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Formación

Redacción de contratos 
internacionales
Incluye la Guía Práctica: “Redacción de Contratos en Inglés”

Martes 20 y miércoles 21 de marzo de 2018 (Actividad formativa de dos sesiones)

 
 CUARTA EDICIÓN



Presentación

No hay duda alguna de que el inglés se ha convertido en el idioma predominante en las grandes 
operaciones mercantiles internacionales, y de igual forma el sistema del derecho anglosajón se ha impuesto 
como sistema legal aplicable a estas transacciones con independencia de dónde estén situados nuestros 
clientes y de dónde se cierre el acuerdo.

Por este motivo, para todos aquellos abogados, asesores jurídicos y profesionales que desarrollen su 
actividad con clientes multinacionales es imprescindible tener un conocimiento preciso de la terminología 
utilizada por el common law de cara a negociar, con el menor riesgo posible, los contratos de su empresa.

Este curso está específicamente diseñado para redactar e interpretar con precisión todas las cláusulas 
relativas a:

• Responsabilidad y obligaciones contractuales
• Distribución de Riesgos
• Elección del fuero o arbitraje
• Mitigación de daños o efectos lesivos
• Resolución del Contrato

Redacción de contratos internacionales

Presentación

Objetivos

• Aprender a redactar con precisión las diferentes 
cláusulas del contrato

• Analizar las diferencias entre obligaciones, 
condiciones, declaraciones y garantías

• Implementar medidas de cumplimiento y 
seguimiento del contrato

• Conocer las fórmulas de salida y disolución del 
contrato

Este curso está específicamente diseñado para redactar e interpretar con precisión todas las cláusulas 

La práctica habitual en las 
transacciones internacionales 
se basa cada vez más en el 
modelo anglosajón:
En ausencia de sistemas 
codificados, el marco 
contractual cobra una 
relevancia esencial 

* El curso se imparte en inglés. Para un correcto 
   aprovechamiento del mismo se requiere un 
   nivel intermedio.



Ponente

Destinatarios
• Abogados
• Asesor Jurídico
• Responsable de Contratación
• Responsable del Departamento de Compras
• Director Comercial
• Director General
• Director Corporativo
• Director Desarrollo de negocio

Horario

09.30 h  Apertura y presentación del curso
11.30 h  Pausa Café
14.15 h  Almuerzo
15.30 h  Reanudación del curso
18.30 h  Fin de la sesión

 

 

Raissa Rouse

- En la actualidad es consultora internacional especializada en transacciones 
transfronterizas y arbitraje

- Ponente habitual en foros nacionales e internacionales sobre Contratación Internacional
- Colegiada en Colegio de Abogados de Luisiana (currículo civil y marítimo); Colegio de 
Abogados de Florida (currículo common law); Colegio de Abogados de Inglaterra 
(Solicitor) e inscrita en el Colegio de Abogados de Sevilla (Abogada EU)

- Directora Legal de Terra Networks USA (Telefónica) hasta 2004; responsable de la 
organización societaria e implementación del negocio en USA; estructuró contratos 
relativos a alianzas estratégicas (joint ventures), propiedad intelectual, tecnologías de la 
información, publicidad, comercio electrónico, y contenidos según las leyes europeas y 
americanas.

- Asociada en los Despachos Ferting & Gramling y Hayden & Milliken – Miami- con 
especialidad en pleitos mercantiles y defensa de aseguradoras marítimas

- Directora del Master en Derecho Marítimo en ICADE entre 1990 y 1993
- Juris Doctor and LL.M in Admiralty, Tulane University School of Law

Actividad formativa de dos sesiones



Programa

 

Recomendaciones generales para la redacción y organización de contratos

• ¿Qué relevancia cobra el marco contractual ante la ausencia de sistemas codificados?
• Recomendaciones generales para la redacción de contratos.
• Su organización y estructura: introducción, conclusión, definiciones, inclusión de anexos.
• El efecto vinculante de las cláusulas whereas o recitals - si un término o condición está incluida dentro de una 

cláusula expositiva, ¿resulta vinculante para las partes?
• ¿Quiénes son las partes y cómo se identifican? Régimen jurídico del mandato –Agency rules–.
• Cuándo es ejecutable un contrato ¿su fecha o su firma? Execute and deliver.

Obligaciones y categorías de lenguaje contractual

• Análisis de las distintas partes de un contrato internacional ¿Cuáles son las cláusulas contractuales clave y cuál 
es su función dentro del contexto multinacional?

• La diferencia entre shall, will, may, must, is obligated to, undertakes, etc.
• Categorías del lenguaje contractual. ¿Qué diferencia hay entre obligaciones, condiciones, declaraciones y/o 

garantías? ¿Son garantías obligaciones?
• La obligación de buena fe en las negociaciones internacionales. ¿Por qué entonces incluir cláusulas de 

mejores esfuerzos - puede tener algún sentido incluir esta cláusula en nuestro contrato?
• ¿Cuál puede ser la diferencia entre una cláusula de best efforts y otra de commercially reasonable efforts? 

Ante la diversidad de planteamientos jurisprudenciales en cuanto a los best efforts, nuestros mejores esfuerzos 
para definir el concepto de best efforts.

• ¿Cuáles son las principales acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones del contrato?

Normas para la interpretación y  administración del contrato – las clausulas misceláneas

• ¿Cómo evitar o adoptar las normas sobre interpretación de contratos?
• El boilerplate en detalle. Esas cláusulas típicas que siempre aparecen en los contratos pero nunca se miran 

hasta que surge algún problema. Entre otras se estudiarán con detenimiento las cláusulas misceláneas típicas 
que siempre aparecen en los contratos pero nunca se negocian:

Cláusula de integridad y modificación del contrato – Cláusula de conservación o nulidad – Cláusula de 
renuncia – Cláusula salvaguarda – Cláusula de Cesión

• ¿Qué principios legales son derogables y cuáles no?
• ¿Pueden estas cláusulas considerarse y aplicarse a modo de distribución de riesgos, como las exclusion clauses, 

es decir, cláusula tipo limitación de responsabilidad?

MÓDULO III

MÓDULO I

MÓDULO II



Programa

 

Distribución de riesgo – Representations and Warranties

• ¿Hay alguna diferencia entre las manifestaciones –representations– y las garantías –warranties–? ¿Sirven para 
distribuir riesgo contractual?

• ¿Qué duración tienen estas garantías? ¿la misma que la del contrato?
• Consideración de la diferencia entre responsabilidad civil extra-contractual -tort liability-, y un incumplimiento 

del contrato o una infracción contractual.
• ¿Podríamos incluir una clausula penal por incumplimiento de una garantía?
• ¿Qué garantías comerciales son implícitas por ley y son de obligado cumplimiento en el contrato 

internacional sea cual sea la ley aplicable?

Cláusulas relacionadas con el incumplimiento contractual – limitación de 
responsabilidad y cláusulas penales

• Cómo controlar el riesgo a la que se expone la empresa y las cláusulas de distribución del riesgo 
entre las partes.

• Cláusulas de limitación o exoneración de la responsabilidad.
• ¿Qué tipos de daños contractuales están normalmente excluidos por la cláusula de limitación de 

responsabilidad?
• ¿Pueden empresas relacionadas excluir o limitar responsabilidad civil entre sí?
• Como salvaguardar las clausulas negociadas y su efecto económico.
• Análisis de la cláusula penal en el common law comparada con los liquidated damages. Clausulas 

penales sustitutivas.

MÓDULO V

MÓDULO IV

Practicum: análisis de redacción del clausulado; desarrollo y resolución de supuestos o 
casos prácticos en grupo; repaso de jurisprudencia reciente.

Practicum: análisis de redacción del clausulado; desarrollo y resolución de supuestos o 
casos prácticos en grupo; repaso de jurisprudencia reciente.



Programa

 

Cláusulas relacionadas con el incumplimiento contractual – cláusulas de indemnización, 
seguros y fuerza mayor

• Indemnización comparada con la cláusula hold harmless.
• ¿Dónde y cuándo tiene que resarcir la parte contratante?
• ¿Por qué existen los AIS (anti- indemnity statutes)?
• ¿Quién paga a los abogados y el coste de litigio?
• Clausulas de prescripción como control de riesgo.
• Las clausulas de frustración del contrato y MAC.
• La Clausula de Force Majeure.
• Lo más básico sobre el seguro CGL. Cláusulas de subrogación.
• ¿Qué es “inmunidad soberana”?

MÓDULO VI

Al final de la vida del contrato o estrategias de salida: 
soluciones contractuales internas a disputas

• Al final de la vida del contrato: duración, caducidad, resolución, incumplimiento material, daños y perjuicios. La 
resolución automática del contrato.

• ¿Qué supone un incumplimiento material? ¿Qué criterios tienen que darse?
• ¿Cuáles son las principales acciones derivadas del incumplimiento del contrato?
• ¿Cuáles son los distintos derechos que podemos utilizar para iniciar la acción o pretensiones objeto de la 

causa?
• ¿Qué variaciones hay en el régimen indemnizatorio en función del derecho aplicado?
• Cláusulas de negociación de directivos.
• ¿Qué problemas jurídicos plantea el contrato internacional?
• Elección del Tribunal competente.
• Ley aplicable al contrato internacional.
• Sumisión a arbitraje. Organismos especializados.
• Mediación.

MÓDULO VII

Practicum: análisis de redacción del clausulado; desarrollo y resolución de supuestos o 
casos prácticos en grupo; repaso de jurisprudencia reciente.



 

 

“Considero muy importante conocer, o al menos tener una referencia inicial , de las diferencias que existen 
entre las formas latinas y anglosajonas en cuanto a la estructuración y alcance de las cláusulas que desarrollen 
cualquier tipo de relación contractual . El curso cumple con estas premisas y en mi caso ha resultado de mucha 
ayuda al contemplar, matizar y trabajar con sus casos prácticos los conceptos que tanta importancia tienen 
para la comprensión y éxito final de cualquier relación contractual”  
Juan Leite, Adjunto a la Presidencia de COPASA 

“En el ámbito internacional las relaciones contractuales se tornan complejas debido muchas veces al 
desconocimiento de los usos y estándares de los contratos comúnmente utilizados. Este curso no sólo da una 
visión profunda de los criterios y conceptos a manejar, sino también de las sutilezas y coberturas que hay que 
contemplar, en especial en el caso de sentar las bases para el éxito en un posible proceso de arbitraje que 
dirima las incidencias contractuales que puedan suceder”. 
Julio C. Arca, Director de Planificación Estratégica y Finanzas (CSFO) de GENESAL ENERGY

“Asistí al Curso organizado por APD de Redacción de contratos internacionales que imparte Raissa Rouse y lo 
recomiendo a cualquiera que quiera introducirse en el modelo anglosajón de contratación. Son sesiones 
prácticas en las que tienes una visión global de los principales aspectos que se regulan en un contrato y al 
impartirse en inglés te permite familiarizarte con la terminología propia de los abogados anglosajones. El que 
la ponente conozca la práctica de los dos mundos jurídicos, el anglosajón y el continental, es una ventaja que 
pocas veces se disfruta” 
Marta Costas Iglesias, Subdirectora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento del GRUPO NUEVA 
PESCANOVA.

Comentarios de participantes de ediciones anteriores:



 

  Inscripción

  

 

 

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

  
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

  

Información práctica
• Fecha: Martes 20 y miércoles 21 de marzo de 2018

 (Actividad formativa de dos sesiones)
•  Lugar:   NH Collection Santiago

Av. do Burgo das Nacións. Santiago de Compostela
•  Horario: de 9.30h a 18.30h
• Teléfono de información:  981 53 64 34
• Email de información: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 475€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD: 675€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 1.225€ + 21% I.V.A. 

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a
nuestro departamento de base de datos, e-mail: apd@gal.apd.es.
 

-

Redacción de contratos internacionales
Incluye la Guía Práctica: “Redacción de Contratos en Inglés”

Martes 20 y miércoles 21 de marzo de 2018
(Actividad formativa de dos sesiones)

Regístrate en www.apd.es y recibe información de todas nuestras actividades.
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


