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Tras la sentencia dictada por el Tribunal de Tecnología y Construcción de Londres (Technology 
and Construction Court) en favor del Gobierno de Gibraltar, OHL solicitó permiso para apelar la 
sentencia. Dicha solicitud de apelación fue denegada en un primer momento por el juez, pero 
el Tribunal de Apelación, en una orden con fecha del 3 de octubre de 2014, admitió la 
apelación, aunque con advertencias: el Tribunal de Apelación advirtió a OHL de que no se 
revisarían los fundamentos de hecho. Puesto que la sentencia del Tribunal se basó en gran 
parte en fundamentos de hecho en favor del Gobierno de Gibraltar, éste último ha sido 
informado de las pocas posibilidades de que la apelación lleve al Tribunal a anular la sentencia 
o la afecte de algún modo. 

OHL solicitó asimismo la suspensión del procedimiento a la espera de que se resuelva el 
recurso, pero ésta le fue denegada. El juicio de apelación comenzará en mayo de 2015 y se 
prevé que el Tribunal decida la indemnización por daños y perjuicios en Febrero de 2016.  
 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 

15/01/2015 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
https://www.gibraltar.gov.gi/press-office
https://twitter.com/infogibraltar


  
  

 
 
 

 
HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

PRESS OFFICE 
No.6 Convent Place 

Gibraltar  
Tel:20070071; Fax: 20043057 

 

PRESS RELEASE 

 
 

No: 20/2015 
 
Date: 15th January 2015 
 

OHL Judgment 
 
Following the judgment handed down by the Technology and Construction Court in 
London in April in favour of HMGoG, OHL requested permission to appeal the judgment. 
 
The application for leave to appeal by OHL was initially refused by the trial judge but the 
Court of Appeal by Order dated 3rd October 2014 granted permission subject to certain 
warnings. OHL were specifically warned that the Court of Appeal would not be drawn into 
reviewing findings of fact. Given that the judgment of the TCC was largely based on 
findings of fact in HMGoG's favour, the latter has been advised and is confident that the 
appeal is extremely unlikely to overturn or affect the judgment of the TCC. 
 
OHL applied for a stay of proceedings pending the appeal but the application for a stay 
was not granted. The appeal is due to be heard in May 2015 with the final assessment of 
damages set to be heard by the TCC in February 2016. 
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