2019
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NOMBRE COMPLETO, DESCRIPCIÓN Y DIRECCIÓN DE CONTACTO DE
LAS PARTES

1.

La Demandante es INTELLIGENT LIFE PHAMRAM S.A DE C.V. “ILP”, una
sociedad constituida bajo las leyes mexicanas. La información de contacto de
la Demandante es la siguiente:
Domicilio: Montecito 38, Piso 18, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de
México.
Teléfono: 5588-6699
Correo electrónico:rodrigo.diaz@ilp.com.mx

2.

La Demandante está representada en este arbitraje por los siguientes
abogados:
EQUIPO X
Domicilio: Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad de México,
CDMX.
Teléfono: 5575-5575
Correo electrónico:equipox@equipox.com

3.

La Demandada es OMINUS CONSTRUCTORS INC, “Ominus”, una empresa de
construcción de nacionalidad indonesia. La información de contacto de
Ominus es la siguiente:
Domicilio: Calle Naranjo 27, Arboledas, C.P. 76027, Querétaro, Querétaro
Teléfono: ( 441) 293 5161
Correo electrónico:sun.w@ominus.com

4.

La defensa de la Demandada en este arbitraje ha sido confiada a los
siguientes abogados:
EQUIPO Y
Domicilio: Paseo de la Reforma 483, Piso 15, 06500 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 5576-5576
Correo electrónico:equipoy@equipoy.com

5.

La Demandante y la Demandada serán en adelante referidas como las
“Partes”.

NOMBRES COMPLETOS,
TRIBUNAL ARBITRAL

6.

DIRECCIÓN Y OTRA INFORMACIÓN DEL

El 15 de febrero de 2019, el Secretario General del CAM confirmó, de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Arbitraje del CAM en vigor
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desde el 1 de julio de 2009, a los licenciados Gamma Gutiérrez y Delta
Masconi como co-árbitros, tras la designación de la Demandante y
Demandada, respectivamente.

7.

El 22 de febrero de 2019 el Secretario General confirmó a Lamda Llorantes
como Presidenta del Tribunal Arbitral.

8.

Los miembros del Tribunal Arbitral han proporcionado las siguientes
direcciones e información de contacto:
Gamma Gutiérrez
Dirección: One World Trade Center, 285 Fulton Street, New York, New
York 10007
Teléfono: 01-33-553-654
Correo electrónico:gamma@gammalaw.com
Delta Masconi
Domicilio: Via Piranesi 10 - 20137 Milano, Italia.
Teléfono: 05-669-887
Correo electrónico:delta@deltalaw.it
Lamda Llorantes
Dirección: World Trade Centre, Gloucester Rd, Causeway Bay, Hong Kong
Teléfono: 01-554-778
Correo electrónico: lamda@lamdalaw.hk

9.

Cada miembro del Tribunal ha presentado a las Partes su curriculum vitae y
su declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia.

10.

Las Partes confirman que el Tribunal se ha constituido válidamente, de
conformidad con sus propios acuerdos, las leyes aplicables y el Reglamento.

11.

Las Partes confirman que no tienen objeción alguna al nombramiento de los
árbitros y que a esta fecha no son conscientes de ninguna causa que dé lugar
a su recusación por falta de imparcialidad, independencia o cualquier otro
motivo.

ACUERDO DE ARBITRAJE

12.

El acuerdo de arbitraje que sirve de base a este arbitraje se encuentra en la
cláusula vigésima primera del Contrato de Obra a precio Alzado celebrado
entre ILP y Ominus el 13 de octubre de 2015, “el Contrato”.

13.

La cláusula vigésima primera del Contrato establece lo siguiente:
“LAS PARTES” se obligan a procurar resolver sus diferencias de buena fe, a
través de negociaciones que les permitan cumplir en la mejor forma y
términos la ejecución de los trabajos. En caso de que el diálogo no logre
resolver sus diferencias podrán acudir a una mediación privada y confidencial
de buena fe por un lapso de 120 días.
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Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas
definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México (CAM), por uno o más árbitros nombrados conforme a
dichas Reglas. La sede será la Ciudad de México. El idioma será español. La
ley aplicable serán los principios UNIDROIT.
EXPOSICIÓN SUMARIA DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE SUS
PETICIONES
A.

Antecedentes procesales

14.

El 11 de enero de 2019 ILP presentó a la Secretaría una Demanda inicial de
Arbitraje en contra de la Demandada.

15.

El 11 de febrero de 2019 Ominus envió su Contestación preliminar a la
demanda de Arbitraje.

16.

El 1 y el 4 de marzo de 2019 la Demandada y Demandante, respectivamente,
presentaron al Tribunal Arbitral una exposición sumaria de sus pretensiones
y peticiones, que han servido de base para la redacción de los apartados infra,
sin que su inclusión en el Acta de Misión, ni la firma de la misma, implique la
aceptación o conformidad de ninguna de las Partes respecto a las
manifestaciones efectuadas por las otras.

1.

Antecedentes fácticos

17.

ILP y Ominus celebraron un contrato para la construcción de un edificio
inteligente que albergaría el museo de historia natural “Intelligent Life”. Sin
embargo, el día en que debían de entregar la Obra, el 16 de noviembre de
2018, Ominus entregó un edificio que no tenía implementada la tecnología
para que fuera inteligente, esto debido a cambios en los precios de silicio
chino que desconfiguraron el esquema de negocios de Ominus y su
subcontratista Koros.

2.

Pretensiones y peticiones de la Demandante

18.

ILP solicita del Tribunal Arbitral la emisión de un laudo definitivo en el que:
a) Declare que Ominus incurrió en un incumplimiento del Contrato.
b) Declare que Ominus debe pagar 0.002% diario sobre el monto del contrato
como pena hasta que entregue el edificio inteligente.
c) Declare que no procede ajustar el monto del Contrato por el cambio en los
precios del silicio.
d) Condene a Ominus a los gastos y costas del presente procedimiento en
virtud de su comportamiento contradictorio y de mala fe con que se ha
ostentado frente a ILP.
e) Condene a Ominus por cualquier otro concepto por invocarse a lo largo del
presente procedimiento.

3.

Pretensiones y peticiones de la Demandada

19.

Ominus pide del Tribunal Arbitral que dicte un laudo en el que:
a) Se declare incompetente para conocer del presente arbitraje toda vez
que las partes pactaron acudir primero a resolver las controversias a
un procedimiento de mediación que aún no concluye.
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De manera alternativa y estrictamente ad cautelam
b) Declare que no puede obrar en el expediente información relacionada
con el procedimiento de mediación en aras de su confidencialidad y por
tanto que deseche la prueba del laudo final del procedimiento ad hoc
entre Ominus y Koros.
c) Declare que el cambio en los precios del silicio fue de tal magnitud que
alteró el equilibrio del Contrato por lo que Ominus tiene derecho a que
se ajuste el monto del mismo, situación que será eximente de
responsabilidad.
d) Condene a ILP a devolver cualquier monto pagado ad cautelam con
respecto a las penas diarias cobradas con su respectivo interés legal.
e) En caso de que el Tribunal considere que Ominis ha incumplido el
contrato que declare que las penas que se deben pagar son a razón de
0.002% diario con respecto al porcentaje de los trabajos faltantes por
ejecutar, es decir, el 5% del contrato y no sobre el 100% del monto del
contrato.
f) Como consecuencia de la declaración anterior, condene a ILP a devolver
los pagos en exceso efectuados con respecto a las penalidades diarias.
g) Condene a ILP a los gastos y costas del presente procedimiento arbitral
al haberse conducido con mala fe al faltar a la obligación de
confidencialidad del acuerdo de mediación y haber involucrado en el
presente caso evidencia obtenida de manera fraudulenta.
h) Condene a ILP por cualquier otro concepto que sea invocado por
Ominus a lo largo de su defensa en el presente caso.
LISTA DE PUNTOS LITIGIOSOS A RESOLVER

20.

Los puntos litigiosos a resolver por el Tribunal Arbitral son los que se derivan
de las posiciones de las Partes tal como han sido presentadas en el apartado
anterior y de las nuevas pretensiones que pudieran plantearse.

21.

El Tribunal Arbitral ha preparado el siguiente listado de puntos, a partir de
los escritos y la prueba presentados por las Partes hasta el momento, cuyo
carácter no pretende ser exhaustivo ni definitivo:
A. Si el término de 120 días que establece el Contrato para mediar la disputa
es mandatorio para las partes.
B. Si el proceso de mediación pactado les otorga el derecho a las partes de
terminar la mediación de manera voluntaria en el momento que deseen.
C. Si es legal emplear como prueba en el presente arbitraje información
conocida a través de un proceso de mediación entre las mismas partes.
D. Si el Tribunal Arbitral se puede pronunciar sobre la violación a la
confidencialidad ocurrida durante el procedimiento de mediación o deba, de
alguna manera, tomarlo en cuenta al decidir.
E. Si un laudo de otro caso tiene valor probatorio en el presente caso cuando
intenta demostrar la conducta desplegada por una de las partes durante la
relación contractual objeto del presente arbitraje.
F. Si se actualizó la teoría de la imprevisión para Ominus.
G. Si se deba proceder a ajustar el precio del Contrato tomando en cuenta su
naturaleza y las circunstancias de su negociación.
H. Si hubo incumplimiento sustancial del Contrato.
4 de 5

52
I. Si el Tribunal Arbitral debe tomar en cuenta la conducta contradictoria de
Ominus.
J. Si las penalizaciones, en su caso, se deben calcular sobre el monto total del
contrato o lo faltante por ejecutar.
K. Si procede la condena en costas por ocultar información y actuar de manera
contradictoria.
L. Si realmente ILP atentó contra la confidencialidad del proceso de mediación.
M. Si procede, en su caso, la condena en costas por violar la confidencialidad de
la mediación.

22.

A la hora de decidir la disputa, el Tribunal Arbitral podrá alterar el orden de
las cuestiones arriba listadas, ampliarlas, obviar alguna de ellas o fusionar
varias en un mismo análisis.

SEDE, IDIOMA Y NORMAS JURÍDICAS APLICABLES

23.

La sede del arbitraje es Ciudad de México, México.

24.

El idioma es español.

25.

La cláusula arbitral indica que la ley aplicable serán los principios
UNIDROIT. El Contrato establece que para la interpretación y cumplimiento
del Contrato principal, “LAS PARTES” se sujetan a los principios UNIDROIT
sobre los contratos comerciales internacionales, sin perjuicio de que deban de
cumplir con la normatividad y regulaciones vigentes para la ejecución de los
trabajos en el sitio de su ejecución.

PRECISIONES CON
PROCEDIMIENTO

RELACIÓN

A

LAS

NORMAS

APLICABLES

AL

A.

Cuestiones generales

26.

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del CAM, el procedimiento
arbitral se regirá por el Reglamento, y en lo que éste fuere omiso, por las
reglas que las partes, o en su defecto, el Tribunal Arbitral determinen.

27.

Las medidas procesales para la conducción del procedimiento y el calendario
procesal serán determinados mediante una Orden Procesal, previa consulta
con las Partes.

28.

El Tribunal Arbitral podrá modificar el calendario procesal en cualquier
momento, previa consulta con las Partes. La Presidenta del Tribunal tendrá
la facultad de prorrogar, en caso de urgencia, los plazos establecidos en el
procedimiento y de adoptar decisiones de mero trámite.

4.

Reglas de la IBA

29.

El Tribunal Arbitral podrá utilizar las Reglas de la International Bar
Association sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, aprobadas
el 29 de mayo de 2010 por Resolución del Consejo de la IBA como criterio
orientador en materia probatoria.

Sede del arbitraje: Ciudad de México, México. Fecha: 22 de marzo de 2019.
Rodrigo DIAZ

Rodrigo Díaz de Vivar

孫
Sun Wukong

Lamda Llorantes

Delta M.

Lamda Llorantes

Delta Masconi
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Orden procesal No. 1

Centro de Arbitraje de México
Caso 1992/AOV

INTELLIGENT LIFE PHARMAM S.A DE C.V
Demandante

vs.

OMINUS CONSTRUCTORS INC
Demandada

ORDEN
PROCESAL
Nº 1

TRIBUNAL ARBITRAL
Lamda Llorantes (Presidenta del Tribunal)
Gamma Gutiérrez (Coárbitro)
Delta Masconi (Coárbitro)

22 de marzo de 2019
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ANTECEDENTES
1.
El artículo 24.4 del Reglamento de Arbitraje del CAM indica que el Tribunal
Arbitral deberá establecer el calendario procesal que pretenda seguir en la
conducción del arbitraje.
2.

A estos efectos, el 15 de marzo de 2019 el Tribunal mantuvo con las Partes
una conferencia telefónica sobre la conducción del procedimiento y el
calendario procesal, habiendo compartido con ellas de antemano un borrador
de la presente orden.

3.

Que una vez oídas las Partes, el Tribunal emite la siguiente Orden Procesal
[“OP”] que recoge los acuerdos de las Partes.

CALENDARIO PROCESAL
4.

El calendario procesal se encuentra en el Anexo A de la presente OP.

5.

Tras cualquier modificación del Calendario Procesal, el Tribunal emitirá una
versión actualizada del Anexo A.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCRITOS
6.

Las Partes presentarán sus escritos de acuerdo con el Anexo A.

7.

En sus respectivos escritos las Partes argumentarán su posición tanto
procesal como sustantiva.

8.

Tanto el escrito de la parte Demandante como el escrito de la parte
Demandada no deberán de exceder de 12 (doce) páginas tamaño carta y serán
redactadas en procesador de texto “Word” en letra Arial tamaño 12 con
interlineado de 1.5. Cabe aclarar que los anexos al caso que se agreguen a los
escritos no se contabilizarán dentro de las 12 páginas.
Todas las páginas de los escritos deberán estar numeradas en formato X de Y
(ejemplo: 1 de 12)

9.
10.

Se debe de incluir en la primera página, en letra Arial tamaño 10, el número
del Equipo y no deberá de aparecer el nombre de pila de los abogados ni de los
asesores. Ejemplo: Escrito de Parte Actora, Equipo X. Escrito de Parte
Demandada, Equipo Y.

AUDIENCIA
El Tribunal y las Partes celebrarán una audiencia en el Tecnológico de
Monterrey, Campus Santa Fe en la Ciudad de México, México, en el mes de
septiembre de 2019. La fecha precisa se dará a conocer más adelante.
12. Los equipos deberán defender los argumentos planteados en sus escritos en
una o más audiencias. Cada audiencia tendrá una duración de 1 hora con
posibilidad de ampliarla 30 minutos y en cada audiencia participarán
únicamente dos miembros del equipo, sin que necesariamente tengan que
participar los mismos en todas las audiencias.
Se firma en la Ciudad de México a 22 de marzo de 2019
11.

Lamda Llorantes
Lamda Llorantes
Presidenta del Tribunal Arbitral

55

ANEXO A – CALENDARIO PROCESAL
El cálculo de los días se hará en días naturales. Si alguno de los plazos cayera en
día sábado o festivo la Parte podrá presentar su escrito en el día hábil siguiente. En
el presente calendario procesal tienen preeminencia las fechas sobre los períodos de
tiempo.

Acción requerida

Parte/
Tribunal

Demanda inicial de
Arbitraje

Plazo

Fecha

Estatus

Demandante -

11 de enero
2019

CONCLUIDO

Contestación
preliminar a la
demanda de
Arbitraje

Demandada

30 días

11 de febrero
de 2019

CONCLUIDO

Acta de Misión y
Orden procesal 1

Tribunal

30 días
22 de marzo
después de la de 2019
entrega del
expediente

Escrito de Demanda
definitiva de la parte
Actora en el que
desarrollará los
argumentos
planteados en su
demanda inicial

Demandante 42 días

3 de mayo
2019

Escrito de
Contestación
definitiva de la parte
Demandada en el
que desarrollará los
argumentos
planteados en la
contestación
preliminar

Demandada

42 días

14 de junio
2019

Audiencia

Todos

Mínimo 11
semanas

Septiembre
2019

CONCLUIDO
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25 de marzo de 2019
INTELLIGENT LIFE PHARMAM, S.A. DE C.V.
vs.
OMINUS CONSTRUCTORS, INC.
Por correo electrónico
Lic. Lamda Llorantes
World Trade Centre,
Gloucester Rd, Causeway
Bay, Hong Kong
lamda@lamdalaw.com

Por correo electrónico
Lic. Delta Masconi
Via Piranesi 10 - 20137 Milano,
Italia.
delta@deltalaw.com

Por correo electrónico
Intelligent Life Pharmam, S.A. de C.V.
Equipo X
Paseo de la Reforma 483, Piso 11, 06500 Ciudad
de México, CDMX
equipox@equipox.com

Por correo electrónico
Lic. Gamma Gutiérrez
One World Trade Center,
285 Fulton Street, New
York, New York 1000
gamma@gammalaw.com

Por correo electrónico
Ominus Constructors, Inc.
Equipo Y
Paseo de la Reforma 483, Piso 15,
06500 Ciudad de México, CDMX
equipoy@equipoy.com

Estimado Tribunal Arbitral y representantes de las Partes,
La Secretaría General del CAM acusa recibo del Acta de Misión firmada por las Partes
y el Tribunal Arbitral en el presente arbitraje. Dicho documento fue remitido por la Presidenta
del Tribunal Arbitral a esta Secretaría General el 22 de marzo de 2019, dentro del término
previsto en el artículo 24 (2) de las Reglas de Arbitraje del CAM.
Toda vez que del Acta de Misión se desprende que tanto los representantes de las
partes como el Tribunal Arbitral firmaron dicho documento el día 22 de marzo de 2019; la
Secretaría General hace constar que ésta es la fecha a tomar en cuenta a efecto de realizar el
cómputo del plazo para la rendición del laudo conforme a lo dispuesto en el artículo 31(1) de
las Reglas de Arbitraje del CAM.
Adicionalmente, la Secretaría General acusa recibo del Calendario Procesal enviado
por el Tribunal Arbitral; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24(4) de las
Reglas de Arbitraje del CAM. Se comunica al Tribunal Arbitral que cualquier modificación
ulterior de dicho calendario procesal deberá ser notificada al Secretario General y a las Partes.
Sin más por el momento, quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o ampliar
la información anterior.
Atentamente,

Secretario General
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