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El equipo de redacción del Caso Moot Madrid 2014 1 ha estado compuesto por David
Ramos Muñoz y Tatiana Arroyo Vendrell, Profesores de Derecho Mercantil de la
Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, en la redacción han participado la Profesora
María del Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad
Carlos III de Madrid y Consejera Académica de Baker & McKenzie, así como profesionales
del despacho Baker & McKenzie (Alfonso Gómez-Acebo y Ester Navas) y de KPMG
Asesores, S.L. (Rocío Campos Martínez, Fernando Cuñado García-Bernalt y María Victoria
Fernández Elices).

1

Desde la I edición del Moot Madrid, celebrada en el año 2009, la mayoría de los personajes de los casos
del Moot Madrid, aunque ficticios, están tomados de obras maestras de la literatura en lengua española.
En esta VI edición se han elegido obras de Calderón de la Barca y Tirso de Molina, dramaturgos
españoles del siglo XVII.
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L. VS. CERVANTIA SOLUCIONES
S.L.
MUNDO POLONIO vs CERVANTIA SOLUCIONES S.L

D. Pedro Calderón de la Barca, abogado, actuando en nombre y representación de
Segismundo Polonio Farmacias S.L. formula de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid,

SOLICITUD DE ARBITRAJE Y DE ACCIÓN DE CLASE

I. IDENTIFICACIÓN DEL
REPRESENTACIÓN LEGAL

COLECTIVO

DE

DEMANDANTES

Y

SU

1. La entidad Demandante es una sociedad propiedad exclusiva de D. Segismundo Polonio
y, a su vez, titular de varias licencias de farmacia en el Estado de Andina. Estas farmacias,
junto con las demás pertenecientes a la clase cuyo reconocimiento se solicita en la presente
acción, se encontraban asociadas a la cooperativa COLONIA S. Coop. hasta la extinción de
la misma. En lo que se refiere a las comunicaciones derivadas de la presente acción de clase
el domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico son,
respectivamente, calle Aconcagua, 7, ciudad de Atahualpa, Andina, (98) 947 66 55 00, (98)
947 66 55 01, y pedro.calderon@calderonabogados.an. Se acredita la representación
mediante el DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1.
2. La entidad Demandante se dedica a la distribución minorista de medicamentos y
productos sanitarios, incluyendo tecnología sanitaria de uso doméstico, como la que
constituye el objeto de la presente controversia.
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA
3. La Demandada en el presente procedimiento es la entidad CERVANTIA SOLUCIONES
SL.
4. Cervantia Soluciones SL., con el nombre comercial SOLUCIONES (en adelante,
SOLUCIONES) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con
domicilio social en la calle Pentapolín, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono,
fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 385, (76) 94 415 386 e
info@soluciones.cer.
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5. SOLUCIONES es fabricante y distribuidor de tecnología sanitaria, presente en cerca de
veinte países.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
6. SOLUCIONES forma parte de un conglomerado de empresas cuya matriz es
CERVANTIA INDUSTRIA SA, que posee el 100% del capital de SOLUCIONES. De una
especialización inicial en la fabricación de ordenadores, CERVANTIA INDUSTRIA SA,
durante las últimas dos décadas ha enfocado su actividad de fabricación a sectores como el
transporte (Cervantia Ferroviaria Corp.) o la alimentación (Cervantia Alimentación GmbH).
No obstante, su actividad en el sector de la tecnología sanitaria es la que ha experimentado
un mayor crecimiento, triplicando su facturación hasta alcanzar los 400 millones de euros.
7. SOLUCIONES distribuye directamente sus productos a centros hospitalarios, pero, en el
caso de la tecnología de uso doméstico, vende a los distribuidores minoristas, por lo que la
forma en que el producto llega al consumidor final depende de la organización de la
distribución en el país correspondiente.
8. En el caso de Andina una parte muy importante de la distribución minorista, tanto de
medicamentos como de tecnología sanitaria, se organiza mediante cooperativas de
distribución. La agrupación en cooperativas (tanto de producción como de distribución)
recibió un impulso especialmente importante en los años 70, y, en la distribución, permitió
la organización de los distribuidores finales en organizaciones con mayor poder de
mercado. El movimiento cooperativista posee una amplia aceptación y apoyo social en
Andina. Los resultados de la última encuesta de consumo realizada en el sector, en el año
2011, indicaron que, a igualdad de condiciones, un 45% de los consumidores de Andina
preferirían adquirir sus productos de cooperativas de distribución o producción, frente a un
23%, que preferiría las grandes cadenas de distribución de híper y súper mercados, un 15%
que preferiría las tiendas especializadas, un 10% que preferiría los mercados de barrio, y un
7% que mencionaba otras opciones. Estas preferencias no se ven respaldadas por los datos
de la cuota de mercado en algunos sub-sectores, como la distribución de productos de
alimentación, donde las grandes cadenas de supermercados poseen una cuota de mercado
agregada del 70%. Sin embargo, la distribución de productos sanitarios es uno de los casos
donde las preferencias de los consumidores se corresponden con su comportamiento. Las
farmacias asociadas a algún sistema de cooperativas de distribución poseen una cuota de
mercado agregada del 57%.
9. Dentro de este sistema, la cooperativa COLONIA S. Coop (en adelante, COLONIA) ha
sido uno de los líderes del sector, con la segunda cuota de mercado más elevada de las
cooperativas de distribución farmacéutica en los años 2005-2011, un 17% del sector. Su
volumen de ventas alcanzó los 1.270 millones de euros en 2012, con un total de 4.854
farmacias asociadas. COLONIA se fundó en el año 1963, y desde ese año ha trabajado no
sólo para mejorar la eficiencia de su distribución, sino para fomentar una imagen de
empresa responsable y sostenible. Su campaña “¿Es Necesario?”, en 2007, ha contribuido
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notablemente a la sustitución de medicamentos y productos testados en animales por otros
recomendados por las asociaciones protectoras de animales, y la posterior “¿Lo Necesitas?”,
en 2010 contribuyó decisivamente a concienciar a la población en el uso racional de
medicamentos. Las farmacias asociadas incluían tradicionalmente su marca “Doble Flecha
Verde” como distintivo de comercio seguro, responsable y justo.

10. Una encuesta realizada en 2011 indicó como resultado que un 95% de los encuestados
valoraba positivamente el logo Doble Flecha Verde a la hora de entrar en una farmacia. Un
35% indicó que en alguna ocasión éste fue un factor en su decisión de compra, y el
porcentaje ascendía al 47% cuando se preguntó a los encuestados si influiría en su decisión
de compra de medicamentos especializados, o tecnología sanitaria.
11. Entre los productos de tecnología sanitaria disponibles a la venta en las farmacias
asociadas a COLONIA se encontraban los glucómetros, o medidores de la cantidad de
glucosa (y otros componentes) en sangre. Hasta el año 2011 COLONIA carecía de política
comercial en materia de medidores de glucosa, y servía los glucómetros de distintas marcas
de acuerdo con la demanda de sus farmacias adscritas.
12. Todo ello cambió con el lanzamiento, por parte de SOLUCIONES, del GLUCO+, en
2011. Frente a otras versiones más básicas del producto, GLUCO+ realizaba un análisis de
sangre más completo del colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, glucosa, cetonas,
creatinina, etc, e incorporaba un programa con dispositivo de alarma, que permitía pautar
inyecciones y consumos de insulina, así como incorporar las prácticas del usuario para dar
predicciones cada vez más precisas. Además, una aplicación gratuita (que se podía
incorporar gracias a su software mucho más potente) permitía calcular las cantidades diarias
recomendadas de distintos elementos, y elaborar dietas cada vez más adaptadas a las
preferencias del usuario, que podía expresar su opinión en términos no médicos (“Me
Gusta”, “No Me Gusta”, “Pesado”, “Ligero”, “Insípido”, etc) para ayudar al programa a
ajustar sus propuestas de dietas y hacerlas más llevaderas. Estos aspectos se detallan en la
Nota de prensa publicada el 7 de enero de 2011 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
2). Una aplicación adicional, que se lanzó a principios de 2012 permitía sincronizar el
aparato con la información del usuario en su ordenador, o las redes sociales, y así sugerir
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pautas de consumo y ocio saludables, pero compatibles con sus gustos, como se detalla en
la Nota de prensa de 20 de enero de 2012 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3).
13. La versión básica del producto se comenzó a distribuir con el precio de 130 euros por
unidad, y la nueva versión avanzada lanzada en 2012 había cambiado el nombre por el de
LABASIST, y comercializado con el slogan “el laboratorio en casa”, por un precio de 160
euros, un precio muy competitivo, si se entiende que se trataba de productos de alta gama, y
el conjunto de posibilidades que ofrecía.
14. Los críticos del aparato lo calificaron de “Paternalista”, o, incluso, “Dictatorial”, pero
sus adeptos resaltaban la tranquilidad de contar con “un experto en casa”, y las ventas
alcanzaron los 20 millones de euros en 2011. Los sentimientos encontrados que despertaba
el producto se aprovecharon en la campaña “A este lo puedes desconectar” (entiéndase, por
contraste con los amigos/familiares), que terminó de vencer las reticencias, de modo que las
ventas se incrementaron hasta los 30 millones de euros en 2012. De éstos, 15 millones se
realizaron a través de las farmacias asociadas a COLONIA, que modificó su política, para
promocionar el GLUCO+ y LABASIST como los dispositivos que de verdad permitían
llevar una vida más sana. El cambio de política, consistente en sustituir una oferta variada
de glucómetros por un enfoque en un solo producto se explica en la Nota de prensa, de 3 de
mayo de 2012, de D. Basilio Polonio, Presidente del Consejo Rector de COLONIA
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4). Es importante tener en cuenta que, al
identificarse tan claramente con una marca, COLONIA estaba asumiendo un mayor riesgo
reputacional, el cual, como explica la Nota de Prensa, se justificaba por la inversión que se
realizaba en ayudar a mejorar las condiciones de vida de los Andinos.
15. SOLUCIONES recibió este giro de política comercial de manera muy positiva, e indicó,
en una nota de prensa publicada el 14 de mayo de 2012, que “uno de los operadores más
exigentes del sector de la distribución farmacéutica haya señalado cómo nuestro producto
es algo más que un artículo de consumo: es una mejora de las condiciones de vida de la
población. No podemos estar más de acuerdo, y deseamos honrar esa confianza. Nuestra
firma desea acercar la asistencia médica al hogar de los ciudadanos, y no sólo
proporcionar un seguimiento y diagnosis a mano, sino también la posibilidad de una vida
más sana” (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5).
16. Como resultado de la comunidad de intereses de ambas partes, sus representantes
celebraron, el 20 de mayo de 2012, un contrato de distribución que otorgaba a COLONIA y
a sus farmacias asociadas la distribución exclusiva de los productos GLUCO+ y
LABASIST fabricados por SOLUCIONES, en puntos de venta de cara al público,
reservándose SOLUCIONES la posibilidad de venta por Internet en el mismo territorio
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6). Las primeras órdenes de compra comenzaron
a gestionarse en junio de 2012, y ambas partes coordinaron esfuerzos para dar a conocer el
producto en el mercado. La publicidad del producto ponía de manifiesto de manera clara la
colaboración establecida entre ambas empresas: “…SOLUCIONES y COLONIA estamos
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de acuerdo….Adquiera ya un glucómetro GLUCO+ y LABASIST, confíe en la tecnología
más fiable, y disfrute la vida cómoda que le gustaría…. De fácil y sencillo empleo,
GLUCO+ y LABSIST mejorarán su calidad de vida… Para vivir más sano, más cómodo,
mejor… Ambos productos tienen el aval de SOLUCIONES, líder en tecnología sanitaria, y
de la “Doble Flecha Verde” de las farmacias COLONIA….” (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 7).
17. Todo transcurrió con normalidad hasta el trágico incidente del Sr. Clotaldo Clarín, cuyo
nombre forma parte ya de la conciencia colectiva de Andina y su relación turbulenta con la
industria farmacéutica. El Sr. Clarín tenía 57 años, y, salvo por el hecho de ser diabético,
gozaba, según su familia y su médico de cabecera, de una excelente salud. Controlaba con
regularidad sus inyecciones de insulina, pero, según declaró su familia, tenía cierta
tendencia al despiste. En vísperas a las festividades de Navidad, el 20 de diciembre de 2012
apareció muerto en su casa, de un paro cardíaco. La autopsia posterior reveló una
concentración de glucosa en sangre elevada y el diagnóstico determinó que la dosis de
insulina había sido insuficiente.
18. Las Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) inició una investigación sobre el
producto. COLONIA fue respetuosa con dicha investigación, y, más allá de expresar sus
condolencias en una Nota de Prensa, de 22 de diciembre de 2012 (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 8), no quiso posicionarse sobre la cuestión. Ello no impidió a los
responsables de COLONIA ponerse en contacto con los responsables de SOLUCIONES
para indicarles el problema, y buscar una solución conjunta (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 9). La respuesta de SOLUCIONES fue negar toda responsabilidad o
conocimiento del problema, e instar a COLONIA a resolver por su cuenta su problema de
relaciones públicas (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10).
19. La investigación por parte de la AAPS se demoró más de una semana, y, en ese periodo,
tuvieron lugar dos acontecimientos importantes. En primer lugar, la Agencia Cervantina de
Productos Sanitarios (ACPS) publicó una Nota Informativa titulada “Retirada del Mercado
de los productos GLUCO+ y LABASIST”, donde se instaba a los pacientes a no utilizar el
producto, a los profesionales sanitarios en farmacias a devolver el producto, y a los
distribuidores y profesionales sanitarios en centros sanitarios, a no distribuir el producto, de
acuerdo con la Nota, ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en
proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11). En segundo lugar, el periódico La Vida es
Sueño publicó una entrevista a Dª Rosaura Moscovia, viuda de D. Clotaldo Clarín, donde
expresaba su profundo dolor por la pérdida de su marido, junto con su malestar sobre el
sistema sanitario andino, con especial énfasis en las farmacias. En la entrevista identificó
claramente a LABASIST como el producto adquirido y a COLONIA, como la red de
farmacias a la que pertenecía el establecimiento donde fue adquirido. Asimismo, entre otras
cosas, afirmó, “Hay demasiados intereses. No sabemos nada de lo que pasa: ministerios,
laboratorios, farmacias… Algunos de ellos sabes de qué van, pero lo peor son quienes
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pretenden dar una imagen de compromiso que es falsa, como algunas distribuidoras
farmacéuticas… Nuestro sistema sanitario está podrido. La Agencia Andina de Productos
Sanitarios, supuestamente está investigando el suceso, pero aún no ha retirado el producto,
ni emitido la nota informativa que sería de esperar dada la gravedad del asunto. El resto de
organismos públicos tampoco dicen nada. Pero claro, esto no debe de extrañar. Hablas, te
informas, y rápidamente te das cuenta de que las farmacias COLONIA, las que venden el
glucómetro, son intocables, igual que el lobby de las farmacéuticas, que tienen todo el
interés en ocultar los defectos de sus productos.” (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
12).
20. En este contexto, de nada sirvió que, en la misma semana, se publicara una Nota
Informativa por la Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS), donde instaba a los
pacientes a actualizar el software del producto LABASIST, y a los profesionales sanitarios
en farmacias a informar a sus clientes del problema, y a transmitirles el aviso de
SOLUCIONES (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13). Las farmacias asociadas a
COLONIA comenzaron a recibir solicitudes de devolución de forma masiva y múltiples
incidentes con síntomas de cansancio, sed y/o exceso de orina en los centros sanitarios.
Ante la debacle de su imagen pública, COLONIA publicó un comunicado donde se
indicaba que se reintegraría el importe del producto (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD
Nº 14). Mientras tanto, COLONIA realizó, el 10 de enero de 2013 otro intento de
comunicación con SOLUCIONES, para que ésta asumiera su parte de responsabilidad, y
ayudase en los esfuerzos para recuperar la imagen (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
15). Nuevamente, la respuesta, de 13 de enero de 2013 fue lo más parecido a negar que
existiese algún problema, y, simplemente, consistió en indicar que revisarían el software,
que, si COLONIA estimaba que existía algún problema de imagen, la solución pasaba por
no seguir distribuyendo el producto, y que únicamente podían comprometerse a reemplazar
el producto por una versión actualizada para aquellos consumidores que así lo deseasen
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16). Por su parte, en la segunda Nota Informativa
emitida por la AAPS, esta vez el 14 de febrero de 2013 el problema identificado era otro.
En particular, se detectó que, si la muestra de sangre no rellenaba por completo la ventana
de confirmación de la tira reactiva, la lectura podía resultar inferior, lo que inducía a una
incorrecta dosificación de la administración de insulina (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 17).
21. Para entonces el daño ya estaba hecho y al defecto físico del producto, se sumaba un
rechazo absoluto por parte de los usuarios de adquirir dichos glucómetros.
22. La prensa se hizo eco del problema, y señaló COLONIA como una entidad que había
perdido los valores con los que había sido creada (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
18). La pérdida de confianza de los consumidores en la Doble Flecha Verde parecía
irreversible, y la cooperativa se enfrentó a la decisión más dura: desaparecer como entidad,
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y continuar su existencia en la de las farmacias asociadas, o continuar, y que dichas
farmacias desaparecieran también.
23. La única opción sensata era la primera, y así el consejo de COLONIA adoptó tres
acuerdos. En primer lugar, se acordó la destitución de D. Basilio Polonio como Presidente,
y el nombramiento de su hijo Segismundo, en tal cargo. De acuerdo con lo expresado por D.
Basilio Polonio, por motivos personales habría sido incapaz de firmar la disolución de
COLONIA. Segundo, y ya bajo la presidencia de D. Segismundo, se acordó la cesión de los
derechos y acciones de responsabilidad derivados del contrato de distribución suscrito el 20
de mayo de 2012 que pudiese ostentar COLONIA, a las farmacias asociadas. Tercero y
último, se adoptó la decisión de disolver COLONIA. Estos acuerdos se reflejaron en el acta
del Consejo de 20 de abril de 2013 y de 21 de junio de 2013 respectivamente
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19).
24. Desde el primer momento, D. Segismundo, como portador del relevo de su padre,
expresó con claridad su intención de ejercer los derechos de COLONIA a través de una
acción que representase los verdaderos intereses de ésta, y beneficiase a todos los
farmacéuticos anteriormente asociados a la cooperativa (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 20). La forma idónea en que ello puede llevarse a cabo es mediante la
correspondiente acción de clase, como la que se interpone en el presente caso.

IV. EL CONTRATO DEL QUE DERIVA LA CONTROVERSIA Y EL CONVENIO
ARBITRAL
25. El contrato de suministro entre SOLUCIONES y COLONIA incluía la siguiente
cláusula arbitral:
“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de
Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral
que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será
el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria.”
26. Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la Convención de Nueva York de 1958
sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.
27. Cervantia y Madre Patria han incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional (conforme al texto enmendado en 2006) a su Derecho
interno. Andina han incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial

6(2014)/11

Internacional (conforme a la versión inicial de 1985, sin las enmiendas de 2006) a su
Derecho interno.

V. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA DECIDIR SOBRE LA
PRESENTE CONTROVERSIA: ACCIÓN DE CLASE
28. La presente acción tiene por objeto los daños y perjuicios sufridos por las farmacias
anteriormente agrupadas bajo la cooperativa farmacéutica COLONIA S. Coop. Tanto el
reglamento como la ley de arbitraje aplicables guardan silencio acerca del proceso para
presentar una acción de clase, pero su sistema está basado en el consentimiento. El Derecho
de Andina (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 22) sí regula expresamente la forma de
agrupar la pretensión, y exige como requisitos, esencialmente:
(1) el carácter numeroso de la clase. De acuerdo con los hechos relatados en la presente
notificación, el cumplimiento del requisito queda acreditado. Ello no impide que los
miembros de la clase sean fácilmente identificables, de acuerdo con la información del
registro de miembros de la cooperativa COLONIA.
(2) el carácter común de las cuestiones de hecho o de Derecho que afectan a la clase.
También se cumple, en la medida en que el problema de las farmacias que forman la clase
afectaba a la marca que las agrupaba.
(3) el carácter típico de las pretensiones formuladas por parte de los representantes, en
relación con las pretensiones de los miembros de la clase. Teniendo en cuenta la naturaleza
de los hechos, las pretensiones formuladas coinciden con las pretensiones de la clase.
(4) la adecuación de la representación de los intereses de la clase por la parte que actúe en
representación de la misma. El demandante no sólo pertenece al colectivo afectado, sino
que, antes de la disolución de la cooperativa COLONIA fue nombrado presidente de su
consejo.
29. A estos requisitos generales, la ley añade otros, cuyo propósito es el de evaluar el
predominio de las cuestiones que afectan a la clase frente a las cuestiones específicas que
puedan afectar a sus componentes, y la superioridad de la acción de clase sobre otros
mecanismos, para evitar el riesgo de decisiones incongruentes, y facilitar una mejor
administración de la justicia. Estos requisitos se cumplen en el presente caso, por tratarse de
una acción basada en vicisitudes acontecidas a un número elevado de farmacias en relación
con la cooperativa y la marca que los unían.
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VI. CONSENTIMIENTO
30. Las anteriores consideraciones no pueden separarse del examen del consentimiento para
el arbitraje. Disuelta la cooperativa COLONIA, sus únicos representantes actuales son las
farmacias asociadas a la misma que la formaban, que, además, han sucedido a la misma en
los derechos y acciones derivadas del daño producido como resultado del incumplimiento
contractual que aquí se discute (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19). La forma
adecuada de que dichos intereses se vean correctamente ejercitados y representados es
mediante una acción de clase, pues, de lo contrario, se perderían los derechos derivados del
contrato suscrito entre las partes.

VII. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR
LUCRO CESANTE Y DESAPARICIÓN DEL VALOR DE MARCA
31. La presente controversia deriva de un contrato de compraventa y distribución suscrito
por las partes el 20 de mayo de 2012. COLONIA y SOLUCIONES indicaron, en una
cláusula de Ley Aplicable, que el contrato se regiría por “la Ley de Andina, y por los
principios aplicables a los contratos comerciales internacionales”. Andina ha ratificado la
Convención de Viena, de 11 de abril de 1980, sobre Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, que podrá utilizarse como base para justificar la pretensión de
declaración de incumplimiento esencial, y el derecho de la clase al pago de una
indemnización de daños y perjuicios.
32. La pretensión de la clase se basa en el incumplimiento, por parte de SOLUCIONES, del
contrato de compraventa y distribución arriba mencionado. Por un lado, destaca la
obligación de SOLUCIONES de suministrar bienes susceptibles de comercialización en el
mercado de Andina, algo que, teniendo en cuenta las alertas emitidas por las diversas
agencias sanitarias, y, sobre todo, las devoluciones masivas por parte de los consumidores,
se incumplió de manera absoluta. Por otro, merece especial mención el silencio e inacción
absolutos de SOLUCIONES a la hora de asistir a COLONIA en la gestión de la crisis
institucional y de imagen.
33. Por todo ello, la parte demandante solicita la condena a SOLUCIONES al pago de una
indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante, derivado de la pérdida de ventas por
los miembros de la clase, y determinado según el correspondiente informe (DOCUMENTO
DE LA SOLICITUD Nº21).
34. Asimismo, junto con lo anterior, esta parte solicita adicionalmente, al tribunal que
condene a la parte demandada al pago de una indemnización de daños y perjuicios por
destrucción de valor de la marca y pérdida reputacional, cuyo importe deberá ser
determinado en una fase posterior del procedimiento.
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VIII. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
35. Como resultado de lo anterior, los demandantes solicitan al tribunal arbitral:
-

Que se declare competente para conocer de la presente disputa, y entienda que:
o Las demandantes se encuentran legitimadas para interponer la presente
acción, como titulares de los derechos, sustantivos y procesales,
correspondientes a la cooperativa COLONIA S. Coop
o Las demandantes pueden ejercitar su pretensión en forma de acción
colectiva o de clase.
o Subsidiariamente, que la pretensión puede formularse por acumulación de
acciones individuales

-

Que declare que, de acuerdo con el Derecho aplicable, la parte demandada cometió
un incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales.
Que declare que dicho incumplimiento resultó en un perjuicio indemnizable,
equivalente a la pérdida de beneficios derivados de las transacciones dejadas de
realizar por las demandantes, por valor de 30.974.150 euros.
Que, con carácter adicional a este perjuicio, SOLUCIONES debe ser condenada al
pago de daños por la destrucción del valor de la marca “Doble Flecha Verde” antes
utilizada por las demandantes, en un importe que deberá determinarse en una fase
posterior del procedimiento.

-

-

En Atahualpa, Andina, a 1 de septiembre de 2013.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1

Andina, 1 de agosto de 2013

D. Segismundo Polonio, en su condición de Presidente del Consejo de Segismundo Polonio
Farmacias SL., autoriza a D. Pedro Calderón de la Barca, abogado, para que asuma la
defensa jurídica en el procedimiento arbitral contra CERVANTIA SOLUCIONES SL.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
D. Segismundo Polonio
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DOCUMENTO Nº 2
Nota de Prensa publicada el 7 de enero de 2011

SOLUCIONES lanza un nuevo producto, GLUCO+
SOLUCIONES fabricante líder de tecnología sanitaria lanza GLUCO+. Este novedoso
producto permite realizar análisis de sangre más completo: colesterol total, HDL, LDL,
triglicéridos, glucosa, cetonas, creatinina, entre otros.
Su software más potente, incorpora importantes novedades, que hará de la vida del usuario
más fácil. Su programa con dispositivo de alarma pauta inyecciones y fija las dosis de
consumo de insulina y a través de la información estadística previamente recopilada,
permite hacer predicciones más precisas para tranquilidad del usuario; su margen de error es
de 0,09%. Con su opción de voz, informa y guía a través de todas las opciones, operaciones
y funcionalidades del producto, resultando idóneo para personas invidentes y con
deficiencias visuales.
Adicionalmente, gracias a los avances introducidos en su software también es posible
elaborar dietas adaptadas a las necesidades y preferencias del usuario. Con sólo indicar en el
dispositivo “Me Gusta”, “No me gusta”, “Pesado”, “Ligero” o “Insípido” se almacenará la
opinión del usuario y ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Con GLUCO+ el usuario se podrá sentir más seguro.
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DOCUMENTO Nº 3
Nota de prensa publicada el 20 de enero de 2012

La nueva era de los glucómetros: LABASIST
SOLUCIONES vuelve a sorprender con la última generación de glucómetros. ¿Quién iba a
decir que emplear un glucómetro no podía ser divertido? LABASIST sí lo es.
Por que lo primero es la salud, SOLUCIONES siempre se ha cuidado de desarrollar
instrumentos de alta calidad y altamente fiables para los diabéticos, pero no se ha quedado
anclado en el clásico glucómetro con funciones básicas como medidor de azúcar en sangre
y cálculo de dosis necesarias para el usuario, sino que introduce novedosas herramientas al
sistema.
Así fue con el GLUCO+, su versión anterior, que aconsejaba dietas para llevar una vida más
saludable. Pero ahora el LABASIST con un software todavía más avanzado (con un margen
de error de 0,09%) y más rápido es posible la conectividad con el ordenador y con las redes
sociales. Esta nueva versión permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y almacenar
la información recopilada en el mismo y ofrece también nuevos programas y conexión con
redes sociales, donde poder obtener más información de cómo llevar una vida plenamente
saludable.

6(2014)/17

DOCUMENTO Nº 4
Nota de prensa de COLONIA publicada el 3 de mayo de 2012
Nuestra filosofía se puede resumir con una frase: “Mejorar la calidad de vida de los
andinos”.
En COLONIA nuestro lema es fomentar el comercio seguro, responsable y justo. Como
líder en la distribución de productos sanitarios nos gusta dar ejemplo de nuestro
compromiso, y nos esforzamos en ofrecer no sólo los productos más efectivos, sino los que
han seguido un proceso respetuoso con el medio ambiente, y recomendados por las
asociaciones protectoras de animales..
Creemos en el uso racional de medicamentos y en suministrar aquellos productos que
realmente los usuarios necesitan. La multitud de productos a menudo dificulta la selección
por el usuario de la opción más recomendable para mejorar su calidad de vida. En
COLONIA nos preciamos de seleccionar cuidadosamente de entre los productos de una
misma gama, sólo aquéllos que se adecúan a nuestra filosofía, y que, sin atisbo de duda, son
la mejor elección para el usuario. De esta manera, cuando el cliente busca un producto
determinado y ve nuestro distintivo “Doble Flecha Verde” tiene la tranquilidad de saber que
ese es el producto que necesita.

Ese es nuestro compromiso con los andinos.
Siguiendo esta misma visión, de entre la gran variedad de glucómetros existentes, tenemos
la convicción de que los glucómetros de SOLUCIONES son exactamente el producto que
los diabéticos necesitan. La última versión, LABASIST es el glucómetro más seguro -con
un margen de error de 0,09%-, más completo, y la opción que hará la vida más saludable a
sus usuarios. Por este motivo, hemos estrechado nuestros lazos con SOLUCIONES para
alcanzar acuerdos satisfactorios para nuestra comunidad y en breve LABASIST estará a
disposición de los consumidores en todas las farmacias asociadas a nuestra marca.
Para nosotros esta novedad es motivo de satisfacción, que deseamos compartir con nuestros
clientes.
___________________________________
Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5
Nota de prensa de SOLUCIONES, publicada el 14 de mayo de 2012

Es un honor que uno de los operadores más exigentes del sector de la distribución
farmacéutica haya señalado cómo nuestro producto es algo más que un artículo de
consumo: es una mejora de las condiciones de vida de la población. No podemos estar más
de acuerdo, y deseamos honrar esa confianza. Nuestra firma desea acercar la asistencia
médica al hogar de los ciudadanos, y no sólo proporcionar un seguimiento y diagnosis a
mano, sino también la posibilidad de una vida más sana. Éste fue el propósito principal de
quienes decidimos fabricarlo y distribuirlo, porque la mejor tecnología sanitaria no tiene
sentido si no se pone al servicio de una mejor sociedad.

__________________________
Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6
Extractos del contrato entre SOLUCIONES y COLONIA
CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA
[…]
II. INTERVIENEN
Dª Juana Calzas Verdes (Suministrador), en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES SL (en adelante, SOLUCIONES)
D. Basilio Polonio (Distribuidor), en nombre y representación de COLONIA S. Coop.,
sociedad cooperativa que agrupa al conjunto de farmacias adheridas a la marca Doble
Flecha Verde (en adelante, COLONIA)
III. EXPONEN
La empresa SOLUCIONES se dedica a la fabricación de tecnología sanitaria, incluyendo
glucómetros como GLUCO+ y LABASIST.
SOLUCIONES está interesada en otorgar la distribución exclusiva de sus productos a
COLONIA.
COLONIA y sus farmacias asociadas están interesadas en distribuir los productos del
suministrador.
Ambas partes están interesadas en coordinar esfuerzos para asegurar el éxito de la
distribución de los productos, y mejorar la percepción del producto por el público.
IV. EXCLUSIVIDAD
Las partes acuerdan que COLONIA, a través de sus farmacias, será el distribuidor EN
EXCLUSIVA para el territorio de Andina de los productos GLUCO+, LABASIST, y otros
glucómetros y productos de similar naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología
del anterior.
El distribuidor y sus farmacias no podrán vender o comercializar los productos del
suministrador fuera del territorio arriba indicado, y el suministrador no venderá ni
comercializará en el territorio descrito, directa o indirectamente, los productos objeto de
este contrato, con la salvedad de los productos que se vendan a través de su página web.
Cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado, o de las
respectivas obligaciones de las parte requerirá el acuerdo por escrito de las partes
contratantes.
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V. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR
El distribuidor venderá por su cuenta en el territorio indicado los productos suministrados
por el suministrador, y tratará de aumentar el volumen de ventas y de defender los
intereses de aquél. En ningún caso el distribuidor podrá fabricar, representar,
promocionar o vender productos que hagan competencia a los proporcionados por el
suministrador.
El distribuidor dispondrá de una organización de ventas y de un servicio posventa
adecuados para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
VI. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR
[…]
El suministrador garantiza que todos sus productos son nuevos, de manufactura reciente y
de buena calidad, garantizándolos contra todo defecto de diseño o de fabricación por tres
años desde la fecha de expedición.
[…]
El suministrador proporcionará al distribuidor toda la información necesaria para que
pueda cumplir con las obligaciones dimanantes del presente contrato. Al finalizar el
contrato, el distribuidor restituirá cuantos documentos e información le hayan sido
aportados.
VII. COORDINACIÓN DE ESFUERZOS
Las partes fijarán con 15 días de antelación al inicio de cada año natural los objetivos
mínimos de venta que, para cada año y producto deberá cumplir el distribuidor.
Las partes deberán convenir por adelantado el programa publicitario para cada año. Toda
operación publicitaria deberá ser conforme a la imagen del suministrador y a su política
comercial. El coste de la publicidad acordada se repartirá proporcionalmente entre las
partes.
Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto, del
suministrador y del distribuidor se ajusten a las expectativas razonables de ambos.
[…]
XV. LEY APLICABLE
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Andina, y por los principios
aplicables a los contratos comerciales internacionales.
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XVI. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de
Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral
que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será
el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria.
Firmado en Andina, el 20 de mayo de 2012

________________________________

__________________________

Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA

Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7
Extractos de la publicidad de GLUCO+ y LABASIST
GLUCO+ y LABASIST
Controlar los niveles de glucosa es una rutina necesaria. Acudir al hospital no tiene por qué
serlo si tiene
El laboratorio en casa
Un 80% de encuestados con diabetes u otras enfermedades que exigen un control regular de
glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre indican que les supone una barrera a la hora de
llevar una vida normal. Un 90% cree que debería haber soluciones más fáciles.
SOLUCIONES y COLONIA estamos de acuerdo
Adquiera ya un glucómetro GLUCO+ y LABASIST confíe en la tecnología más fiable, con
un margen de error de 0,09%, y disfrute la vida cómoda que le gustaría.
La versión básica GLUCO+ realiza análisis de sangre de colesterol total, HDL, LDL,
triglicéridos, glucosa, cetonas, creatinina. Su software inteligente hará más fácil la vida del
usuario. Su programa de última generación dispone de un dispositivo de alarma, permite
pautar inyecciones, fijar las dosis de consumo de insulina y el sistema almacena la
información para asegurar predicciones más precisas.
Elabore una dieta de acuerdo con sus necesidades. Indique a su aparato si una propuesta
“Me Gusta”, “No me gusta”, si el alimento es “Pesado”, “Ligero” o “Insípido”, y éste
almacenará su opinión y ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Si lo que desea es la última generación de glucómetro, LABASIST es la respuesta.
LABASIST incluye todas las ventajas de la versión básica y adicionalmente, con un
software más avanzado y rápido permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y
almacenar la información recopilada en el mismo, ofrece también nuevos programas y
conexión con redes sociales, donde poder obtener más información de cómo llevar una vida
plenamente saludable.
De fácil y sencillo empleo, GLUCO+ y LABSIST mejorarán su calidad de vida.
Para vivir más sano, más cómodo, mejor
Ambos productos tienen el aval de SOLUCIONES, líder en tecnología sanitaria, y de la
“Doble Flecha Verde” de las farmacias COLONIA.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8
Nota de prensa de COLONIA, de 22 de diciembre de 2012, expresando las condolencias
por el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín

COLONIA quiere manifestar su consternación por el trágico fallecimiento de D. Clotaldo
Clarín y transmitir sus condolencias más sinceras a su viuda, Doña Rosaura Moscovia. Dios
le acoja en su gloria y acompañe a sus familiares y amigos en estos tristes momentos.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes
Fecha: 22.12.2012 11:35:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín
Estimada Dña. Juana Calzas:
Estamos consternados por el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín, andino, de 57 años y
diabético, usuario de su producto LABASIST desde hace cinco meses.
Es dramático el suceso y preocupante el resultado de la autopsia de D. Clotaldo Clarín. Los
resultados revelan una concentración de glucosa en sangre elevada y el diagnóstico final
coincide en afirmar, que D. Clotaldo Clarín no recibió la dosis de insulina suficiente.
Ante este alarmante suceso urge conocer las medidas que están adoptando para comprobar
que LABASIST funciona correctamente y que en ningún caso el suceso tiene su causa en un
defecto de su producto. Cuente con nosotros en todo lo que esté en nuestra mano para
aclarar este trágico suceso, que nos tiene, como no es para menos, altamente preocupados.
Atentamente,

D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10
Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdesa D. Basilio Polonio
Fecha: 23.12.2012 9:12:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín.
Estimado D. Basilio Polonio:
Puede estar usted seguro, que el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín no se debe a ningún
defecto de nuestro producto LABASIST. Nuestros productos son totalmente fiables,
testados conforme a la normativa vigente y verificados por nuestros expertos. La cadena de
montaje cuenta también con la supervisión de nuestro personal altamente cualificado para
detectar cualquier anomalía.
Por todo ello, y sin duda alguna, podemos afirmar, que el trágico suceso acontecido no se
debe a nuestro producto. Entendemos, que estén preocupados por su imagen y que esta
clase de sucesos afectan a su credibilidad. Pero ya sabemos, que este tipo de
acontecimientos pueden suceder y suponemos que sabrán manejar esta situación para
mitigar sus efectos. Aunque eso ya corre de su cuenta.
Atentamente,

Dña. Juana Calzas Verdes
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11
Nota Informativa de alerta de la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios
Agencia Cervantina de Productos Sanitarios, ACPS
RETIRADA DEL MERCADO DE LOS GLUCÓMETROS “GLUCO+ y LABASIST”
Fecha de publicación: 24 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 340/2012
La ACPS informa de la retirada del mercado de los glucómetros Gluco+ y Labasist,
fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ante el riesgo de obtener resultados
incorrectos o fallo en proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de
glucosa en sangre.
La Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (ACPS) ha sido informada por la empresa
CERVANTIA SOLUCIONES S.L., de la retirada del mercado de los glucómetros
GLUCO+ LABASIST, ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en
proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, lo que
podría producir un retraso en el diagnóstico y tratamiento de una hiperglucemia grave o la
administración de una tratamiento incorrecto.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST están diseñados para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre capilar. El personal sanitario puede utilizar las
muestras de sangre venosa.
En el caso del glucómetro GLUCO+, la empresa ha detectado que a concentraciones
mayores o iguales a 1024 mg/dl, el medidor muestra y almacena en la memoria un resultado
de análisis incorrecto que es 1024 mg/dl menor al resultado analizado. Y no muestra el
mensaje “GLUCOSA MUY ALTA superior a 600 mg/dl”.
Ejemplo: Una concentración de glucosa en sangre de 1064 mg/dl generará el siguiente
resultado: 1064 – 1024 = 40 mg/dl. El medidor por tanto mostrará un resultado de 40 mg/dl
y almacenará también este resultado de 40 mg/dl.
En el caso del glucómetro LABASIST la empresa ha detectado que a concentraciones
mayores o iguales a 1024 mg/dl, el medidor se apaga en lugar de mostrar el mensaje
“GLUCOSA MUY ALTA superior a 600 mg/dl”. Cuando se enciende de nuevo el medidor
entra en modo Configuración, requiriéndose la confirmación de la fecha y hora antes de
poder analizarse de nuevo. Si estos niveles de glucosa se mantienen, en la siguiente
medición, el medidor se apagará de nuevo. La probabilidad de presentar
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concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, mayores o iguales a 1024
mg/dl es remota. El glucómetro GLUCO+ se empezó a distribuir en febrero de 2011 y el
LABASIST en junio de 2012 por la empresa CERVANTIA SOLUCIONES SL, Calle
Pentapolín nº 77, ciudad de Barataria, Cernvantia. SITUACIÓN ACTUAL EN
CERVANTIA, CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ha enviado notas de aviso a las
oficinas de farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta
destinada a los pacientes, para advertir de los problemas detectados e informar de la retirada
y reemplazo de estos glucómetros.
RECOMENDACIONES Consultada la Sociedad Cervantina de Diabetes, la ACPS emite
las siguientes recomendaciones: a) Pacientes Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+
fabricado por CERVANTIA SOLUCIONES S.L.: 1. Llame al teléfono de la Línea de
Atención Personal (+76 900 600 889), para verificar los datos de su medidor GLUCO+ y
confirmar su dirección postal, de manera que puedan enviarle un medidor de reemplazo. 2.
Puede continuar analizándose con su actual medidor GLUCO+ mientras espera que llegue
su medidor de reemplazo. Sin embargo, si observa un resultado anormalmente bajo cuando
usted está experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha sed o está orinando mucho,
este resultado bajo puede deberse a un error en el funcionamiento del glucómetro. En este
caso, deberá dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con un profesional sanitario.
Si usted dispone de un glucómetro LABISIST fabricado por CERVANTIA SOLUCIONES
S.L.: 1. Llame a la Línea de Atención Personal (+76 900 600 889), para verificar los datos
de su medidor LABISIST y confirmar su dirección postal, de manera que puedan enviarle
un medidor de reemplazo. 2. Puede continuar analizándose con su actual medidor
LABISIST mientras espera que llegue su medidor de reemplazo. Sin embargo, si su
medidor se apaga inesperadamente durante el análisis, podría ser un signo de hiperglucemia
extrema que requiera atención médica inmediata. Si su medidor se apaga inesperadamente,
y entra en modo Configuración al encenderlo de nuevo, su concentración de glucosa en
sangre podría ser extremadamente alta. En este caso, deberá dirigirse a un servicio de
urgencias para contactar con un profesional sanitario.
b) Profesionales sanitarios de las oficinas de farmacia 1. Identifique y mantenga en su
poder todos los medidores de glucosa GLUCO+ y LABISIST que tenga entre sus
existencias. 2. Devuelva estos glucómetros a través de su canal habitual. 3. Comparta esta
información con los pacientes que utilicen estos glucómetros y remítalos a la Línea de
Atención Personal (+76 900 600 889), para organizar el envío de un medidor de reemplazo.
c) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios 1. No suministre los medidores de
glucosa GLUCO+ y LABASIST a los pacientes y recoja y mantenga en su poder todas las
muestras de este medidor. 2. Desde CERVANTIA SOLUCIONES S.L. contactarán con
usted para acordar la recogida y el reemplazo de los mismos. También puede contactar con
la Línea de Atención Personal para asistencia (800 600 889). 3. Comparta esta información
con los pacientes que utilicen estos glucómetros y remítalos a la Línea de Atención Personal
CERVANTIA SOLUCIONES, para organizar el envío de un medidor de reemplazo. d)
Distribuidores 1. Identifique y mantenga en su poder todos los medidores de glucosa en
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sangre GLUCO+ y LABASIST que tenga entre sus existencias. 2. Comunique este
programa de reemplazo a todos sus clientes. Solicite que sean devueltos los glucómetros
afectados a través de su canal habitual. Los profesionales sanitarios pueden comunicar
cualquier incidente relacionado con el producto, de acuerdo al procedimiento establecido en
las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia por los centros y profesionales
sanitarios (Ref.: ACPS/CTI-PS/Diciembre 2012) y los formularios relacionados.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12
Extracto de la entrevista concedida por Dª Rosaura Moscovia, viuda del Sr. Clotaldo Clarín,
al diario La Vida es Sueño, el 25 de diciembre de 2012
……..
Hay demasiados intereses. No sabemos nada de lo que pasa: ministerios, laboratorios,
farmacias… Algunos de ellos sabes de qué van, pero lo peor son quienes pretenden dar una
imagen de compromiso que es falsa, como algunas distribuidoras farmacéuticas. Nadie me
ha llamado o escrito personalmente para darme el pésame y estamos desolados, estas
Navidades ya nada será igual
Nuestro sistema sanitario está podrido. La Agencia Andina de Productos Sanitarios,
supuestamente está investigando el suceso, pero aún no ha retirado el producto, ni emitido
la nota informativa que sería de esperar dada la gravedad del asunto. El resto de organismos
públicos tampoco dicen nada. Pero claro, esto no debe de extrañar. Hablas, te informas, y
rápidamente te das cuenta de que las farmacias COLONIA, las que venden el glucómetro,
son intocables, igual que el lobby de las farmacéuticas, que tienen todo el interés en ocultar
los defectos de sus productos.
Nadie quiere reconocer que se ha equivocado. Al final nadie quiere saber nada, y nadie
quiere dar explicaciones. Esperan que te agotes, pero no lo van a conseguir. El problema
cuando dejas a alguien sin motivos para vivir es que también le dejas sin nada que perder.
Esto no debería haber sucedido y no se puede volver a repetir.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13
Nota Informativa publicada por la Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS)

Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
POSIBLE OBTENCIÓN DE RESULTADOS INCORRECTOS CON LOS
MEDIDORES DE GLUCOSA EN SANGRE GLUCO+ Y LABASIST
Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 7/2012
La AAPS informa de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los medidores
de glucosa en sangre GLUCO+ y LABASIST, fabricados por CERVANTIA
SOLUCIONES SL, Cervantia, en presencia de concentraciones extremadamente altas de
glucosa en sangre.
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) ha sido informada por la empresa
Cervantia Soluciones SL, de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los
medidores de glucosa en sangre GLUCO+ y LABASIST fabricados por Cervantia
Soluciones S.L, lo que podría producir un retraso en el diagnóstico y tratamiento de una
hiperglucemia grave o la administración de un tratamiento incorrecto.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024
mg/dL o superiores, el resultado del análisis de glucosa en sangre que el medidor GLUCO+
muestra y guarda en la memoria un resultado inferior al medido.
Ejemplo: Cuando el valor de glucosa en sangre sea de 1066 mg/dL, el medidor mostrará y
guardará un valor de 42 mg/dL (1066 mg/dL – 1024 mg/dL = 42 mg/dL).
Los medidores de glucosa en sangre GLUCO+ están diseñados para su utilización en la
medición cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre total capilar y venosa. El personal
sanitario puede utilizar las muestras de sangre venosa.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024
mg/dL o superiores, el glucómetro LABASIST en lugar de mostrar el mensaje “GLUCOSA
MUY ALTA” se apaga. Al reiniciar el medidor es necesario realizar de nuevo el análisis. Y
si la concentración de glucosa en sangre sigue siendo elevada el LABASIST se apaga de
nuevo.
SITUACIÓN ACTUAL EN ANDINA
SOLUCIONES ha enviado notas de aviso a los pacientes y centros sanitarios que disponen
de estos medidores de glucosa en sangre para informarles del problema detectado, así como
de la disponibilidad de una actualización del software para solucionarlo.
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PRODUCTO AFECTADO
RECOMENDACIONES
a) Pacientes:
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ o LABASIST fabricado por SOLUCIONES:
一. Actualice el software de su medidor de glucosa siguiendo el proceso paso a paso que
está
disponible
en
la
página
Web
de
SOLUCIONES
www.cervantiasoluciones.com/swupdate.
一. Si no dispone de los elementos necesarios para realizar la actualización de su medidor
de glucosa o si tiene alguna duda, por favor contacte con el Servicio de Atención al
Cliente, llamando al +76 900 838 118.
一. Puede continuar analizándose con su actual medidor GLUCO+ o LABASIST hasta que
actualice el software. Sin embargo, si observa un resultado anormalmente bajo cuando
usted está experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha sed o está orinando
mucho, este resultado bajo puede deberse a un error en el funcionamiento del
glucómetro. En este caso, deberá dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con
un profesional sanitario. Si su medidor sufre repentinos apagados tras realizar la
medición deje de utilizarlo y acuda a un servicio de urgencias para contactar con un
profesional sanitario.
一. b) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios:
一. No suministre los medidores de glucosa GLUCO+ o LABASIST a los pacientes y
recoja y mantenga en su poder todas las muestras de este medidor.
Comparta esta información con los pacientes que utilicen estos medidores de glucosa
para que procedan a la actualización del software.
Los profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el
producto, de acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación
del sistema de vigilancia por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTIPS/Diciembre 2012) y los formularios relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA
CERVANTIA SOLUCIONES SL.
C/ Pentapolín, nº 77, Barataria, Cervantia.
Teléfono Servicio Atención al cliente: +76 900 838 118
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14
Comunicado de COLONIA indicando la devolución del importe satisfecho por los
glucómetros GLUCO+ y LABASIST
Andina, 29 de diciembre de 2012

COLONIA siempre fiel a su compromiso por velar y mejorar la calidad de vida de los
andinos, comunica que todos los usuarios que deseen devolver el GLUCO+ o el
LABASIST, le será reintegrado el importe satisfecho. En cualquiera de nuestras farmacias
asociadas será posible solicitar la devolución. De esta manera, COLONIA quiere atender al
descontento manifestado por algunos usuarios de estos productos.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dª Juana Calzas Verdes, el 10 de enero de 2013
Fecha: 10.01.2013 10:27:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimada Dña. Juana Calzas:
El fallecimiento de D. Clotaldo Clarín ha desencadenado una alarmante reacción entre los
usuarios de los glucómetros de su empresa. Son ya múltiples los incidentes registrados en
los servicios de urgencias: usuarios de GLUCO+ y LABASIST, indistintamente, que
acuden con síntomas de cansancio, sed y/o exceso de orina. Antes estas circunstancias nos
hemos visto obligados a retirar sus productos del mercado, máxime si cabe tras publicarse la
nota de la AAPS.
Resulta imprescindible nos aclaren lo acontecido. Están en juego vidas humanas, y ustedes
siguen sin dar respuesta clara ante los graves sucesos. Se está poniendo en grave peligro la
credibilidad de nuestra empresa, generándonos graves perjuicios económicos. Nos sentimos
con las manos atadas, pues debe ser su empresa la que tome las medidas de urgencia que se
deberían esperar ante estas circunstancias y ustedes no hacen nada, no asumen
responsabilidad alguna, afectando así gravemente a nuestra imagen.

Atentamente,

D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16
Respuesta de Dª Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de 13 de enero de 2013
Fecha: 13.01.2013 20:43:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimado D. Basilio Polonio:
Es nuestra intención revisar nuestro software, tanto la versión básica del GLUCO+, como la
versión avanzada del LABASIST. Tan pronto esté finalizado este proceso, nos pondremos
nuevamente en contacto con ustedes.
Si la distribución de estos dos productos está generando daños a la imagen de su empresa, la
solución es tan simple como paralizar su comercialización. Nosotros a lo sumo, podemos
ofrecerles el reemplazo de las unidades devueltas por otras nuevas actualizadas.
Esta nos parece una propuesta más que generosa por nuestra parte y prueba de nuestra
seriedad y compromiso, dado que en ningún caso somos responsables de los sucesos
acontecidos, ni mucho menos de la gestión de la imagen de su empresa.

Atentamente,

Dña. Juana Calzas Verdes

6(2014)/35

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17
Nota Informativa de la Agencia Andina de Productos Sanitarios
Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
RIESGO DE OBTENER LECTURAS INFERIORES A LOS VALORES REALES
DE GLUCOSA EN SANGRE CON LOS GLUCÓMETROS GLUCO+ Y LABASIST
SI LA MUESTRA DE SANGRE ES INSUFICIENTE
Fecha de publicación: 14 de Febrero de 2013
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 16/2013
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) informa sobre el riesgo de obtener
lecturas inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los glucómetros GLUCO+
y LABASIST, fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES SL (en Cervantia), cuando la
muestra de sangre en la tira reactiva no rellena por completo la ventana de confirmación.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST son medidores de glucosa en sangre con opción
de voz, que informa y guía a través de todas las opciones, operaciones y funcionalidades del
equipo. Dadas sus características de accesibilidad para personas invidentes y con
deficiencias visuales, se ha estado comercializando para el control de la diabetes, de forma
autónoma, por este colectivo.
El GLUCO+ y el LABASIST se empezaron a distribuir en Andina en febrero de 2011 y en
junio de 2012, respectivamente por la empresa COLONIA S. Coop., Polígono nave 536,
Atahualpa, Andina.
Recientemente, se ha detectado que estos glucómetros no disponen de un sistema de alarma
que se active cuando la muestra de sangre no rellena por completo la ventana de
confirmación de la tira reactiva, pudiendo dar lugar a lecturas inferiores a los valores reales
de glucosa en sangre, con el consiguiente riesgo de inducir al paciente a una incorrecta
dosificación en la administración de la insulina.
Para que los medidores “glucómetros GLUCO+ y LABASIST funcionen adecuadamente, la
muestra de sangre debe rellenar completamente la ventana de confirmación de la tira
reactiva, para lo cual, se debe verificar visualmente el correcto/completo llenado de dicha
ventana de confirmación.
SITUACIÓN ACTUAL
COLONIA S. Coop., a requerimiento de la AAPS, ha cesado la distribución de los
glucómetros GLUCO+ y LABASIST en nuestro país, y ha emitido una Nota de seguridad a
las oficinas de farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta
destinada a los pacientes, para advertir que las personas invidentes o con una deficiencia
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visual que no les permita comprobar que la sangre ha rellenado completamente la ventana
de confirmación de la tira reactiva deberán ser asistidas, para la medición de su glucemia,
por una persona con visión normal.
La empresa va a modificar las instrucciones de uso del producto para incluir esta
advertencia. Dichas instrucciones se entregarán a los pacientes que disponen del
glucómetro.
Por otro lado, el fabricante está desarrollando un glucómetro con una nueva tecnología
capaz de detectar una deficiente cantidad de muestra y de alertar al usuario por medio de un
aviso “Alarma de incorrecta toma de muestra” “Error”. Asimismo, teniendo en cuenta que
en Andina la unidad en la que habitualmente se mide la glucosa en sangre es mg/dL,
eliminará la posibilidad de uso de la unidad de medida en mmol/L, para evitar un posible
cambio involuntario de las unidades. Una vez esté disponible, la empresa sustituirá los
glucómetros distribuidos por los nuevos modelos.
RECOMENDACIONES
a) Profesionales sanitarios de las oficinas de farmacia
1. Si dispone en su establecimiento de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST
fabricados por SOLUCIONES retire los productos de la venta y contacte con
COLONIA S. Coop. para su devolución.
2. Si ha vendido este producto a los pacientes, intente identificarlos para hacerles entrega
de la carta destinada a los pacientes.
b) Centros sanitarios y Centros de distribución
1. Si dispone en su Centro de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por
SOLUCIONES, no los entregue a los pacientes y contacte con COLONIA S. Coop. para
su devolución.
2. Si ha entregado glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por SOLUCIONES a
pacientes:
a. Contacte con ellos para informarles de que en el caso de que sean personas invidentes
o con una deficiencia visual que no les permita comprobar que la muestra de sangre ha
rellenado completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, no los podrán
utilizar de forma autónoma sin la asistencia de una persona con visión normal.
b. Hágales entrega de la carta de la empresa destinada a los pacientes.
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ y LABASIST fabricado por
SOLUCIONES:
1. En el caso de que sea invidente o tenga una deficiencia visual que no le permita
comprobar que la muestra de sangre ha rellenado completamente la ventana de
confirmación de la tira reactiva, no lo utilice sin la asistencia de una persona con visión
normal.
2. Contacte con el centro que le ha suministrado el producto para que le hagan entrega de
la carta de la empresa destinada a los pacientes y de las nuevas instrucciones de uso del
glucómetro, así como para la posterior sustitución del glucómetro por el nuevo modelo,
cuando esté disponible.
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Los profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el
producto, de acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del
sistema de vigilancia por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTIPS/Febrero 2013) y los formularios relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
COLONIA S. Coop.,
Polígono nave 536,
Atahualpa, Andina
Teléfono: +98 947 89 70 49
Fax: +98 947 89 70 50
Email: atencionalcliente@coloniascoop.com
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18
Extractos de la prensa de Andina 17 de abril de 2013
LA CAÍDA DEL GIGANTE COLONIA
ADIÓS DOBLE FLECHA VERDE

COLONIA S. Coop, o como la conocemos todos por su reconocida marca “Doble Flecha
Verde” agoniza. Durante décadas hemos creído en su filosofía: “Mejorar la calidad de vida
de los Andinos”. De hecho, crecimos con sus campañas de publicidad ¿Es Necesario?, ¿Lo
necesitas? ¿Quién no ha canturreado las pegadizas melodías de sus anuncios televisivos?
Cuando íbamos a la farmacia, ¿quién no buscaba en la caja su distintivo? Esas dos flechas
verdes que nos transmitían la tranquilidad y la seguridad de estar comprando lo que
realmente necesitábamos, ni más, ni menos. Recuerdo a mi abuela diciéndome “si ves las
dos flechas verdes, tranquilo, ellas nos cuidan”. Parece que no existen mitos intocables, ni
idearios impermeables a la racionalidad del beneficio, ni siquiera cuando se trata de nuestra
salud, de nuestra vida.
La gran caída de este gigante y de la fe de muchos en su marca comenzó a tambalearse con
la fatídica muerte de D. Clotaldo Clarín -Clarinete como le llamaban sus allegados- falleció
justo a las puertas de las Navidades, diabético de nacimiento confió en uno de los productos
marcados con la doble flecha verde, que presuntamente, le costó la vida. Presuntamente,
pues aun hoy es poco lo que sabemos, porque es poco lo que nos cuentan.
COLONIA o doble flecha verde, publicitó el LABASIST (el aparato utilizado por Clotaldo)
como la revolución de los glucómetros, la última tecnología. Pero cuando surgieron las
dudas sobre la fiabilidad del producto, COLONIA nada hizo, escurrió el bulto. Bueno, algo
sí hizo y está aún haciendo, intentar lavar su imagen. Pero hay males que no se pueden
deshacer.
Un mito ha caído y ya no hay quien lo salve. Es el adiós de la doble flecha verde, adiós,
adiós….
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19
Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector de COLONIA, el 20 de abril de
2013, y el 21 de junio de 2013.
20/04/2013
El Consejo Rector aprueba ACEPTAR la renuncia de D. Basilio Polonio a la Presidencia de
COLONIA S. Coop, y NOMBRAR, como Presidente de la misma, a D. Segismundo
Polonio, acuerdo que se adopta con el voto afirmativo de la totalidad de los miembros del
consejo.
21/06/2013
Con carácter previo a la disolución y liquidación de la sociedad, el Consejo aprueba, en
virtud de lo dispuesto en la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA S. Coop, la
transmisión de los derechos de acción que COLONIA S. Coop pueda tener contra
CERVANTIA SOLUCIONES SL como resultado del contrato suscrito entre ambas, a los
socios cooperativistas, las farmacias asociadas a la red COLONIA.
El Consejo Rector aprueba la DISOLUCIÓN de la sociedad cooperativa COLONIA S.
Coop, y el nombramiento de una comisión unipersonal liquidadora, compuesta por
Segismundo Polonio.

6(2014)/40

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 20
Entrevista concedida por Segismundo Polonio al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio de
2013
Me dispongo a entrar en el Café Central, nuestro centenario café de la capital, donde hace
ya casi un siglo se venían reuniendo literatos, pintores y artistas de la farándula. En su
interior rezuma el olor a viejo. Sus muebles cada vez más decrépitos perduran. Aunque por
su aspecto no parece quedarles mucho más tiempo. Los artistas hace ya una década que
dejaron de visitarlo y el número de clientes es cada vez menor.
En su interior casi vacío, sólo se encuentra el camarero con una pajarita descolorida y unos
pocos clientes, no más de tres o cuatro, sentados solos y en mesas distantes. Al final de la
fila de bancos de madera encuentro a D. Segismundo Polonio, un joven, muy joven, pero
cuyo rostro parece haber sufrido una vejez anticipada. La fulminante caída de COLONIA S.
Coop y de su marca Doble Flecha Verde quizá sea la razón de ello.
Nos saludamos y comenzamos la entrevista.
Su abuelo, D. Basilio Polonio fue el artífice de la mayor cooperativa de farmacias de
nuestro país. El número de farmacias asociadas se contaba por miles. Y al menos, una
generación de andinos crecimos con la Doble Flecha Verde. ¿Es cierto, que COLONIA
S. Coop. va a desaparecer definitivamente?
Sí, así es. Su consejo decidió su disolución y liquidación y a tales efectos, me nombró
liquidador. La situación es irreversible, ya no queda otra posibilidad. Agotamos todas las
vías. Empleamos todos nuestros recursos y experiencia. Durante meses creímos, que lo
acontecido con un solo producto LABASIST, no podría acabar con el trabajo de tantos
años. Pero estábamos equivocados, y LABASIST ha sido su único detonante.
¿Cómo se explica la fulminante caída de COLONIA S. Coop.?
Por desgracia resulta muy sencillo responder esa pregunta. Hace ya más de un año,
confiamos en los glucómetros de la fabricante CERVANTIA SOLUCIONES, SL. Todos los
estudios revelaban que sus productos eran altamente fiables y los mejores del mercado y su
fabricante era una empresa con una irrefutable fama de seriedad y profesionalidad. Sus
productos nos parecieron que representaban la viva imagen de nuestra filosofía. Pero
cuando, D. Clotaldo Clarín, andino y usuario de uno de sus productos, el LABASIST,
falleció, no quisieron hacer nada y se lavaron sin más las manos, diciendo que no eran
responsables.
Para nosotros, esa nunca ha sido la manera de trabajar. Cuando están en juego vidas
humanas, si existe alguna sombra de duda sobre el posible defecto de un producto sanitario
se debe investigar hasta esclarecer lo sucedido. Pero CERVANTIA SOLUCIONES se negó.
La retirada del producto y la devolución del precio era la única medida que podíamos
tomar. Pero sin aclarar lo acontecido, la alarma social se sembró y ya no habido marcha
atrás. La reputación de nuestra marca se ha destruido.
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¿Y que viene ahora? ¿piensan hacer algo?
Estamos decididos a tomar todas las medidas legales necesarias para que esto no vuelva a
suceder nunca más. Ya no se trata del nefasto efecto económico que ha supuesto para las
miles de farmacias afectadas o a la pérdida de la confianza de miles de ciudadanos en
nuestra marca, sino la alarma social que han creado. No podemos dejarlo así. Y, aun cuando
la Doble Fecha Verde haya desaparecido, debemos hacer valer nuestros derechos, para que
CERVANTIA SOLUCIONES pague por sus actos. Queremos, además, que ello se haga de
forma pública y transparente, pues son intereses públicos, de seguridad sanitaria y de
protección de la población andina, los que están siendo atacados.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 21
Informe pericial de KPMG Asesores S.L.

COLONIA S. Coop.

Informe Pericial
15 de agosto de 2013

KPMG Asesores, S.L.
Este informe contiene 5 páginas
Anexos incluidos más Documentos
Ref.: ColoniaS.Coop._15a13_mvfe_idef
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1

Resumen ejecutivo y conclusiones

Este Informe Pericial ha sido elaborado por KPMG Forensic a petición de COLONIA S.
Coop. (en adelante, COLONIA), con el objeto de que evaluemos, cuantifiquemos y
acreditemos los daños y perjuicios de naturaleza económica (término referido a los
efectos de este Informe como, el Perjuicio Económico) que hayan podido ser causados a
COLONIA como consecuencia directa de la distribución del glucómetro fabricado por
CERVANTIA SOLUCIONES SL (en adelante, SOLUCIONES), que causó el fallecimiento
de D. Clotaldo Clarín (en adelante, el Siniestro).
El Siniestro, ocurrido el 20 de diciembre de 2012 ha supuesto un importante deterioro de
la imagen de COLONIA que, lejos de toda duda, ha tenido un impacto económico
significativo en su negocio.
Tal impacto económico, en la medida que supone un impacto económico negativo, es
asimilable al término de Perjuicio Económico, y en particular, en el caso que nos ocupa al
‘Lucro Cesante’ o ‘beneficio dejado de percibir’.
A continuación realizamos un análisis y estimación del Lucro Cesante sufrido por la
Sociedad
Definición del Lucro Cesante
El ‘lucro cesante’ deviene de la concurrencia de un ‘beneficio dejado de percibir’ que ha
experimentado o experimentará un agente económico como consecuencia directa de un
hecho o actuación llevada a cabo o imputable a un tercero, en este caso, la venta de un
glucómetro que causó la muerte a D. Clotaldo Clarín.
En este sentido, y como puede apreciarse en la evolución de las ventas de la COLONIA en
correlación con la evolución del sector en el que opera, el Siniestro afectó no sólo a las
ventas de glucómetros por parte de COLONIA, sino también a todos los demás productos
distribuidos por la misma.
Metodología para el cálculo del Lucro Cesante
La metodología que hemos llevado a cabo para obtener la estimación de ese ‘beneficio
dejado de percibir’ ha consistido en la aplicación del método conocido en la comunidad
financiera como ‘Descuento de Beneficios’. Este método se basa en la estimación del valor
de una empresa, negocio o similar en función de los beneficios 2 que es capaz de generar.
Por tanto, consideramos que el perjuicio de naturaleza económica asociado a la pérdida de
beneficios de COLONIA, derivada del Siniestro, se debe determinar como el valor actual de
los EBITDA Frustrados.

2

Medido en términos de EBITDA.
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Este importe ha sido calculado como el diferencial existente entre:
(i)

El resultado económico – expresado en términos de EBITDA 3 – que, previsible y
razonablemente hubiera sido obtenido por COLONIA en un escenario de mercado
normalizado; es decir, no distorsionado por el Siniestro – ‘EBITDA Normalizado’; y

(ii)

El resultado económico que, en la práctica y en el escenario de ‘mercado
distorsionado’ por el Siniestro, ha sido y será obtenido por COLONIA – ‘EBITDA
real’.

Cuadro 1.: Expresión de las bases de cálculo del Perjuicio Económico asociado a los
beneficios dejados de obtener

PE

(EBITDA1 )

(EBITDA2 )

PE:

Perjuicio Económico o Beneficio dejado de percibir por la Sociedad

EBITDA1 :

EBITDA que, previsible y razonablemente, debería haber sido generados por la explotación
de la actividad ordinara de la Sociedad en un escenario de explotación normalizado –EBITDA
Normalizado ’ -.

EBITDA2 :

EBITDA que, en la práctica y en el escenario de ‘mercado distorsionado’ por el Siniestro, ha sido
obtenido/ será obtenido por la Sociedad en su actividad en el periodo de referencia ‘EBITDA Real’

Fuente: KPMG, elaboración propia.
El periodo de tiempo u horizonte temporal que hemos considerado para realizar las
proyecciones han sido los 5 años posteriores al Siniestro, es decir hemos proyectado el
EBITDA Normalizado y Real para el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de
2012 y el 20 de diciembre de 2017.
Posteriormente hemos añadido un valor residual a nuestras proyecciones, para reflejar la
perpetuidad financiera de las mismas, en la medida en que el negocio de COLONIA tenía
carácter indefinido.

3

“Earnings before interest, tax, depreciation and amortization”. Ver traducción libre del inglés al
castellano en Glosario de Términos.
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Cuantificación del Lucro Cesante
Para cuantificar los beneficios dejados de percibir por COLONIA en el periodo de
referencia ha sido necesario:
(i)

Describir las partidas relevantes que forman parte del resultado de explotación
de COLONIA.

(ii)

Definir las hipótesis generales empleadas en las proyecciones.

(iii)

Definir las hipótesis específicas empleadas en la proyección del EBITDA
Normalizado y el EBITDA Real.

(iv)

Proyectar la cuenta de resultados de las operaciones de COLONIA durante el
periodo de relevancia, en el escenario real y en el normalizado.

(v)

Sobre la base de la Cuenta de Resultados de COLONIA Proyectadas, cuantificar
el EBITDA Frustrado en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de
2012 y el 20 de diciembre de 2017, así como el valor residual, en euros
corrientes.

(vi)

Determinar el valor actual del Perjuicio Económico relativo al beneficio dejado
de obtener por COLONIA, asociado al Siniestro.

Hipótesis generales utilizadas en la elaboración de las Proyecciones Financieras
Las principales hipótesis, de carácter general, que se han considerado en la preparación de las
proyecciones financieras del EBITDA Real y el EBITDA Normalizado, son las siguientes:
(i)

No habrá ningún cambio significativo en la legislación aplicable, clientes,
proveedores u otros factores externos que pudieran afectar de forma adversa a la
continuidad de las operaciones de COLONIA.

(ii)

Se ha considerado que los EBITDA se generan en media a mitad de ejercicio.

(iii)

Las tasas de inflación anual consideradas para los ejercicios 2012 a 2016 y
reflejadas en el cuadro siguiente, son las publicadas por The Economist Intelligence
Unit en su estudio “Andian 5-year forecast table” de fecha 1 de junio de 2012. Para
el resto del Periodo Relevante se ha considerado que la variación del IPC será la
misma que la estimada para 2016.

Cuadro 2.: Variación del Índice de Precios al Consumo 2012-2026.

Índice de Precios al Consumo

2012

2013

2014

2015

1,6%

2,1%

1,7%

1,8%

2016 y
siguientes
1,9%

Fuente: KPMG, a partir del estudio “Andian 5-year forecast table” publicado por The Economist Intelligence Unit
el 1 de junio de 2012.
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Hipótesis especificas utilizadas en la proyección del EBITDA REAL y el EBITDA
Normalizado del periodo 21 de diciembre de 2012 a 20 de diciembre de 2017
EL EBITDA Real del periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2012 y el 20 de
diciembre de 2017 lo hemos obtenido a partir de los estados financieros de Colonia del primer
semestre de 2013 (es decir, realidad acontecida tras el Siniestro) y lo hemos multiplicado por el
número de días que comprenden el Periodo Relevante.
El EBITDA Normalizado proyectado para el Periodo Relevante es el que se desprende del
Budget contenido en el plan de negocio realizado por la Sociedad en junio de 2012 – en relación
con el Periodo 2013- 2017- una vez realizados los siguientes ajustes por parte de KPMG:
- Hemos eliminado los resultados esperados en relación con un nuevo medicamento para
el colesterol que esperaba introducirse en el mercado a finales de 2013, pero que, dado el
producto que ha puesto en el mercado el máximo competidor de COLONIA, resulta
altamente improbable que se cumplan las proyecciones de la Compañía en lo que a este
producto se refiere.
- Hemos incrementado el coste de publicidad, puesto que la Sociedad en su Budget había
considerado una inversión muy inferior a la histórica.
- Hemos incrementado el coste de transporte como consecuencia de la regulación que
entró en vigor el 2 de agosto de 2013 y que afecta sensiblemente al coste del carburante.

Conclusiones
Una vez proyectado el EBITDA Normalizado y el EBITDA Real del Periodo Relevante,
por diferencia entre ambos escenarios, obtenemos el Perjuicio Económico sufrido por
COLONIA como consecuencia del Siniestro, el cual asciende a 33.656.450 euros
corrientes. Este importe, corresponde a la diferencia entre el EBITDA Normalizado y el
EBITDA Real, conforme a la siguiente expresión matemática:
Cuadro 3.: Determinación del Lucro Cesante de COLONIA por el Siniestro en euros
corrientes

EBITDA Normalizado
Perjuicio Económico

27.862.950 EUR

EBITDA Normalizado –EBITDA Real

33.656.45 0 EUR

EBITDA Real
(5.803.500) EUR

Fuente: KPMG, elaboración propia.
Por diferencia entre el EBITDA Normalizado y el EBITDA Real, obtenemos el EBITDA
Frustrado, o beneficio dejado de percibir por COLONIA durante el Periodo Relevante, en
euros corrientes.
El importe total de 33.656.450 euros correspondiente a la suma de los beneficios dejados de
percibir por COLONIA en el Periodo Relevante está expresado en euros corrientes; es
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decir, equivale a las rentas que se estima hubiera obtenido/ obtendrá COLONIA fruto de su
gestión del negocio, en el transcurso del Periodo Relevante.
Valor Actual del Lucro Cesante
El importe expresado en el párrafo anterior ha de trasladarse o convertirse a su valor
equivalente a fecha de nuestro informe pericial.
El principio que facilita la comprensión del concepto de Valor Actual es el hecho de que el
dinero de hoy tiene más valor que el dinero de mañana. En esta línea y siguiendo una
serie de principios básicos de matemática financiera, el Valor Actual de un importe se
calcula actualizando/descontando el mismo por el período de tiempo existente entre el
momento de generación o devengo de tal importe y el momento en el que se pretenda
obtener el ‘Valor Actual’.
Para ello, resulta preciso determinar cuál es el factor que homogeniza las unidades
monetarias de distintos momentos en el tiempo; es el denominado factor o tasa de
actualización, el cual es una variable dependiente de, en función de las circunstancias y de
la tipología de actualización financiera que haya de ser aplicada, el tipo / tasa de referencia
en cada caso, la inflación, el riesgo de mercado y el sector en el que opera el agente
económico en cuestión.
En este contexto, las tasas que han sido consideradas son:
(i)

Para actualizar los beneficios frustrados pasados una tasa libre de riesgo de negocio.
A estos efectos hemos tomado como tasas libres de riesgo la tasa de rentabilidad
media correspondiente a la Letra del Tesoro a un año publicada por el Banco de
Andina.

(ii)

Para descontar los beneficios frustrados futuros el Coste Medio Ponderado del
Capital (CMPC) o WACC a fecha de nuestro Informe, el cual ha sido obtenido de
acuerdo a la siguiente fórmula matemática:

Cuadro 4.: Calculo de la tasa de descuento (WACC)

Fuente: KPMG, elaboración propia.
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En aplicación de la metodología de actualización descrita y de las tasas de descuento/
actualización consideradas óptimas para el caso que nos ocupa, obtenemos que El Valor
Actual del Perjuicio Económico a la fecha de nuestro Informe Pericial asciende a
30.974.150
Cuadro 5.: Valor actual del Lucro Cesante
Lucro cesante
(En euros corrientes)

Valor actual del Lucro cesante
(15 de agosto de 2013)

33.656.45 0 EUR
30.974.150 EUR

Fuente: KPMG, elaboración propia

Es decir, en virtud del extenso trabajo de análisis que ha sido desarrollado en aplicación de
los procedimientos de análisis referidos anteriormente, concluimos que el Perjuicio
Económico sufrido por COLONIA como consecuencia del Siniestro expresado en
Euros actuales a fecha 15 de agosto de 2013 asciende a un importe de 30.974.150 euros.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 22
Extractos de la Ley Procesal Civil de Andina
[…]
Título III. Las Partes
[…]
Capítulo 3º. Acciones de clase
Sección 47. Requisitos para la acción de clase
(a) Uno o más miembros de una clase podrán comparecer en juicio como representantes de
dicha clase, en nombre de todos sus miembros si:
(1) la clase es tan numerosa que la acumulación de acciones es impracticable;
(2) existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a la clase;
(3) las pretensiones o defensas de los representantes son típicas de las pretensiones o
defensas de la clase;
(4) las partes que actúen como representantes protegerán de manera adecuada y razonable
los intereses de la clase.
(b) Una acción de clase podrá sostenerse si se cumple el apartado (a) anterior, y si:
(1) la interposición de acciones separadas, por o contra cada miembro de la clase crearía un
riesgo de:
(A) decisiones incongruentes respecto de algunos miembros de la clase que determinarían
estándares de conducta incompatibles para la parte procesal contraria a la clase; o
(B) decisiones en relación con miembros de la clase que, en la práctica, afectarían al interés
de los otros miembros de la clase que no hubiesen participado en los diversos
procedimientos, o les supondría un impedimento o dificultad a la hora de proteger sus
intereses;
(2) la acción u omisión de la parte contraria a la clase ha tenido lugar de una forma que
afecte a la clase en general, de modo que es apropiado que, tanto a nivel cautelar como
definitivo, se adopte una decisión que afecte a la clase en su totalidad; o
(3) el tribunal entiende que las cuestiones de hecho o de derecho comunes a los miembros
de la clase tienen una importancia preponderante en relación con las que afectan únicamente
a los miembros individuales de la clase, y que una acción de clase supone una forma mejor
y más eficiente para determinar el resultado de la controversia. Se tendrán en cuenta a la
hora de realizar dicha determinación:
(A) el interés que los miembros de la clase puedan tener en controlar individualmente las
acciones separadas;
(B) la existencia y naturaleza de cualquier procedimiento relativo a la controversia que ya
haya sido iniciado por, o contra, miembros de la clase;
(C) si es, o no, adecuado, concentrar la resolución de las diversas acciones en el foro
judicial específico; y
(D) las dificultades potenciales a la hora de administrar una acción de clase.
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Sección 48. Designación de la acción como acción de clase, nombramiento de
representación letrada
(a) En un plazo tan breve como resulte posible después de iniciada la acción por o contra los
representante de una clase, el tribunal deberá determinar si es pertinente designar la acción
como acción de clase; y, caso de que así sea, definir la clase, las reclamaciones, asuntos y
defensas, designar o aceptar la designación de representación letrada, y notificar
debidamente a la clase
(b) El tribunal deberá notificar a la clase la existencia y naturaleza de la acción de clase, la
definición de la clase y las reclamaciones y otros aspectos relevantes de la acción, así como
el derecho de los miembros de la clase de renunciar a su pertenencia a ella, o a solicitar su
propia representación letrada. La notificación deberá realizarse por los medios adecuados,
teniendo en cuenta las circunstancias, y la posibilidad y facilidad de identificar a los
miembros de la clase.
(c) El tribunal que designe una acción como acción de clase deberá nombrar una
representación letrada para dicha clase. Al adoptar dicha decisión el tribunal velará por que
los intereses de la clase se vean correctamente representados. A tal efecto, el tribunal podrá
designar una representación letrada con carácter provisional, antes de decidir sobre la
designación de la acción como acción de clase.
Sección 49. El procedimiento en la acción de clase
(a) A la hora de administrar el procedimiento en una acción de clase, el tribunal podrá
adoptar las medidas que estime necesarias para evitar duplicidades y reiteraciones
innecesarias en la fase de prueba, mantener informados a los miembros de la clase, y
garantizar la protección de los intereses de los miembros de la clase.
(b) En particular, los acuerdos o transacciones entre las partes que afecten a las cuestiones
de hecho o derecho objeto de la controversia, o a la propia reclamación no serán válidas sin
la aprobación del tribunal.
(c) El tribunal sólo podrá proceder a la aprobación referida en el apartado (b) anterior si (1)
el acuerdo o transacción le ha sido trasladado por las partes que solicitan su aprobación; (2)
consulta previamente a los miembros de la clase, por medio de la notificación del tipo
previsto en la Sección 48 (b), para que expresen su aceptación u objeciones; y (3) en caso
de que considere que el acuerdo o transacción propuesto es justo, equitativo, y salvaguarda
de manera adecuada el interés de la clase.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 23:
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

Dña. XXX DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante “la
Corte”) entre Segismundo Polonio Farmacias S.L. y Cervantia Soluciones S.L.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11, 12 y
13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de facto para
el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo la
intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo
11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 28 de agosto de 2013

________________
Firma del Árbitro
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 24
Constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros

Documento de transferencia a la cuenta corriente de la Corte de Arbitraje de Madrid la
cantidad de xxxxxxxxxx € euros, en concepto de las provisiones de fondos procedentes para
la tramitación del presente arbitraje
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CARTA A ENVIAR POR COURIER

Matrice, 5 de septiembre de 2013

A:

CERVANTIA SOLUCIONES SL
Calle Gabriel Téllez, 46
Arcadia, Cervantia

Ref. Arb 281/2013
Muy Sres. nuestros:
Hemos recibido de Segismundo Polonio Farmacias S.L. la solicitud de someter a arbitraje
las diferencias surgidas entre Vs., copia de la cual les acompañamos.
En consonancia con el artículo 6.1 del citado Reglamento (del que adjuntamos un ejemplar),
les rogamos que en el plazo de 15 días naturales sometan a esta Secretaría su respuesta a la
solicitud de arbitraje alegando todo aquello que consideren necesario para la mejor defensa
de sus intereses.
Igualmente, deberán aportar la oportuna provisión de fondos mediante transferencia
bancaria (CAJA MADRID 2038 5903 23 6000071068 Concepto: Moot Madrid),
adjuntando justificante de dicha transferencia con su respuesta a la solicitud, Ref. Arb.
281/2013. En nuestra página web www.cortearbitrajemadrid.es tenemos disponible un
calculador de aranceles que esperamos les sea de utilidad.
La Corte de Arbitraje de Madrid, consciente del relevante y creciente papel que juegan las
tecnologías de la información en la optimización de la resolución de conflictos comerciales,
ha puesto en marcha desde el 1 de julio de 2010 TAO-OAM, un servicio que permite que
los arbitrajes sean administrados y consultados online. TAO-OAM es un sistema de
tramitación de arbitrajes voluntario que únicamente será utilizado por la Corte de arbitraje
de Madrid en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Por ello, les rogamos que en el
mismo plazo de 15 comuniquen a la Corte si están interesados en que se utilice este sistema
en la tramitación del arbitraje del que son parte.
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Asimismo, se le informa de que la administración de este arbitraje será tramitada por D.
David Ramos y Dña. Tatiana Arroyo (mootmadrid@uc3m.es) a los que rogamos copien en
todas sus comunicaciones y a quienes pueden dirigir cualquier duda jurídica.
En espera de sus noticias, les saluda atentamente,
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Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje
Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje
SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L. VS CERVANTIA SOLUCIONES
S.L.
MUNDO POLONIO vs
D. Tirso de Molina, abogado, actuando en nombre y representación de Cervantia Soluciones
SL, formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el artículo 6 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE
1. Cervantia Soluciones S.L, con el nombre comercial SOLUCIONES (en adelante,
SOLUCIONES) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con
domicilio social en la calle Pentapolín, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono,
fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 385, (76) 94 415 386 e
info@soluciones.cer.
2. En el presente procedimiento SOLUCIONES se encontrará representada por D. Tirso de
Molina, con domicilio en calle Gabriel Téllez, 46, ciudad de Arcadia, Cervantia. Los
teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 337 442, (76) 94 337 443 y
molina@tirsoabogados.cer. Se acredita la representación mediante el DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 1.

II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN
CONTROVERSIA REALIZADA POR LA PARTE DEMANDANTE

DE

LA

3. La parte demandada, SOLUCIONES, es una empresa líder en la fabricación y
distribución de productos sanitarios, especializada en productos que requieren de un alto
grado de desarrollo tecnológico.
4. Dos décadas de experiencia en el desarrollo de productos sanitarios de última tecnología
ha permitido a SOLUCIONES alcanzar una posición de liderazgo en el sector no sólo
nacional, sino internacional. En la actualidad, sus productos están presentes en más de 20
países.
5. Los productos sanitarios de SOLUCIONES cumplen con los estándares y la normativa
sanitaria. Tanto en el desarrollo para la implementación de nuevos productos hasta en el
último eslabón en la cadena de fabricación de sus productos se sigue un riguroso proceso de
análisis, control y verificación de cada uno de sus componentes y de su funcionamiento. Su
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larga experiencia en el sector y su liderazgo son buena prueba de la alta calidad de sus
productos.
6. El trágico fallecimiento de D. Clotaldo Clarín desencadenó una fuerte reacción de la
prensa andina muy crítica hacia su sector sanitario. La popular serie de reportajes titulada El
Gran Teatro del Mundo, donde el diario de noticias de sucesos de mayor tirada de Andina,
La Vida es Sueño, trata de destapar las redes de intereses en diferentes sectores de la
economía y la sociedad de Andina, incluyó la entrevista a Dª Rosaura Moscovia, viuda de
D. Clotaldo. En dicha entrevista se ponían de manifiesto los supuestos defectos que adolece
el sector sanitario de Andina: en primer lugar, la incapacidad de la Agencia Andina de
Productos Sanitarios (AAPS) para velar por la salud pública; en segundo término, la
inactividad de los entes públicos de iniciar una investigación para esclarecer los hechos; en
último lugar, el fuerte posicionamiento de COLONIA en el mercado andino y la influencia
de los laboratorios en el sector público. Ninguno de estos hechos han sido probados. Pero la
reacción de la prensa andina tuvo un fuerte efecto dominó en la sociedad andina, generando
la alarma social.
7. No se ha demostrado que el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín se debiera a un defecto
de su glucómetro, modelo LABASIST. Por su parte, las notas informativas de la Agencia
Andina de Productos Sanitarios, tampoco pueden ser consideradas como prueba de defecto
alguno del producto. Más si cabe, si se observa la contradicción entre ambas notas y el
hecho, de que en ningún momento se ha ordenado la retirada del producto del mercado
andino.

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL E INCAPACIDAD PARA CONOCER DE
LA ACCIÓN DE CLASE
8. El tribunal no es competente para conocer de la presente controversia. No existe
consentimiento de la parte demandada para resolver mediante arbitraje la presente
controversia, ni, menos todavía, para que la misma posea la naturaleza de acción de clase.
La cláusula arbitral a la que se refiere la parte demandante forma parte de un contrato
suscrito entre SOLUCIONES y COLONIA, sin que la segunda de las partes se encuentre
presente en este procedimiento.
9. Tampoco el tribunal es competente para conocer de una acción de clase. En primer lugar,
la cláusula arbitral referida por la parte demandante no incluye el consentimiento expreso
para una acción de clase. En segundo lugar, la Ley Procesal de Andina no puede aplicarse
ni directa, ni indirectamente al presente procedimiento arbitral, cuya sede es Matrice. A
mayor abundamiento, de acuerdo con la Ley Procesal de Cervantia (DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2), aplicable a la demandada, las acciones colectivas o
de clase únicamente están contempladas para la defensa de los grupos de consumidores y
usuarios, y únicamente estarán autorizados para representar dichos intereses las
asociaciones de consumidores y usuarios, y los miembros del grupo, sólo cuando sean
fácilmente identificables y la mayoría esté presente en la acción. Claramente, pues, no se
cumplen los citados requisitos.
10. Tampoco la Ley de Madre Patria (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA
SOLICITUD Nº 3) apoya las pretensiones de la parte actora. Dicha ley exige, para la
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interposición de la acción colectiva o de clase que exista un apoderamiento o representación
expresa, estableciéndose la acción en nombre de la clase cuando ello no sea posible.
Entendemos que esta posibilidad debe ser objeto de interpretación restrictiva, por cuanto, en
el presente caso, no se ha demostrado que haya existido un intento de lograr dicho
apoderamiento expreso, o de solicitar la acumulación de acciones, y deben tenerse en cuenta
los derechos de la parte demandada, y su falta de experiencia con acciones de clase.
11. Asimismo, tampoco los intereses de la clase se encontrarían correctamente
representados por el demandante. La presente acción no persigue la satisfacción de un
interés contractual, sino personal, y el ejercicio de una suerte de “venganza privada”. Ello
afecta a las decisiones que pueda adoptar el demandante en nombre de la clase, y pueden
perjudicar a los intereses de ésta, en beneficio de los intereses de aquél. En este sentido,
entendemos que el afán de notoriedad de D. Segismundo perjudica no sólo los intereses de
la clase, sino la naturaleza privada y confidencial del arbitraje, y el tribunal debe emitir una
orden, dirigida a D. Segismundo Polonio, para que mantenga la más estricta
confidencialidad en relación con el procedimiento y su existencia.
12. En todo caso, el tribunal arbitral no es competente para pronunciarse sobre la
pertinencia o no de la acción de clase. Ni la ley de arbitraje aplicable ni el reglamento
elegido por las partes habilitan procedimiento alguno para que el tribunal pueda
pronunciarse sobre la cuestión, lo que conduciría a la formulación de criterios ad hoc, y el
consiguiente riesgo de arbitrariedad. Es por ello que el tribunal arbitral debe declinar su
competencia, y dejarla en manos de los tribunales de Madre Patria.
13. Por último, el conflicto entre los intereses del demandante y los de la clase no sólo
afecta a la adecuada representación de ésta, sino a cuestiones centrales para el arbitraje
como la confidencialidad del mismo. Como se ha puesto de manifiesto (DOCUMENTO DE
LA SOLICITUD Nº 20) D. Segismundo no tiene intención de respetar dicha
confidencialidad, motivo por el cual se solicita, subsidiariamente, que el tribunal declare el
incumplimiento por parte de D. Segismundo de dicho deber de confidencialidad, y le ordene
no desvelar más datos atinentes al procedimiento.

IV. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS
14. Ni GLUCO+, ni LABASIST adolecen de defecto alguno. Es imposible por este motivo
hablar de un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, o de la entrega mercaderías
defectuosas.
15. La actualización del software, no se debió a defecto alguno del producto, sino que fue la
medida adoptada por SOLUCIONES para la tranquilidad de los usuarios.
16. El daño sufrido por COLONIA a su marca la Doble Flecha Verde se debe a la reacción
de la prensa y a la mala gestión de esta crisis por parte de COLONIA, que no hizo sino
empeorar su situación. Se trata, en todo caso, de cuestiones de imagen, ajenas a la relación
de suministro de productos entre ambas partes.
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17. Asimismo, y subsidiariamente, la parte demandante ha solicitado una doble condena por
los mismos daños y perjuicios. El tribunal no puede dictar una condena genérica de daños y
perjuicios por pérdida de reputación y valor de marca, por cuanto dicha pretensión ya se
encuentra incluida en la solicitud de condena concreta de daños y perjuicios por lucro
cesante, estimado como la pérdida de ventas.

V. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
18. Esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

-

-

Que dicte una orden dirigida a la parte demandante, para que mantenga la más
estricta confidencialidad sobre el procedimiento y su existencia.
Que declare que carece de competencia para conocer de la acción presentada por los
demandantes, como farmacéuticos antes asociados a COLONIA S. Coop., tanto en
su forma de acción colectiva o de clase, como en su forma de acción por
acumulación.
Que declare que carece de competencia para conocer de la acción interpuesta por
cualquiera de las partes demandantes, por estar basada en una cláusula suscrita por
COLONIA S. Coop., sujeto distinto de los cooperativistas.
Que, contrariamente a lo reclamado por la parte Demandante, declare que no existió
incumplimiento de contrato por parte de SOLUCIONES.
Que, caso de que hubiese existido dicho incumplimiento, el mismo no fue esencial,
y no justificaría la resolución del contrato.
Que no queda justificada la solicitud de indemnización de daños y perjuicios basada
en la pérdida de beneficios futuros, ni en la destrucción del valor de la marca.

En Arcadia, Cervantia, a 16 de septiembre de 2013
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 1

Cervantia, 9 de septiembre de 2013

Doña Juana Calzas Verdes, en su calidad de Consejera Delegada de CERVANTIA
SOLUCIONES SL, autoriza a D. Tirso de Molina, abogado, para que asuma la defensa
jurídica de CERVANTIA SOLUCIONES SL en el procedimiento arbitral iniciado ante la
Corte de Arbitraje de Madrid por Segismundo Polonio Farmacias S.L.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
Dña. Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de CERVANTIA SOLUCIONES SL.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2
Extractos del Código Procesal Civil de la República de Cervantia

Artículo 12. Capacidad para ser parte
1. Podrán ser parte en el proceso ante los tribunales civiles
[…]
3.º Las personas jurídicas.
4.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de
titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser
parte.
[…]
7º Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los
individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para
demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los
afectados.
8.º Las entidades habilitadas para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los
intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
2. Podrán demandar o ser demandadas las entidades que, no cumpliendo los requisitos
legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una
pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin
determinado.
Lo anterior no debe suponer una excepción a las normas que rigen la responsabilidad de los
gestores o partícipes de dichas entidades
Artículo 13. Comparecencia en juicio y representación
[…]
4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4.º del
apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la
ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 5.º del apartado 1 del artículo
anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso,
atribuya la representación en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el artículo 12 7º comparecerán en
juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre
frente a terceros.
Artículo 17 Legitimación en materia de consumidores y usuarios
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio
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los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses
generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios
cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la
legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las
asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que
tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de
afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o
usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio
la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de
consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
Artículo 316. Sentencias dictadas en procesos en materia de consumidores o usuarios
1. Las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas en nombre de
consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 17 de esta Ley
estarán sujetas a las siguientes reglas:
1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica
o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y
usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por
la condena.
Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos,
características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la
ejecución o intervenir en ella.
2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se
declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia
determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la
declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el
proceso correspondiente.
3.ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de
pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.
2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima
procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la
sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo,
una declaración rectificadora.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 3
Extractos de la Ley Procesal Civil de la República de Madre Patria
Artículo 24. Capacidad
1. Podrán ser parte en el proceso ante los tribunales civiles
[…]
4.º Las personas jurídicas.
5.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de
titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
[…]
8º
9º Los grupos de afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan
estén determinados o sean fácilmente determinables.
Artículo 25. Legitimación y representación
[…]
4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4.º del
apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la
ley, las administren.
9. Por los grupos de afectados a que se refiere el apartado 9º del artículo anterior
comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad,
actúen en su nombre frente a terceros.
Asimismo, cuando no resulte posible establecer expresamente la representación del grupo,
podrán actuar en nombre y representación de dicho grupo los componentes del mismo que
planteen reclamaciones que, a juicio del tribunal, resulten representativas, en los hechos y
derecho, de la posición del grupo, y proporcionen una defensa y representación adecuadas
de los intereses del mismo
Artículo 450. Sentencias dictadas en procesos en materia de intereses colectivos
1. Las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas en nombre de intereses
colectivos con la legitimación a que se refiere el artículo 25 de esta Ley estarán sujetas a las
siguientes reglas:
1ª Si se hubiere pretendido una condena, la sentencia estimatoria determinará
individualmente o las personas que han de entenderse beneficiadas por la condena, o los
datos, características y requisitos necesarios para exigir el cumplimiento, o ejecutar la
condena.
[…]
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 4:
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

DÑA. YYY DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante “la
Corte”) entre Segismundo Polonio Farmacias S.L. y Cervantia Soluciones S.L.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11, 12 y
13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de facto para
el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo la
intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo
11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 13 de septiembre de 2013

________________
Firma del Árbitro
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CARTA A LAS PARTES A ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
A la Atención de D. Pedro Calderón
En representación de SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L.
A la Atención de D. Tirso de Molina
En representación de CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/C

Árbitro nombrado por la demandante
Árbitro nombrado por la demandada

Matrice, 23 de septiembre de 2013

Muy Sres. nuestros:
Procedimiento arbitral nº 281/2013
Estimados Sres.
Nos es grato comunicarles que esta Corte en aplicación del Art. 13 de su Reglamento, ha
designado para resolver el arbitraje que nos ha sido sometido a D. ZZZ como Presidente del
Tribunal Arbitral. La Secretaría de la Corte actuará como Secretario del presente arbitraje.
A los efectos de lo previsto en el Art. 23 del Reglamento, el Tribunal Arbitral contactará a
las partes, con el fin de acordar los distintos puntos de la 1ª Orden procesal.
Adjunto enviamos carta de aceptación del árbitro así como su declaración de independencia
e imparcialidad.
Finalmente, y en relación con la impugnación de la competencia de la Corte para conocer
del presente arbitraje formulada por la demandada, que se centra en considerar que la
cláusula arbitral no da cobertura jurisdiccional a las acciones ejercitadas por la actora, esta
Corte considera que el enjuiciamiento de dicha cuestión por sus especiales características y
complejidad excede la evaluación prima facie encomendada a la Corte de conformidad con
el artículo 8 del Reglamento, que no puede ser más que un examen superficial y preliminar
del caso y no alcanza al estudio en profundidad sobre las naturaleza de cada pretensión
ejercitada. Por tanto, la Corte entiende que debe ser el Tribunal Arbitral el que decida sobre
su propia competencia, así como de la extensión objetiva y subjetiva de la cláusula arbitral.
Le saludamos muy atentamente,
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

D. ZZZ DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante “la
Corte”) entre Segismundo Polonio Farmacias S.L. y Cervantia Soluciones S.L.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11, 12 y
13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de facto para
el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo la
intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo
11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 19 de septiembre de 2013

________________
Firma del Árbitro
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ORDEN PROCESAL Nº 1

Arbitraje Nº 281/2013 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid

Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia.
molina@tirsoabogados.cer
Matrice, 30 de septiembre 2013

La presente controversia arbitral tiene lugar entre SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS
SL y CERVANTIA SOLUCIONES SL.
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid y tras consultar a las partes emite la presente Orden Procesal, por la que se establece:
1.Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones sobre
los hechos del caso hasta el día 20 de noviembre de 2013. Una vez presentadas las solicitudes
de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº 2, en la cual figurarán las
respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para la resolución de la
controversia.
2. Que la parte demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no posterior al 14
de enero de 2014.
3. Que la parte demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en fecha
no posterior al 4 de marzo de 2014.
4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las partes
quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en Matrice, durante los
días 21 a 25 de abril de 2014.
5. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de demanda y
contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
- Si el Tribunal Arbitral debe ordenar a D. Segismundo Polonio que mantenga la
confidencialidad del procedimiento y su existencia.
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- Si el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por las
demandantes como titulares de los derechos, sustantivos y procesales, correspondientes a la
cooperativa COLONIA S. Coop, sujeto distinto de los cooperativistas.
- Si el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción colectiva o de clase, o
por acumulación de acciones individuales presentada por los demandantes, como
farmacéuticos antes asociados a COLONIA S. Coop.
-Si existió incumplimiento esencial de las obligaciones por parte de CERVANTIA
SOLUCIONES SL, al entregar mercancías defectuosas.
-Si cabe declarar a CERVANTIA SOLUCIONES SL responsable por la pérdida de
beneficios derivados de las transacciones dejadas de realizar por las demandantes, por valor de
30.974.150 euros.
-Si cabe declarar a CERVANTIA SOLUCIONES SL responsable por la destrucción del
valor de la marca “Doble Flecha Verde” y en su caso, si cabe determinar el importe a
indemnizar bajo dicho concepto.
6. El idioma del arbitraje es el español y el lugar del arbitraje es Matrice.
7. Se emplearán los medios electrónicos para transmitir las comunicaciones. El correo
electrónico a efectos de las comunicaciones será: mootmadrid@uc3m.es

________________
Fdo. ZZZ Presidente del Tribunal Arbitral
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ESCRITO DE RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE

A la Atención de la Corte de Arbitraje de Madrid

Arcadia, a 10 octubre de 2013

Muy Sres nuestros:
Proc. Arbitral nº 281/2013

En virtud de lo dispuesto en el art. 15 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
damos traslado a la Corte de Arbitraje de Madrid, del presente ESCRITO DE
RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE, D. ZZZ.
Reciban un cordial saludo,

____________________________
D. Tirso de Molina
Abogado y representante legal de CERVANTIA SOLUCIONES SL
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Corte de Arbitraje de Madrid: Escrito de Recusación del Árbitro Presidente
Proc. Arbitral nº 281/2013
SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL VS. CERVANTIA SOLUCIONES SL

D. Tirso de Molina, abogado, actuando en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES SL formula conforme al art. 15 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid la siguiente:

ESCRITO DE RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE

I.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE DAN LUGAR AL PRESENTE
ESCRITO
1.
Tras el nombramiento de D. ZZZ como Árbitro Presidente del Tribunal Arbitral que ha
de resolver la presente controversia, la parte demandada ha tenido conocimiento de
determinados hechos que fundamenta su recusación.
2.
D. ZZZ no manifestó en su declaración de independencia e imparcialidad tener
conocimiento de ninguna circunstancia que pudiese dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad o independencia. Sin embargo, según ha tenido conocimiento la parte demandada
D. ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante en al menos,
cuatro procedimientos arbitrales diferentes, razón esta suficiente para dar lugar a la recusación
de D. ZZZ como árbitro. Máxime atendiendo a su condición de Árbitro Presidente del Tribunal
Arbitral en la presente controversia.

II.

PETICIÓN A LA CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID

3.

Se solicita a la Corte de Arbitraje de Madrid :
-

-

Que traslade el presente escrito de recusación al árbitro recusado, D. ZZZ, así como a la
parte demandante, SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L.
Que si en el plazo de los 10 días siguientes al traslado, la otra parte o el árbitro
aceptasen la recusación, el árbitro recusado sea cesado en sus funciones y se proceda al
nombramiento de otro árbitro con arreglo al art. 16 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid.
Que si por el contrario, ni la otra parte o el árbitro recusado aceptasen la recusación
sean los árbitros -conforme a lo establecido en art. 15.1 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid- y no la Corte de Arbitraje de Madrid, los que decidan sobre la
recusación formulada y que a tales efectos, se permita a las partes presentar alegatos
sobre esta cuestión en sus correspondientes escritos (de demanda y de contestación), así
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-

como durante las audiencias que conforme a la orden procesal nº 1 están llamadas a
celebrarse entre los días 21 a 25 de abril de 2014, en Matrice.
Que en consecuencia, se postergue la decisión de los árbitros sobre la presente
recusación. Y a tales efectos, la parte recusante renuncia a su derecho a formular
protesta conforme al art. 15.5 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en
caso de que los árbitros tras las audiencias denegaran la presente recusación.

Arcadia, 10 de octubre de 2013
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CARTA A ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
A la Atención de D. Tirso de Molina
En representación de CERVANTIA SOLUCIONES SL
A la Atención de

Árbitro nombrado por la demandante, Dña. XXX
Árbitro nombrado por la demandada, Dña. YYY

C/C al Árbitro Presidente, D. ZZZ
C/C a D. Pedro Calderón
En representación de SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L.
Matrice, 28 de octubre de 2013

Muy Sres. nuestros:
Procedimiento arbitral nº 281/2013
Estimados Sres.
Una vez dado traslado del ESCRITO DE RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE a
D. ZZZ Árbitro Presidente, así como al representante de la parte demandante, enviamos en
los adjuntos los escritos presentados por D. ZZZ y por D. Pedro Calderón en representación
de SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS S.L en respuesta a dicho escrito.
A la luz de los citados escritos, no será la Corte de Arbitraje de Madrid, sino que conforme
a lo acordado por las partes y lo establecido en el art. 15 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid, será el Tribunal Arbitral el que decidirá sobre la recusación. A tales
efectos, el Tribunal Arbitral contactará nuevamente con las partes, con el fin de emitir una
2º Orden Procesal.
Le saludamos muy atentamente,
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL

D. ZZZZ conociendo del Escrito de Recusación del Árbitro Presidente formulada por
CERVANTIA SOLUCIONES SL en el procedimiento arbitral nº 281/2013 administrado por la
Corte de Arbitraje de Madrid DECLARA:

1. Que en los años 2005, 2006, 2009 y 2011 fui árbitro en cuatro procedimientos arbitrales
distintos, en los que la parte que propuso mi nombramiento estaba representada por el
despacho de abogados en el que D. Pedro Calderón es socio desde hace 20 años.
2. Que ninguno de los cuatro procedimientos citados guardan relación entre sí. En particular, no
hay relación entre las partes de los citados procedimientos, como tampoco entre las partes
de dichos procedimientos y el presente procedimiento arbitral.
3. Que desde el año 2011 y hasta la actualidad no media relación personal, profesional o
comercial con el despacho de abogados en el que D. Pedro Calderón es socio.
4. Que atendiendo a lo anterior, no media circunstancia alguna que pueda suscitar duda sobre
mi INDEPENDENCIA o IMPARCIALIDAD respecto del representante de la parte
demandante.
4. Que en consecuencia, no procede mi recusación como Presidente del Tribunal Arbitral en el
procedimiento arbitral nº. 281.

Matrice, 23 de octubre de 2013

______________
D. ZZZ
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Corte de Arbitraje de Madrid: Oposición al Escrito de Recusación del Árbitro Presidente
Proc. Arbitral nº 281/2013
SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL VS. CERVANTIA SOLUCIONES SL

D. Pedro Calderón, abogado, actuando en nombre y representación de SEGISMUNDO
POLONIO FARMACIAS SL, formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid la
siguiente:
OPOSICIÓN AL ESCRITO DE RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE

I.

BREVES ALEGACIONES SOBRE LA PROCEDENCIA DE DENEGAR EL
ESCRITO DE RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO PRESIDENTE

1. D. ZZZ formó parte de cuatro Tribunales Arbitrales cuyo nombramiento fue propuesto
por el despacho de abogados que representa a la parte demandante en el presente
procedimiento arbitral. Dichos procedimientos arbitrales se sustanciaron en los años 2005,
2006, 2009 y 2011 respectivamente. Ninguno de los cuatro procedimientos citados guardan
relación entre sí. Tampoco hay relación alguna entre ninguno de los cuatro procedimientos
indicados y el presente procedimiento arbitral.
2. Desde la finalización del último procedimiento, ya hace 2 años, no media relación personal,
profesional o comercial de ninguna clase con el despacho de abogados que representa a la parte
demandante.

II.
3.

PETICIÓN A LA CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID:
Se solicita al Corte de Arbitraje de Madrid:

Que si el Presidente del Tribunal Arbitral aceptase la recusación, el árbitro recusado sea
cesado en sus funciones y se proceda al nombramiento de otro árbitro con arreglo al art. 16 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Que si por el contrario, el árbitro recusado no aceptase la recusación y atendiendo que
esta parte rechaza la misma, sean entonces los árbitros -conforme a lo establecido en art. 15.1
del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid- y no la Corte de Arbitraje de Madrid, los
que decidan sobre la recusación formulada y que a tales efectos, se permita a las partes presentar
alegatos sobre esta cuestión en sus correspondientes escritos (de demanda y de contestación), así
como durante las audiencias que conforme a la orden procesal nº 1.
Andina, 24 de octubre de 2013

________________________
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ORDEN PROCESAL Nº 2
Arbitraje Nº 281/2013 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia.
molina@tirsoabogados.cer
Matrice, 5 de noviembre de 2013

La presente controversia arbitral tiene lugar entre SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS
SL y CERVANTIA SOLUCIONES SL.
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid y tras consultar a las partes emitió el 30 de septiembre de 2013 la 1º Orden Procesal.
Con fecha posterior, el 10 de octubre de 2013, la parte demandada formuló ante la Corte de
Arbitraje de Madrid el Escrito de Recusación del Árbitro Presidente, documento que fue
trasladado al Presidente del Tribunal Arbitral y al representante de la parte demandante, quienes
rechazaron dicho escrito dentro del plazo de 10 días previsto en el art. 15 Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid.
En el Escrito de Recusación del Árbitro Presidente, así como en la Oposición al Escrito de
Recusación del Árbitro Presidente, las partes han coincidido en que sean los árbitros quienes
decidan sobre esta cuestión. Y a tales efectos, solicitan presentar sus alegatos sobre la
recusación del árbitro presidente en sus correspondientes escritos (de demanda y de
contestación), así como durante las audiencias que conforme a la orden procesal nº 1 están
llamadas a celebrarse entre los días 21 a 25 de abril de 2014, en Matrice. Ello justifica, por
tanto, que, frente a lo dispuesto en el Reglamento de la Corte para el caso en que no exista
acuerdo de las partes, en el presente caso la decisión sobre la recusación se acumulará al resto
de asuntos objeto de examen en la presente controversia.
Atendiendo a lo anterior, este Tribunal considera oportuno ampliar los asuntos que las partes
deben tratar en sus correspondientes escritos, que deberán abordar también la recusación del
árbitro presidente solicitada por la parte demandada. Igualmente, las partes en las audiencias
fijadas en la orden procesal nº 1, podrá exponer verbalmente sus alegaciones al respecto.
La emisión de la presente Orden Procesal nº 2 supone que las aclaraciones indicadas en la
Orden Procesal nº 1 se emitirán como Orden Procesal nº 3. Sin embargo, este Tribunal
considera que no hay razones para alterar el calendario previsto en la orden procesal nº1 -tanto a
efectos de la presentación de los escritos como de la celebración de las audiencias- y durante las
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audiencias ya fijadas se abordarán tanto los asuntos indicados en la orden procesal nº1, como el
asunto adicionalmente incluido a través de la presente orden procesal nº2.

___________________

_________________

___________________

Fdo. Dña. XXX

Fdo. D. ZZZ

Fdo. Dña. YYY
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ORDEN PROCESAL Nº 3
Arbitraje Nº 281/2013 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia.
molina@tirsoabogados.cer
Matrice, 27 de noviembre de 2013
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº1 y nº 2, el tribunal
arbitral tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes emite la presente
Orden Procesal nº 3:
A.CORRECCIÓN DE ERRATAS
-La referencia “distribuidor” contenida en la pág. 20, cláusula VI. Obligaciones del
suministrador, del contrato de suministro con distribución en exclusiva, primer párrafo
deberá indicar “suministrador”.
-La referencia “VI. Coordinación de esfuerzos”, en la página 20, deberá indicar “VII.
Coordinación de esfuerzos”.
-La referencia “Colonia Scoop”, en la página 39, deberá indicar “S. Coop”.
-La referencia “2 de noviembre de 2013”, en la página 46, deberá indicar “2 de agosto de
2013”.
B. ACLARACIONES
a) Generales
1. En atención a la figura de D. Segismundo Polonio, ¿es éste hijo y/o nieto de D. Basilio
Polonio?
R.- D. Segismundo Polonio es hijo de D. Basilio Polonio y nieto de D. Basilio Polonio. El
nombre y apellido de los dos últimos coincide al ser tradición en la familia, que el
primogénito reciba el nombre del padre.
2. ¿Han ratificado Andina, Cervantia y/o Madre Patria la CNUCCIM? ¿Alguno de los
países ha incluido alguna reserva a la hora de ratificar la misma?
R.- Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la CNUCCIM sin reservas.
3. ¿Qué versión del artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional (conforme al texto enmendado en 2006) han adoptado Madre Patria,
Cervantia y Andina?
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R.- La Opción II
4. ¿Forman Andina, Cervantia o Madre Patria parte de la Unión Europea, o algún tipo de
organización regional?
R.- No
5. ¿Los países presentes en el litigio (Cervantia, Andina y Madre Patria) pertenecen al
sistema de common law o de civil law?
R.- Andina ha sido tradicionalmente considerado un país de common law, al igual que
Madre Patria, si bien en este último, durante los años 90 tuvo lugar un importante proceso
de codificación donde se recogieron influencias de países de civil law. Cervantia es un país
de civil law.
b) Cooperativas
6. ¿Las particularidades del movimiento cooperativista en Andina, y de COLONIA en
particular eran conocidas en el mercado?
R.- Sí
7. ¿Cuál es la relación entre COLONIA y sus socios?
R.- Una sociedad cooperativa posee personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada
bajo el Derecho de Andina, pero la toma de decisiones de forma democrática estaba muy
arraigada en cooperativas como COLONIA. La ley obligaba a COLONIA a someter a
decisión de la Asamblea General las decisiones reservadas a la misma. No obstante, además
de las materias reservadas a la Asamblea General, el Consejo Rector de COLONIA sometía
otras muchas decisiones importantes a la aprobación de sus miles de cooperativistas.
Ello se realizaba mediante una herramienta electrónica que permitía articular votaciones de
forma muy rápida, contemplada en la cláusula 26 de los estatutos. Si se obtenía una decisión
unánime (con expresión afirmativa de consentimiento y ausencia de expresiones negativas)
seguía adelante. Si no, se dialogaba con los miembros que habían expresado objeciones. En
caso de fracaso del diálogo, se adoptaba la decisión por mayoría. En los casos en los que era
necesario el consentimiento de cada cooperativista se preveía, que el silencio una vez
transcurrido el plazo fijado para cada decisión equivaldría a la aceptación. A pesar de que
los críticos afirmaron que se trataba de un procedimiento inviable, ha sido mantenido por
COLONIA desde 2007 sin apenas incidencias, debido a la confianza generalmente
depositada por los cooperativistas en las iniciativas presentadas por su Consejo. La
suscripción del contrato con SOLUCIONES fue consultada a través este proceso con un
resultado positivo y conforme a lo estipulado en los estatutos. SOLUCIONES fue
informada de ello antes de firmar formalmente el contrato.
8. ¿Cómo se realizaban los pedidos de los glucómetros?
R.- Las farmacias asociadas a COLONIA tenían dos posibilidades. Generalmente utilizaban
la herramienta electrónica para realizar la solicitud a COLONIA, que centralizaba los
pedidos, y los adquiría de SOLUCIONES. Las farmacias, sin embargo, también podían
realizar el pedido en la web de SOLUCIONES, y, al identificarse, introducir una clave de
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acceso, que les generaba automáticamente el descuento propio de las farmacias asociadas a
COLONIA.
9. ¿Cuál es la situación de Segismundo Farmacias SL con posterioridad a la disolución de
COLONIA?
R.- Segismundo Farmacias SL agrupa la explotación de las cuatro farmacias de cuya
licencia es titular D. Segismundo Polonio (hijo de D. Basilio Polonio (jr), y nieto de D.
Basilio Polonio (sr), fundador de la cooperativa).
c) Producto, contrato y siniestro
10. ¿Cuáles eran las condiciones de fabricación de los glucómetros objeto de la
controversia?
R.- Los glucómetros fueron fabricados siguiendo un proceso riguroso, y cumplían con las
normas de calidad (ISO 15197). El software fue desarrollado por el equipo de
programadores de otra empresa, pero la titularidad del mismo correspondía a
SOLUCIONES. Es habitual que los productos de tecnología sanitaria operen con un cierto
margen de error, y las firmas fabricantes y distribuidoras estaban obligadas por norma a
comunicar dicho margen. El porcentaje de error del 0,09% es admisible, y debería ser
considerado bajo. El dispositivo de alarma permitía pautar el consumo de insulina, pero su
objetivo no era el de avisar en caso de una cantidad insuficiente de sangre para realizar la
medición.
11. ¿Qué indujo a COLONIA a estrechar la relación comercial con SOLUCIONES?
R.- Las referencias que COLONIA tenía de la firma SOLUCIONES eran buenas, tanto en
relación con el rigor de su proceso productivo, como de su compromiso con sus clientes.
Aparte, los complementos y funciones de los glucómetros parecían suponer una mejora en
las condiciones de vida de los usuarios. No se tenía conocimiento de fallos anteriores del
producto. En el sector de los glucómetros no es inhabitual que se den problemas que tengan
como consecuencia la correspondiente alerta sanitaria, sin que, en muchos casos, sea
posible determinar las causas reales del problema.
12. ¿Cabe considerar la información incluida en las instrucciones de uso de los glucómetros
como acorde al estándar de mercado?
R.- Sí. La información de uso era correcta, y hacía referencia a la necesidad de llenar la
ventana con el nivel de sangre necesario para que funcione adecuadamente. No existía, no
obstante, un estudio exhaustivo sobre la correlación entre el tipo de errores que podían
darse, y las causas de los mismos.
13. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación del contrato?
R.- El contrato suscrito por ambas partes es el contrato modelo de SOLUCIONES. Las
partes negociaron específicamente algunas variaciones, a petición de COLONIA, como las
referencias a “las farmacias”, en las cláusulas III y IV, o el párrafo tercero y el título de la
cláusula de “Coordinación de esfuerzos”
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14. ¿Puede considerarse que el extracto de condiciones del contrato de distribución
representa fielmente el contenido del mismo? ¿Contenía el contrato otras condiciones
relevantes para el caso?
R.- El extracto es una representación fiel del contenido del contrato. Simplemente cabe
añadir que, en ausencia de una situación que permitiese la resolución, la duración del
contrato era de cuatro años, prorrogable automáticamente en ausencia de desistimiento por
alguna de las partes. El desistimiento podía plantearse de forma unilateral, fuera del
supuesto de denuncia, siempre que se respetase un preaviso de 15 días por cada año de
contrato transcurrido, con un máximo de tres meses.
Asimismo, en el contrato cada parte se comprometía a no revelar información confidencial
referida a materias importantes para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o
estrategia empresarial. El contrato no contenía otras disposiciones relevantes para el caso,
como las relativas a obligaciones y conformidad, resolución o daños y perjuicios.
15. ¿Cómo se llevó a cabo la relación de coordinación y cooperación que contempla el
contrato hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín?
R.- Los contactos habían comenzado antes de la firma del contrato. El contrato de
distribución exclusiva es poco habitual en el sector sanitario de Andina, en la medida en que
debe garantizarse el suministro. Las autoridades consideran, sin embargo, que, en
determinados casos, basta con que el fabricante se reserve el derecho a distribuir por
Internet, de modo que el producto pueda ser adquirido por otras firmas y particulares. El
contrato suscrito por ambas partes supone la cooperación más estrecha que puede darse en
materia de distribución en este sector.
Hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín ambas partes mantuvieron diversas reuniones
para planear la estrategia de comercialización, la distribución de gastos y responsabilidades
en materia de publicidad, formación, y exploración de otras posibilidades de colaboración.
Asimismo, representantes de ambas partes mantuvieron conversaciones periódicas para
evaluar el cumplimiento de los objetivos de venta, que estaban cumpliéndose hasta que tuvo
lugar dicho acontecimiento. La relación entre ambas partes antes de esa fecha podía
considerarse cordial y de entendimiento.
16. ¿Se conocen más datos del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín?
R.- El juez instructor del caso Clarín declaró, en una rueda de prensa, que no existían
indicios de delito, pero se negó a facilitar los datos de la autopsia, en ejercicio de los
poderes que le permite la ley, según indicó “por respeto a la familia en un contexto de
atención mediática exagerada”. Añadió, simplemente, “para contestar las declaraciones
insidiosas de ciertos periodistas”, que Dª Rosaura Moscovia no se encontraba en casa en el
momento en que tuvo lugar el trágico accidente. No se tiene constancia de episodios
similares de D. Clotaldo Clarín antes del que tuvo como consecuencia su fallecimiento.
Después de sus declaraciones iniciales Dª Rosaura Moscovia no ha interpuesto demanda de
responsabilidad alguna, se ha negado a recibir a los periodistas. Se sabe que aceptó recibir
una visita de D. Segismundo. De acuerdo con la información facilitada a la prensa D.
Segismundo deseaba presentar formalmente sus condolencias a Doña Rosaura. Doña
Rosaura no se encuentra actualmente en su domicilio. Fue vista por última vez en la
Terminal de Vuelos Internacionales del aeropuerto de Atahualpa, Andina.
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El periodista Gil Caramanchel, periodista de La Vida es Sueño, considerado como un
referente de la prensa de investigación, especialmente en el sector sanitario, publicó en 10
de junio de 2013 una noticia titulada “Nuevos datos en la trama de los glucómetros”,
indicando que “fuentes del juzgado” afirmaban que el glucómetro era defectuoso, sin que,
hasta la fecha, ninguna fuente le haya desmentido. La noticia no incluía información sobre
si las mismas fuentes podían confirmar si, además, la cantidad de sangre era la correcta.
El examen pericial de los glucómetros entregados con posterioridad al incidente en Andina
no ha desvelado la existencia de defectos generalizados en hardware o software, pero las
autoridades han mantenido la prohibición de comercialización hasta que el producto ha sido
sustituido por una versión más moderna (GLUCOLABO).
d) Notas de las agencias sanitarias
17. ¿Actuó SOLUCIONES de manera diversa en Cervantia y Andina?
R.- Sí. SOLUCIONES actuó de manera diversa. En el caso de Cervantia siguió las
instrucciones indicadas por la ACPS. En el caso de Andina aceptó el reemplazo de las
unidades devueltas a la parte demandante ante su insistencia.

SOLUCIONES se vio obligado a actuar de manera similar a la dictada por las
autoridades de Cervantia en Aztequia e Incaica, países vecinos de Cervantia, y cuyas
autoridades sanitarias colaboran estrechamente con las de Cervantia. Las ventas de
glucómetros en dichos países tienen una menor importancia.
e) Marca y daños y perjuicios
18. ¿Cuál era la situación de la cooperativa COLONIA y su marca antes de la muerte de
Clotaldo Clarín?
R.- COLONIA gozaba de buena salud financiera. Siempre ha mantenido pocas deudas y
estas podían ser cubiertas con sus activos tangibles. La marca “doble Flecha Verde” era
conocida en Andina, y los datos de consumo facilitados en la solicitud de arbitraje
responden a estudios reales realizados sobre el mercado de Andina.
19. Con respecto al informe realizado por KPMG Asesores, ¿KPMG Asesores tiene algún
conflicto de intereses con SOLUCIONES?
R.- Ninguno
20. ¿Cómo se ha llevado a cabo exactamente el cálculo del valor residual?
R.- El cálculo del valor residual se ha llevado a cabo de acuerdo con la metodología
generalmente aceptada y aplicando la siguiente fórmula del valor residual:
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21.¿Hay alguna razón específica para la utilización de cinco años como periodo de tiempo u
horizonte temporal para los cálculos?
R.- La comunidad económica y financiera establece como periodo razonable de proyección
un periodo de 5 años, puesto que llegado ese momento, lo habitual, considerando el
principio de empresa en funcionamiento, es que una empresa tenga continuidad en el
tiempo y experimente incrementos de valor según una determinada tasa de crecimiento y
por tanto, los restantes flujos se incorporarán en el valor residual.
22. ¿Qué proporción se atribuye al horizonte temporal de cinco años considerado por
KPMG Asesores?
R.- El porcentaje que representa el valor de los EBITDAS frustrados al horizonte temporal
de 5 años es del 80% respecto al total del perjuicio.
23. ¿Debe entenderse que el objeto del informe pericial es el de determinar el perjuicio
económico sufrido durante los cinco años posteriores al siniestro?
R.- El informe pericial tiene como objeto determinar el perjuicio económico sufrido como
consecuencia de los efectos del siniestro.
24. ¿La metodología del informe consiste en la determinación de todos los flujos de caja
futuros a fin de determinar el valor actual del negocio?
R.- No, consiste en determinar los flujos de caja frustrados actualizados a fin de determinar
el valor actual del negocio frustrado.
f) Liquidación de Colonia y acción de responsabilidad
25. ¿En qué condiciones se realizó la liquidación de la cooperativa COLONIA?
R.- COLONIA operaba con pocas deudas a largo plazo, y solía pagar a sus proveedores con
prontitud. Antes de tomar la decisión de disolver y liquidar se negoció con los acreedores, y
éstos aceptaron que su deuda se pagaría en parte en efectivo, y en parte con el dinero
procedente de la liquidación de los inmuebles (oficinas y almacenes, principalmente). Con
este preacuerdo, y con arreglo a la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA, se trasladó la
decisión a los cooperativistas. Se convocó a la Asamblea General, para que adoptase la
decisión de liquidación y apoderase al consejo para llevarla a cabo, siendo aprobadas ambas
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decisiones. Las decisiones del consejo supuso la ejecución de lo previamente acordado por
la Asamblea General. Las decisiones de liquidación consistieron en reflejar en contratos los
preacuerdos alcanzados con los acreedores, y en ceder los derechos y las acciones judiciales
contra SOLUCIONES a los cooperativistas, sin determinarse el importe/porcentaje que le
corresponderían. Como última actuación, se trasladó a los cooperativistas la decisión de
forma electrónica. Al pinchar en “confirmar” cada farmacéutico se convertía en cesionario
de derechos y acciones. La reacción de los cooperativistas fue muy activa y la mayor parte
de ellos confirmaron la cesión. Ninguno rechazó expresamente dicha cesión.
Se consideró, por parte de los miembros del Consejo, que mantener la sociedad sin disolver
ni liquidar, con el único propósito de gestionar la acción de responsabilidad, habría
incrementado el riesgo de no poder satisfacer a los acreedores, y no habría sido coherente
con la filosofía de la cooperativa. Hasta la fecha, no se tiene constancia de ninguna otra
acción de responsabilidad presentada por otro titular de una licencia de farmacia
anteriormente asociado a COLONIA.
g) Independencia e imparcialidad de D. ZZZ
26. ¿En la carta enviada por la Corte de Arbitraje de Madrid el 23 de septiembre de 2013
(página 64) se debe entender, que estamos ante la confirmación de designación del árbitro
por las partes o ante un caso de designación del árbitro por parte la citada Corte?
R.- El árbitro presidente fue propuesto por los otros dos árbitros de común acuerdo según lo
dispuesto y dentro del plazo previsto en el Art. 12 del Reglamento.
27. ¿Qué nacionalidad tiene D. ZZZ?
R-. D. ZZZ no es nacional ni de Cervantia, ni de Andina, ni de Madre Patria.
28. ¿ El nombramiento de D. ZZZ en los cuatro procedimientos arbitrales en los que D.
ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con
anterioridad al presente arbitraje se realizó en todos los casos por el abogado de la parte
demandante en el presente arbitraje?
R.- El nombramiento de D. ZZZ se realizó en los citados cuatro procedimientos arbitrales
por el abogado de la parte demandante en el presente litigio.
29. ¿Cuál fue el importe de los honorarios del D. ZZZ en los cuatro procedimientos
arbitrales en los que D. ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la
demandante con anterioridad al presente arbitraje?
R.- Los honorarios fueron los siguientes (IVA no incluido): en el primero, de 2005, 28.000
euros; en el segundo, de 2006, 45.000 euros; en el tercero, de 2009, 170.000 euros y; en el
cuarto, de 2011, 21.000 euros.
30. ¿ En los cuatro procedimientos arbitrales en los que D. ZZZ ha sido árbitro designado
por la representación letrada de la demandante con anterioridad al presente arbitraje (en
adelante, dicha parte) el Tribunal arbitral se pronunció a favor o en contra de dicha parte?
R.- En el primero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2005), las pretensiones
fueron estimadas en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.

6(2014)/83

En el segundo de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2006), las pretensiones
fueron desestimadas íntegramente en contra de dicha parte y D. ZZZ expresó su parecer
discrepante en contra de la decisión en el propio laudo.
En el tercero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2009), las pretensiones fueron
estimadas en un 70% por decisión unánime de los tres árbitros a favor de dicha parte.
En el cuarto de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2011), las pretensiones fueron
estimadas en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.
31. ¿Fue D. ZZZ objeto de recusación en alguno de los cuatro procedimientos arbitrales en
los que ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con
anterioridad al presente arbitraje?
R.- No, en ninguno de dichos procedimientos arbitrales.
32. ¿A qué áreas del Derecho se dedican, respectivamente, el despacho de D. ZZZ y de D.
Pedro Calderón?
R.- Los dos despachos o firmas de abogados ofrecen servicios profesionales en un amplio
abanico de áreas del Derecho: derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal,
arbitraje y otras. Por su parte, tanto D. ZZZ como D. Pedro Calderón trabajan en el
departamento de litigios y arbitraje en sus respectivas firmas de abogados.
33. ¿Cuántos procedimientos de arbitraje puede llevar al año D. ZZZ?
R.- D. ZZZ interviene como árbitro en entre 3 a 4 procedimientos arbitrales al año.
34. ¿D. ZZZ obtiene beneficios económicos con motivo de los honorarios percibidos como
árbitro?
R.- Los honorarios de D. ZZZ por cualquier de los procedimientos arbitrales en los que
participa como árbitro son facturados e ingresados por su despacho o firma de abogados.
Sin perjuicio de ello, D. ZZZ en su condición de socio percibe un porcentaje del total de los
beneficios obtenidos por su despacho al final de cada ejercicio.
35. ¿Algún otro abogado del despacho o firma de abogados de D. ZZZ es nombrado
habitualmente árbitro por D. Pedro Calderón o su despacho?
R.- No, ninguno de los otros abogados del departamento de litigación y arbitraje del
despacho de D. ZZZ es nombrado habitualmente árbitro por D. Pedro Calderón o su
despacho.
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ORDEN PROCESAL Nº 4
Arbitraje Nº 281/2013 bajo el Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid
Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia
molina@tirsoabogados.cer
ORDEN PROCESAL Nº4

I. ADMISIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Reglamento de Arbitraje de la Corte de
Arbitraje de Madrid, aplicable al presente procedimiento, “Con sujeción a lo dispuesto en el
presente Reglamento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que consideren
apropiado, observando siempre el principio de igualdad de las partes y dando a cada una de
ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos”. Más en concreto, el artículo 29.3 del
Reglamento especifica que: “Corresponde a los árbitros decidir, mediante orden procesal,
sobre la admisión, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas o acordadas de oficio”.
De acuerdo con lo anterior, el presente tribunal acuerda la admisión de la totalidad de las
pruebas documentales presentadas tanto por la parte Demandante, como por la parte
Demandada.
II. FECHAS Y ORGANIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS
En segundo lugar, y de acuerdo con el artículo 30.5 del Reglamento emplaza a las partes a las
audiencias que tendrán lugar en los días 21-25 de abril. En las citadas audiencias las partes
Demandante y Demandada deberán defender sus posiciones respectivas, tanto en materia
procesal (jurisdicción y competencia del tribunal, confidencialidad e independencia e
imparcialidad del árbitro presidente) y sustantiva (incumplimiento contractual y daños y
perjuicios). En la asignación de turnos y tiempos de intervención se respetará la igualdad de las
partes en cuanto al orden y duración de las intervenciones.
En sus respectivas intervenciones las partes se atendrán al género de las personas que
conformen el tribunal presente en la sala. Especialmente, dada la existencia de una controversia
sobre la independencia e imparcialidad de la persona que preside el tribunal, cuando la
Presidenta sea de género femenino, las partes harán referencia a la independencia e
imparcialidad “de la Presidenta”, no “del Presidente”.
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III. SOLICITUD COMPARECENCIA DE KPMG ASESORES, S.L.
En tercer lugar, dentro de las pruebas presentadas por la parte Demandante se encuentra, como
Documento de la Solicitud nº 21 un informe pericial de KPMG Asesores S.L. En relación con
la prueba pericial, el artículo 32.4 del Reglamento indica que: “Presentado su dictamen, todo
perito, nombrado por las partes o por los árbitros, deberá comparecer, si lo solicita cualquiera
de las partes y siempre que los árbitros lo consideren oportuno, en una audiencia en la que las
partes y los árbitros podrán interrogarle sobre el contenido de su dictamen.”
Por su relevancia para la resolución del caso, este Tribunal considera oportuno solicitar la
comparecencia para ser interrogado del perito nombrado en este caso por la parte Demandante
en la audiencia mencionada más arriba, en la que las partes discutirán sus respectivas
posiciones. No obstante, para no entorpecer la buena marcha de las audiencias del Moot Madrid,
la comparecencia, e interrogatorio, del perito, se limitará a la final del Moot Madrid. El
tribunal arbitral ha contactado ya informalmente con el perito, el cual ha manifestado no tener
ninguna incompatibilidad horaria para el día y hora establecida. La comparecencia del perito,
pues, no es una cuestión de la que las partes deban preocuparse.
Asimismo, el tribunal no duda de la independencia e imparcialidad del perito, de modo que se
instruye a las partes para que limiten el objeto del interrogatorio a aclarar el contenido del
informe, hipótesis utilizadas para el cálculo, y su posición sobre los diferentes daños
reclamados en la Demanda, y disputados en la Contestación, y cualquier otra cuestión en la que
el informe afecte a los argumentos utilizados, y peticiones realizadas, en el procedimiento.
El interrogatorio del perito tendrá lugar antes de las presentaciones orales de los dos
equipos. El tiempo total asignado para el interrogatorio será de aproximadamente 20-22
minutos, recomendándose a las partes que sean concisas.
Los turnos quedarán divididos de la siguiente manera:
-En primer lugar, tendrá lugar el interrogatorio, donde cada parte dispondrá de un
máximo de 8 minutos para interrogar al perito. Procederá primero la parte Demandante, y, a
continuación, la parte Demandada.
-A continuación tendrán lugar los contrainterrogatorios, para los cuales se recomienda si
cabe aún mayor brevedad, en la medida en que la labor de aclaración y discusión del informe
habrá tenido lugar con anterioridad. Las partes dispondrán, no obstante, de un máximo de 3
minutos cada una, que no podrá ser excedido en ningún caso. En su turno de contrainterrogatorio, la parte Demandante podrá preguntar al perito sobre aspectos que hayan sido
objeto de interrogatorio por la parte Demandada; y, a continuación, la parte Demandada podrá
preguntar sobre los aspectos del contra-interrogatorio de la parte Demandante.
Tanto en la parte Demandante como en la parte Demandada, el interrogatorio y el
contrainterrogatorio deberán ser realizados cada uno por un orador distinto.
Finalizado el interrogatorio, las partes dispondrán de 5 minutos para incorporar, si así lo estiman
oportuno, los elementos que consideren relevantes del interrogatorio y contrainterrogatorio a sus
presentaciones orales, que tendrán lugar a continuación, incluyendo ambas la defensa de las
pretensiones procesales y sustantivas. El orden y extensión de las intervenciones finales será
determinado de acuerdo con el criterio del tribunal arbitral, expresado en la propia audiencia.
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La pericia de las partes en el interrogatorio del perito será objeto de valoración por una
comisión nombrada a tal efecto, distinta del tribunal de la final.

Matrice, 20 de marzo de 2013

__________________
Fdo. Dª XXX

____________________
Fdo. D. ZZZ

__________________
Fdo. Dª YYY
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MOOTmadrid 2016
VIII COMPETICIÓN INTERNACIONAL
DE ARBITRAJE Y DERECHO MERCANTIL
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN

MEMORÁNDUM
DE LA PARTE DEMANDANTE

EQUIPO
Alice Alexandra Diosan | Marta García Vilar | Sandra Gascón Castillo | Yolanda Giménez Flos
Mireia Ojeda Mas | Elisabet Piñana Falcón | Belén Puig Ávila | Jorge Ribes Vicente
Laura Sánchez Morcillo | Ana Soriano Barceló | Antoni Torrente Escrich
ENTRENADORES
Mª Victoria Petit Lavall | Fernando Juan Mateu | Achim Puetz
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y
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DEMANDADOS

Arbitraje Nº 454/2015
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SOLICITUD DE ARBITRAJE
Preliminar: Breve descripción de la controversia
Parnaso S.A. (en adelante, PARNASO) fue fundada en 1975 para explotar una cadena de supermercados en
Luzonia. La sociedad se encuentra hoy en la cúspide del Grupo Parnaso, al que pertenece mi representada, Parnaso Andina S.A. (en adelante, PARNASO ANDINA), que desde 1998 ha venido gestionando los supermercados del Grupo en el país de Andina. Ese mismo año 1998, PARNASO suscribió un primer contrato de distribución con Muros de la Patria Mía S.A. (en adelante, MUROS), sociedad matriz del Grupo Muros, al objeto de que
aquélla distribuyera los productos de ésta en sus establecimientos.
2. La consolidación de la relación contractual entre PARNASO y MUROS condujo a su modificación en 2008,
mediante la celebración de un contrato marco para renovar y afianzar la colaboración entre ambos grupos empresariales. Dicho contrato contemplaba la fabricación por parte del Grupo Muros de diversos productos para la
marca “blanca” Musa, perteneciente a PARNASO, y debía servir de contexto para contratos más específicos de
suministro y distribución, tanto entre las propias firmantes del pacto, como entre sus filiales. Concretamente, en
el año 2009 se celebró un contrato de estas características entre PARNASO ANDINA, filial de Parnaso S.A., y
Buscón Co. (en adelante, BUSCÓN), filial de MUROS.
3. Al hilo de relevantes cambios en el mercado de los productos alimenticios en Andina que se tradujeron en
una fuerte concentración del sector, BUSCÓN adquirió tres empresas de menor tamaño y se consolidó como uno
de los actores principales en el mercado de la leche y sus derivados. Dicho proceso de concentración tuvo importantes consecuencias sobre la evolución de los precios y las condiciones de venta. Concretamente, a finales de
2014 una asociación de consumo de Andina puso de relieve que, durante los cuatro años anteriores, el precio de
la leche había aumentado en un 40%. Haciéndose eco de acusaciones de cartelización vertidas en la prensa, la
Autoridad de Competencia de Andina incoó un expediente sancionador a las cuatro empresas principales del
sector lácteo (incluida BUSCÓN) y su asociación empresarial. No puede descartarse, incluso, que fuesen las
propias CODEMANDADAS quienes denunciaran la existencia del cártel, acogiéndose al llamado “procedimiento de clemencia” previsto en la Ley andina de Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas (en adelante
LCPCR).
4. Alertada por estas noticias y ante la probabilidad de que tales conductas hubiesen generado un daño importante —no sólo económico, sino también de imagen— a mi representada, ésta se dirigió en diversas ocasiones al
Grupo Muros solicitando explicaciones. No se ha recibido, sin embargo, ninguna respuesta convincente que confirme o desmienta los rumores, razón por la cual se solicita a través del presente escrito de demanda que se declare el incumplimiento por parte de BUSCÓN y MUROS de sus obligaciones contractuales; se resuelva el contrato de suministro y distribución con BUSCÓN, dejándose sin efecto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS; y se condene solidariamente a las CODEMANDADAS a que indemnicen los daños y perjuicios irrogados a esta parte, como consta en el petitum.
1.

1ª Cuestión: El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la totalidad de la controversia, que es
susceptible de ser sometida a arbitraje, y respecto de todas las partes implicadas
5. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia (sub I.). En virtud de este
principio, el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE contra BUSCÓN y MUROS (sub II.) porque PARNASO ANDINA puede invocar frente a MUROS y BUSCÓN el
convenio arbitral que figura en el contrato marco (sub 1.) y MUROS está obligada a acudir al presente arbitraje
en virtud de la cláusula compromisoria incluida en el contrato de suministro y distribución (sub 2.). En fin, este
Tribunal es competente para conocer de todas las pretensiones deducidas por esta parte (sub III.) porque las controversias en materia de Derecho antitrust son arbitrables en abstracto (sub 1.) y la controversia concreta resulta
cubierta por la cláusula de sumisión (sub 2.). Ello es así por cuanto la pretensión deducida es de naturaleza contractual (sub a) y, aunque no lo fuese, las acciones de responsabilidad extracontractual que guarden relación con
el contrato litigioso resultan igualmente cubiertas por el convenio arbitral (sub b). Subsidiariamente, se solicita
que MUROS sea admitida como tercero interviniente en el presente procedimiento (sub IV.).
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I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia
6. Conforme al art. 16.1 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en adelante,
LMU), “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”. Este Tribunal es competente, pues,
para decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico criterio se reproduce en el art. 34 del Reglamento de esta Corte de Arbitraje, de manera que debe ser el propio Tribunal Arbitral
quien decida acerca de su competencia para conocer de las distintas peticiones formuladas en la presente litis.

II. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE contra BUSCÓN y MUROS: sobre la extensión subjetiva de los convenios arbitrales
La presente controversia trae causa de sendos contratos celebrados entre PARNASO y MUROS, de un lado,
y entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, de otro. En ambos negocios se pacta la sumisión de las controversias
surgidas entre las partes a arbitraje, si bien el tenor de las cláusulas compromisorias no es idéntico. Es indudable
la existencia, por tanto, de un convenio arbitral entre esta parte y BUSCÓN, quien por lo demás no cuestiona la
sumisión de la presente controversia al arbitraje de esta Corte. Sí se discute, por el contrario, la obligación de su
matriz, MUROS, de acudir a este procedimiento, por cuanto MUROS no ha celebrado expresamente ningún
convenio arbitral con la DEMANDANTE. Ello no es óbice, sin embargo, para que tal carga exista. Así lo ha
entendido el árbitro de emergencia nombrado por la Corte en su Orden de 20 de marzo de 2015 [“En este caso, la
7.

parte Demandante funda su acción en dos contratos distintos. No obstante, ambos contratos se encuentran íntimamente relacionados, de
modo que uno actúa como marco para el otro. Asimismo, han sido celebrados por partes que se encuentran estrechamente relacionadas.
Por último, ambos hacen referencia al Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, y a la existencia de controversias relativas al
contrato. Por todo ello, la competencia para decidir sobre un contrato no se puede disociar de la competencia para decidir sobre el
otro”], y así lo impone, no sólo el principio de economía procesal, sino también el hecho de que una duplicidad de

procedimientos contra la matriz y la filial podría conllevar la existencia de resoluciones incompatibles entre sí
cuando, como más adelante se fundamentará, aquélla ha de responder solidariamente de los incumplimientos
contractuales de ésta. Esta misma conclusión puede alcanzarse sobre la base de los siguientes argumentos.
1. La DEMANDANTE puede invocar el convenio arbitral que figura en el contrato marco

El convenio arbitral contenido en la cláusula 11 del contrato marco entre PARNASO y MUROS, celebrado
en Luzonia el 18 de diciembre de 2008 (en adelante, el “contrato marco”, Doc. nº 2 de la Solicitud) contiene una
cláusula compromisoria que, en buena medida, reproduce el modelo de claúsula que proporciona la propia Corte
de Arbitraje de Madrid. Es cierto que la DEMANDANTE no es parte en dicho contrato marco, pero ello no impide que pueda invocar la cláusula compromisoria contenida en él frente a MUROS.
9. Y es que, si bien un acuerdo de arbitraje sólo vincula, por regla general, a quienes lo hayan celebrado y que
MUROS no ha firmado contrato alguno con PARNASO ANDINA, no puede negarse que la intención de las
partes del contrato marco fue, desde el primer momento, la de permitir la celebración de contratos específicos de
suministro y distribución, ya sea directamente entre las partes del contrato marco, ya sea a través de sus sociedades filiales [cfr. la cl. 2 del contrato marco: “La determinación de los productos (cualidades y cantidades) y demás especificidades,
8.

así como la forma de ejecución de esta alianza se llevarán a cabo mediante el/los acuerdo/s específico/s que a tales efectos, se establecerán bien directamente entre las partes del presente acuerdo o bien a través de las empresas de los grupos o filiales”]. Y esto último

es lo que sucedió en el presente caso, donde a la celebración del contrato marco le siguió la de otro, de suministro y distribución, el 2 de febrero de 2009 (en adelante, el “contrato de suministro”, Doc. nº 3 de la Solicitud),
entre sociedades filiales de las firmantes del contrato marco [cfr. la cl. III. del contrato de suministro: “El suministrador

conforme a los objetivos previamente establecidos por MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A. con PARNASO S.A. …” (la cursiva es nuestra)]. No puede negarse, por ello, que el contrato marco y el de suministro consituyen una unidad contractual que

permite a PARNASO ANDINA invocar la cláusula compromisoria inserta en el primero para reclamar los daños
y perjuicios que le han sido causados por vía arbitral, pues existía una voluntad contractual expresa de vincular a
las filiales al contenido del contrato marco.
10. En efecto, es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la relación
contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMU cuando establece que “una cláusula
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato” [en la jurisprudencia, Cour de Cassation 7 mayo 1963]. O dicho de otra manera, puede hablarse
de “dos contratos diferentes con diversos fundamentos y diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también divergentes” [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 652]. Así, los Tribunales no han tenido reparos para
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equiparar el convenio arbitral y otros contratos privados en aras de superar el principio de relatividad de los contratos. Y es que, tras afirmar en un primer momento que “a party cannot be required to submit to arbitration any
dispute which he has not agreed so to submit” [U.S. Supreme Court 20 junio 1960], la United States Supreme Court
entiende hoy que tales convenios resultan sujetos a aquellas normas que “allow a contract to be enforced by or
against nonparties to the contract through assumption, piercing the corporate veil, alter ego, incorporation by
reference, third-party beneficary theories, waiver and estoppel” [U.S. Supreme Court 4 mayo 2009].
11. Concretamente, no puede negarse en el presente caso la existencia de una voluntad implícita de las sociedades matrices, entre ellas MUROS, de extender el convenio arbitral a sus filiales. Aun siendo el arbitraje consensual por naturaleza —de manera que no puede obligarse a una parte a someterse a un procedimiento arbitral para
resolver una controversia respecto a la cual no ha declarado su sumisión [U.S. Supreme Court 20 junio 1960]—, la
extensión del convenio arbitral a terceros es posible si así deriva de una interpretación de la intención de las partes en el caso concreto. Y de acuerdo con el principio de interpretación de los contratos acorde con la voluntad
común de las partes (art. 4.1 de los Principios UNIDROIT), no cabe duda de que la voluntad implícita de MUROS
era la de considerarse vinculada por el convenio arbitral también frente a las filiales de PARNASO. Prueba de
ello es la referencia expresa que se hace en el contrato marco a la posibilidad de que su ejecución se confíe a
otras sociedades pertenecientes a los respectivos grupos.
12. Es más, no se discute aquí si podía o no obligarse a dichas filiales a pasar por un procedimiento arbitral como demandadas cuando ellas no habían suscrito personalmente la cláusula compromisoria. Lo que se pretende es
que puedan invocar una cláusula de sumisión suscrita por sus sociedades matrices, insertada en un contrato marco que las vinculaba a todas. Es decir, es MUROS (que sin duda había asumido el compromiso arbitral) la que
pretende eludir la jurisdicción arbitral cuando queda plenamente acreditada por la situación fáctica, tanto la activa participación de la DEMANDANTE en la ejecución del contrato como la intención real de ambas partes. En
efecto, aunque la eficacia de un convenio arbitral en relación a terceros no firmantes suele discutirse para obligar
a éstos a acudir a un arbitraje que no desean, “[i]t is more foreseeable, and thus more reasonable, that a party
who has actually agreed in writing to arbitrate claims with someone might be compelled to broaden the scope of
his agreement to include others” [ULOTH / RIAL (2002) p. 633; citado en diversas decisiones judiciales, p.ej., District Court,
Eastern District of Louisiana 25 marzo 2014; Court of Appeal, 5th Circuit 9 septiembre 2003]. En la medida en que, en el presente caso, no sólo es muy intensa la relación que mantienen todas las sociedades implicadas, sino que existe una
clara interdependencia contractual (sin contrato marco no puede realizarse el de suministro, y éste es desarrollo
de lo dispuesto en aquél), no hay duda acerca de que esta parte puede invocar frente a BUSCÓN la cláusula
compromisoria firmada por su matriz. Así lo ha entendido también la Court of Appeals del Second Circuit en una
sentencia de 8 de diciembre de 1999, cuando permite a diversas filiales invocar el convenio arbitral firmado por
su matriz [“Normally, it is the signatory to an arbitration agreement that urges us to apply a veil-piercing doctrine (…) to require the
non-signatory to arbitrate because of the special circumstances that apply. In this case, however, it is the (…) ‘non-signatories’ (…)
that invite us to pierce their own corporate veil because of claimed special circumstances”].

En términos similares se expresa, asimismo, la jurisprudencia tanto arbitral como de los tribunales de justicia en el continente europeo. Respecto de la primera, puede verse el laudo CCI 2375 de 1975, donde precisamente se extendía la cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado entre dos sociedades matrices a sus
respectivas filiales; o el laudo CCI 8910 de 1998 que, en un caso que guarda mucha relación con el presente,
entendía que se estaba ante una combinación de dos teorías presentes en la jurisprudencia francesa, la de los grupos de contratos (que permite extender una cláusula arbitral a otro contrato celebrado entre las mismas partes [en
España, la aplica la SAP Barcelona 3 marzo 2006]) y la de los grupos de sociedades (que extiende la eficacia de una
cláusula contenida en un único contrato a otros sujetos), que, junto a la estrecha imbricación de los dos contratos,
habilitaba al tribunal arbitral para deducir una voluntad común de todas las partes de estar vinculados por la
cláusula de sumisión contenida en uno de dichos contratos. Algo similar deriva de la jurisprudencia de los tribunales de justicia [señaladamente, Cour d’Appel de Paris 31 octubre 1989]. Como así lo tiene establecido la Cour d’Appel
de Paris, “un convenio arbitral contenido en un contrato internacional tiene su propia validez y eficacia, que requiere su extensión a todas las partes directamente involucradas en la ejecución de dicho contrato y en las controversias que de ello puedan surgir, una vez determinado que su situación y sus actividades permiten presumir
que son conscientes de la existencia y el alcance de la cláusula compromisoria, aun cuando no hayan firmado el
contrato que la contiene” [Cour d’Appel de Paris 30 de noviembre de 1988]. Y así lo confirma la Cour de Cassation,
cuando sostiene que “la autonomía del convenio arbitral obliga a extender su aplicación a partes que, aunque no
lo hayan firmado, están directamente implicadas en la ejecución del contrato que la contiene, si se desprende de
las circunstancias que las partes conocían dicho convenio arbitral” [Cour de Cassation 7 noviembre 2012].
13.
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2. La DEMANDANTE también puede invocar frente a MUROS la cláusula compromisoria contenida en
el contrato de suministro celebrado con BUSCÓN
Aun cuando este Tribunal no quiera admitir que PARNASO ANDINA invoque el convenio arbitral contenido en el contrato marco, también el contrato de suministro contiene una cláusula compromisoria, si bien de tenor
diverso. Como puede apreciarse, en este caso la situación es la inversa a la descrita en el epígrafe anterior por
cuanto se invoca una cláusula suscrita por la DEMANDANTE pero no por la CODEMANDADA. No obstante,
no debe existir inconveniente en extender la aplicación de este segundo convenio arbitral a MUROS, aunque no
lo haya firmado, porque sí lo ha hecho su filial BUSCÓN. En efecto, son varias las teorías que se emplean para
ampliar la extensión subjetiva del convenio arbitral a quienes no lo hubieran consentido expresamente: representación; estipulaciones a favor de terceros; cesión; venire contra factum proprium o estoppel; incorporación por
referencia; aceptación tácita; existencia de una comunidad de derechos e intereses; confusión y fraude, levantamiento del velo (grupos de sociedades); o equidad y buena administración de justicia [HANOTIAU (2006) pp. 7 y ss.].
15. En primer lugar, y aplicando a supuestos como el presente la teoría del “equitable estoppel”, se considera
vulnerada la prohibición de ir contra los propios actos cuando las pretensiones frente a la matriz estén “‘intimately founded in and intertwined with’ a contract containing an arbitration clause” [tanto por la vinculación de las acciones con el contrato que contiene la cláusula compromisoria como por la relación existente entre firmante y no firmante] o cuando
las acciones contra la matriz y su filial están basadas en los mismos hechos y son por su naturaleza inseparables,
estando los Tribunales facultados para obligar a la matriz a pasar por el arbitraje, aunque no sea formalmente
parte del convenio arbitral [así, Courts of Appeals, 2d Circuit 24 agosto 1995 y 8 diciembre 1999; 4th Circuit 13 diciembre 1988;
14.

11th Circuit 30 diciembre 1993; District Court, Southern District of New York 30 julio 2001].

En segundo lugar, con respecto a las consecuencias que en este ámbito pueda tener el hecho de que MUROS
y BUSCÓN forman un grupo de sociedades, para que pueda tener lugar la extensión a la matriz de la cláusula
compromisoria contenida en un contrato celebrado por la filial, la doctrina apunta una serie de condiciones [“la

16.

pertenencia a un grupo de sociedades, la participación efectiva o relevante de la sociedad no suscriptora en la negociación o ejecución
del negocio del que deriva la controversia, así como la voluntad común de las partes (incluida la de la sociedad no firmante en cuestión)
de someter a la sociedad no suscriptora a la relación contractual litigiosa y, consiguientemente, al correspondiente convenio arbitral”;
así AGUILAR (2001-1), p. 69] que, todas ellas, deben considerarse cumplidas en el presente caso: (1) MUROS y

BUSCÓN pertenecen a un mismo grupo de sociedades; (2) la matriz no firmante (MUROS) ha participado activamente en la negociación, la conclusión y la ejecución del contrato de suministro; y (3) MUROS consintió la
ejecución del contrato marco a través de contratos específicos de suministro celebrados por su filial BUSCÓN,
que reconoció actuar conforme a los objetivos previamente establecidos por su propia matriz y la de PARNASO
ANDINA [cl. III del contrato de suministro]. Sobre todo en lo que se refiere al segundo requisito, la participación de
la matriz en la negociación y la ejecución del contrato no ofrece lugar a dudas, como así lo atestigua la continua
presencia de D. Pablos Segovianos, directivo de MUROS, en las comunicaciones electrónicas relativas a la ejecución del contrato de suministro. Ello resulta decisivo, asimismo, a la hora de afirmar que el grupo MUROS
representa una unidad económica [sobre los requisitos para poder hablar de “unidad económica” dentro del grupo que, sin per-

juicio de la personalidad jurídica distinta de cada una de las sociedades agrupadas, ha de tener en cuenta el tribunal a la hora de determinar su propia competencia puede verse el conocido laudo CCI núm. 4131/1982, Dow Chemical]. Y es que, no puede soslayar-

se que el contrato de suministro no podía haberse celebrado sin el conocimiento y el consentimiento de la matriz,
pues los productos que a su amparo se suministran son los “del Grupo Muros”, conforme a los objetivos previamente establecidos por MUROS y PARNASO.
17. Esta necesidad de que exista un previo consentimiento de la matriz, junto a otros indicios, ha permitido
afirmar que de lo que en realidad se trata es de un supuesto de representación tácita [AGUILAR (2001) p. 138]. Al
consentir MUROS la celebración del contrato, siquiera tácitamente, debe razonablemente esperar que se vaya a
ver obligada (o beneficiada) en virtud del convenio arbitral firmado por su filial. No existe inconveniente, en
tales supuestos, para deducir que la vinculación existe en virtud del comportamiento de la matriz, que pone de
relieve su voluntad real [PARK (2009) aps. 1.11 y ss.].
18. Ciertamente, MUROS alega que su filial es absolutamente independiente, lo cual es desmentido por los hechos no controvertidos. En primer lugar, cabe citar los correos electrónicos que figuran en el expediente, tanto
los de 2010 (Docs. nº 7, 9 y 10 de la Solicitud), como los de 2015 (Docs. nº 4 y 5 de la Respuesta). En ellos
interviene siempre D. Pablos Segovianos, quien en 2006 abandonó BUSCÓN para incorporarse a MUROS, ocupando un puesto en el Consejo de Administración y la Vicepresidencia ejecutiva. No obstante, sigue utilizando
indistintamente tanto la dirección de “muros.luz” como la de “buscon.cer”. Ello no sólo pone de relieve la confusión de personas existente en el grupo, sino también la enorme influencia que la matriz ejerce sobre la filial, pues
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es el propio Vicepresidente ejecutivo de MUROS quien figura como remitente o destinatario de los correos relacionados con la ejecución del contrato de suministro. No cabe dudar, por ello, del conocimiento y consentimiento de la matriz al convenio arbitral inserto en él, máxime cuando MUROS no ha aportado prueba alguna que
demuestre que no dirige, ni la política, ni la economía, ni la organización de la filial. Antes al contrario, el correo
electrónico de 5 de febrero de 2015 (Doc. nº 8 de la Solicitud), en el que se afirma que el grupo ha declarado
una política de “sin comentarios”, pone de manifiesto el férreo control de la matriz sobre las filiales.
III. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción de daños por vulneración del Derecho
de defensa de la competencia: sobre la extensión objetiva de los convenios arbitrales
1. Las controversias en materia de Derecho antitrust son arbitrables en abstracto
Señalan las CODEMANDADAS que la controversia no es susceptible de arbitraje, por cuanto resultan implicados aspectos de Derecho de la competencia, que han de considerarse de orden público y, por ello, no susceptibles de arbitraje. Cita en defensa de su tesis la LCPCR, a cuyo tenor la aplicación de la Ley corresponde,
por un lado, a la Autoridad de la Competencia (art. 6.I) y, por otro, a la autoridad judicial correspondiente, ante
la que puede solictarse el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por un ilícito concurrencial mediante
la acción civil correspondiente (art. 12.I). Respecto de la Autoridad de la Competencia, resulta obvio que ésta se
encarga de la investigación y sanción administrativa de las conductas anticoncurrenciales, un aspecto que no
pretende dirimirse en este procedimiento. Con relación a la acción civil, por su parte, si bien es cierto que su conocimiento se atribuye a las autoridades judiciales, en ningún momento se excluye acudir a la vía arbitral. En
particular, no se dice que “únicamente” podrá obtenerse dicho resarcimiento mediante la acción civil correspondiente. Algo similar sucede, en el ámbito de la Unión Europea, respecto del Reglamento nº 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado [hoy, arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea]. A pesar de que dicho Reglamento se
refiere, asimismo, únicamente a su aplicación por parte de las autoridades de la competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, se ha defendido, con buen criterio, que ello no impide que se diriman controversias sobre la aplicación privada del Derecho de la competencia por vía arbitral. Y ello porque, por un lado,
el Reglamento no lo prohíbe; por otro, porque los tribunales arbitrales están hoy sobradamente preparados para
afrontar litigios de estas características [CREUS / JULIÀ (2008) pp. 9 y ss.].
20. No puede sorprender, por ello, que hace tiempo ya que la tradicional reticencia a admitir la jurisdicción de
los tribunales arbitrales haya dejado lugar a pronunciamientos favorables a la arbitrabilidad de controversias en
materia de Derecho de defensa de la competencia. Así lo reconoció la ya lejana sentencia de la U.S. Supreme
Court de 2 de julio de 1985, al entender que a) el mero hecho de que se suscite una controversia antitrust no justifica per se invalidar la cláusula de sumisión en base a una suposición no contrastada de que el convenio arbitral
es inválido; b) la potencial complejidad de los asuntos en materia antitrust no es suficiente para impedir el acceso al arbitraje; c) tampoco existe un riesgo de hostilidad innata de los árbitros frente a las restricciones a la libertad de empresa que impone el Derecho de defensa de la competencia; d) la importancia [en Estados Unidos] de
la aplicación privada de las normas antitrust no obliga a alcanzar la conclusión de que tal remedio sólo puede
solicitarse de los tribunales de justicia; y e) que la política federal se muestra muy favorable al arbitraje [con idéntico resultado, Supreme Court 13 mayo 1991 para controversias meramente internas en EE.UU.]. No se está, por lo demás, en el
presente caso ante una de las situaciones que han motivado la invalidación de cláusulas compromisorias en el
ámbito de la aplicación privada del Derecho antitrust: la existencia de una multitud de demandantes que quieran
hacer valer sus derechos a través de una acción de clase.
21. Igualmente favorable respecto de la arbitrabilidad de las controversias en materia antitrust se muestra la
mayoría de los tribunales del continente europeo. Si bien el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión, es lugar común señalar que de su sentencia en el asunto Eco Swiss [1 junio 1999] se
infiere que el Derecho comunitario de defensa de la competencia es arbitrable [así, p.ej., MARTÍNEZ LAGE (2001) p. 4;
LANDOLT (2012) p. 2]. Algo más explícita se muestra la sentencia del mismo Tribunal de 21 de mayo de 2015 (aunque evita igualmente pronunciarse directamente sobre la posible sumisión a arbitraje [que era uno de los aspectos que
figuraba en la cuestión prejudicial]), pues reconoce, con carácter general, la validez de cláusulas de sumisión en materia concurrencial en el marco del Reglamento nº 44/2001 [hoy, Reglamento nº 1215/2012]. En sentido similar se expresan, p. ej., los tribunales franceses [Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] e italianos [en particular, Corte d’Appello di
Milano 15 julio 2006]. También los españoles [AAP Madrid 18 octubre 2013 y 25 septiembre 2015] han venido entendiendo
que, aun cuando la norma aplicada sea de orden público, nada impide que las consecuencias económicas de su
19.
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infracción se diriman ante un tribunal arbitral. No puede sorprender, por ello, que además la doctrina mayoritaria
se decante por admitir la sumisión de controversias en materia de Derecho de defensa de la competencia a la
jurisdicción de los tribunales de arbitraje [en lugar de muchos, MARTÍNEZ LAGE (2001); OECD (2010)].
22. Y este justamente es el caso aquí. Lo que se pretende no es una aplicación sancionadora del Derecho de defensa de la competencia, sino dirimir las consecuencias económicas que para esta parte ha tenido la participación
de BUSCÓN en un acuerdo colusorio. Nada debe impedir, por ello, someter tales cuestiones a arbitraje.
2. La controversia concreta resulta cubierta por la cláusula de sumisión
Como ha quedado expuesto, PARNASO ANDINA está facultada para invocar frente a MUROS la cláusula
compromisoria contenida en el contrato marco, pues la voluntad real de las partes era la de someter todas las
controversias que pudieran surgir en la ejecución del contrato, incluso con filiales de los respectivos grupos, a
arbitraje. Al hilo de la tesis expuesta en el laudo CCI 8910 de 1998, al que ya se ha hecho referencia, cabe sostener, además, que este mismo convenio arbitral vincula también a BUSCÓN, al existir simultáneamente un grupo
de contratos y otro de sociedades.
24. El tenor de la cláusula [“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cues23.

tión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y
el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”] es de una amplitud extrema, pues

alcanza no sólo a las controversias derivadas del propio contrato marco, sino también a cualquier otra “que guarde relación con él”. A este respecto, la jurisprudencia tiene establecido que “la existencia de un acuerdo de arbitraje amplio genera una presunción de arbitrabilidad que sólo puede superarse si se constata que la cláusula compromisoria no es susceptible de ninguna interpretación que cubra la controversia alegada”; y a tal efecto es irrelevante la calificación que de las acciones interpuestas realicen las partes, debiendo, por el contrario, estarse a su
verdadera naturaleza jurídica [Court of Appeals, 2nd Circuit 14 enero 1998, que declara aplicable dicha presunción a una cláusula
de tenor prácticamente idéntico al de la presente].

25. En relación a esto último, la parte DEMANDADA sostiene que, en cuanto reclamación extracontractual, la
acción de daños y perjuicios por vulneración del Derecho de defensa de la competencia no resulta cubierta por la
cláusula compromisoria. Tal argumento no puede acogerse, en atención a las siguientes consideraciones.

a) La pretensión deducida por esta parte es de naturaleza contractual
Ciertamente, parece dar la razón a la parte DEMANDADA la citada sentencia del TJUE de 21 de mayo de
2015, al señalar que “una cláusula [de sumisión] que se refiere en abstracto a las controversias que surjan en las
relaciones contractuales no abarca una controversia acerca de la responsabilidad delictual en la que hubiera incurrido supuestamente una parte contratante a causa de su conducta en el ámbito de un cártel ilícito”. Sin embargo,
dicha doctrina no resulta aplicable al presente caso.
27. Y es que, al contrario de cuanto señala la representación de las CODEMANDADAS, la pretensión deducida
por esta parte es exquisitamente contractual [cfr. ORTIZ (2011) pp. 168 y ss., así como doctrina ahí citada: cuando la conducta
26.

afecta a una relación contractual preexistente y constituye un incumplimento de una obligación específica —como sucede aquí—, la
responsabilidad es contractual]. Como habrá ocasión de comprobar más adelante en el presente escrito, lo que esta

parte reclama es la resolución del contrato de suministro y la indemnización de los daños causados como consecuencia de un incumplimiento de dicho contrato, en cuya cláusula X las partes se comprometen “a no concertar
acuerdos o adoptar medidas que afecten la imagen de la otra parte. A tales efectos, se considerarán especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de las normas […] relativas al derecho
de la competencia”. De ahí que no pueda hablarse de una supuesta imprevisibilidad del litigio sobre la infracción
de las normas de competencia [a que se refiere el TJUE en la sentencia citada para declarar la inaplicación de las cláusulas de
sumisión en estos casos]. Al contrario, las partes sí habían previsto una posible conducta anticoncurrencial y la habían incluido expresamente en el contrato. Es más, también es distinta la situación de partida: mientras que, en la
cuestión prejudicial formulada al Alto Tribunal se le pedía que se pronunciase sobre la posibilidad de que la demandada alegase, en detrimento de la parte perjudicada, un convenio arbitral inserto en un contrato de suministro, aquí es la perjudicada-DEMANDANTE la que lo invoca frente a la infractora y su matriz; la imprevisibilidad no puede jugar nunca a favor de quien conscientemente vulnera sus obligaciones contractuales y legales.
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Tratándose, pues, de una reclamación contractual, no debe quedar duda de que resulta cubierta por ambas
cláusulas compromisorias, tanto la que figura en el contrato marco como la que consta en el de suministro, pues
se trata de una cuestión relativa a la “ejecución del contrato”.

28.

b) Aunque la pretensión fuese de naturaleza extracontractual, resultaría igualmente cubierta por el convenio arbitral
Ahora bien, aun cuando este tribunal no quiera compartir la opinión de que nos hallamos ante una pretensión
contractual, la controversia resultaría igualmente cubierta por las cláusulas de sumisión. En primer lugar, el art.
II.1 de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 obliga a los Estados contratantes a reconocer los convenios arbitrales por escrito que sometan las
controversias entre las partes respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, a arbitraje. Nada obsta, por tanto, para que un litigio de naturaleza extracontractual sea sometido a arbitraje. Únicamente cabría discutir si la correspondiente cláusula compromisoria es de tenor lo bastante amplio como para
referirse también a pretensiones (cuasi) delictuales.
30. Como se ha señalado, el convenio arbitral que figura en el contrato marco no se limita a mencionar las controversias que deriven de dicho contrato, sino también las que “guarden relación” con él. Ante cláusulas de tenor
similar, la jurisprudencia ha entendido que resulta perfectamente cubierta cualquier controversia en materia de
Derecho de defensa de la competencia [U.S. Supreme Court 2 julio 1985; Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] o, en general, las reclamaciones extracontractuales [Bundesgericht suizo 6 agosto 2012]. También la doctrina señala que aquellos
convenios arbitrales que contengan expresiones tipo “en relación con” o “en conexión con” suelen interpretarse
en el sentido de que cubren reclamaciones tanto contractuales como extracontractuales, cuando guarden alguna
relación razonable con el contrato entre las partes [BORN (2010), p. 40].
29.

IV. Subsidiariamente, se solicita que MUROS sea admitida como tercero en el presente procedimiento
En caso de que, en contra de la opinión aquí patrocinada, este Tribunal entienda que PARNASO ANDINA
no puede invocar el convenio arbitral incorporado al contrato marco y que MUROS no resulta obligada a acudir
en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro, se solicita que MUROS sea admitido como tercero en calidad de parte en el presente procedimiento (art. 9.2 del Reglamento de la Corte).
31.

2ª Cuestión: Las Medidas Urgentes adoptadas por el árbitro de emergencia son válidas y las pruebas obtenidas deben ser admitidas en la fase probatoria
Las pruebas obtenidas en ejecución de las Medidas Urgentes adoptadas por el árbitro de emergencia han de
ser admitidas en la fase probatoria del presente procedimiento porque el nombramiento de aquél se efectuó conforme a Derecho (sub I.). El árbitro de emergencia era, además, competente para otorgar las medidas solicitadas
por esta parte (sub II.) y su adopción se ajustaba a Derecho, dado que concurría la apariencia de buen derecho y
peligro en la demora (sub III.). No puede, por ello, dudarse de la validez de las medios probatorios recabados.

32.

I. El nombramiento del árbitro de emergencia se realizó conforme a Derecho
Aunque la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en adelante, LMU) no
contempla la figura del árbitro de emergencia anterior a la composición del Tribunal Arbitral, debe partirse de la
“libertad de las partes para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones”, regla de base del arbitraje. Así se establece en el art. 19 LMU, que permite que las partes, mediante su
remisión a una concreta norma, colmen las lagunas no contempladas en la cláusula compromisoria o en la propia
Ley Modelo. Ello es lo que ha sucedido aquí, pues tanto PARNASO y MUROS como PARNASO ANDINA y
BUSCÓN decidieron, en sus respectivos contratos, someter todas las controversias relativas a su ejecución a
arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, siendo la sede Madre Patria.
34. Pues bien, el Reglamento de esta Corte —a cuya “versión vigente a la fecha de presentación de la solicitud
de arbitraje” remite expresamente la cl. 11 del contrato marco— incorpora, en su art. 37 y Anexo 2, el árbitro de
emergencia con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, que permite a las partes la obtención de medidas cautelares o de anticipación o de aseguramiento de pruebas en caso de urgencia. Y este procedimiento especial se aplica a solicitud de cualquiera de las partes —como aquí ocurre— sin que sea necesario que se haya
33.
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previsto o acordado expresamente en la cláusula compromisoria o en un acuerdo separado [así, para las ICC EmerEn otras palabras, se ha instaurado, con acierto, la aplicación automática de las normas del árbitro de emergencia en caso de que las partes hayan acordado someter sus discrepancias a
arbitraje administrado por esta Corte.
35. Alega la representación de las CODEMANDADAS que es ilícito el nombramiento del árbitro de emergencia y que éste no podía dictar ninguna medida cautelar, puesto que esta figura se ha introducido ex novo en el
actual Reglamento de la Corte, en vigor desde el pasado 1 de marzo de 2015 y, por tanto, con posterioridad a los
convenios arbitrales celebrados en 2008 y 2009 bajo la vigencia del anterior Reglamento [que no la contemplaba].
36. El motivo alegado no puede prosperar puesto que: a) el art. 2.3 del Reglamento de la Corte literalmente prevé que la “sumisión al Reglamento de Arbitraje se entenderá hecha al Reglamento vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, a menos que las partes hayan acordado expresamente someterse al Reglamento
vigente a la fecha del convenio arbitral”, lo que aquí no sucede: mientras que la cláusula contenida en el contrato
marco invoca expresamente la aplicación del Reglamento vigente en el momento de la presentación de la solicitud, la del contrato de suministro simplemente se remite a arbitraje de Derecho administrado por esta Corte arbitral, sin especificar que el Reglamento que debe aplicarse sea el vigente en el momento de celebración del convenio arbitral. Así pues, presentada la solicitud de árbitro de emergencia el 9 marzo de 2015, resulta de aplicación el Reglamento vigente en esta fecha, esto es, el de 1 de marzo de 2015, en el que ya se ha incorporado la
figura del árbitro de emergencia; b) la Disposición Adicional 1ª y la Disposición Transitoria del nuevo Reglamento prevén su entrada en vigor el 1 de marzo de 2015, quedando desde entonces sin efecto el Reglamento anterior, salvo para aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a esta fecha, lo que tampoco aquí sucede,
puesto que el procedimiento se inicia el 9 de marzo de 2015, y, por tanto, con posterioridad.
37. En fin, se han cumplido todos los requisitos del apartado 3 del Anexo II del Reglamento vigente: la solicitud
de nombramiento de Árbitro de Emergencia se ha realizado y ha sido recibida con anterioridad a la constitución
del Tribunal Arbitral; se ha acreditado el pago de la correspondiente provisión de fondos; y, como se ha visto en
la respuesta a la 1ª Cuestión, el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la presente controversia.
gency Arbitrator Rules, ATLıHAN (2011) p. 241].

II. El árbitro de emergencia podía otorgar las Medidas Urgentes solicitadas por esta parte
Alega la representación de las mercantiles DEMANDADAS que el árbitro de emergencia carece de competencia para la adopción de medidas urgentes siendo, por el contrario, competente para ello el tribunal de justicia
del lugar del arbitraje.
39. Debe partirse de que los arts. 17 y 17B LMU (en la versión de 2006) facultan al Tribunal Arbitral para otorgar medidas cautelares y emitir órdenes preliminares, salvo acuerdo en contrario de las partes. Estos preceptos
no establecen las modalidades de la ejecución de tales medidas, razón por la cual los Estados que adopten la Ley
Modelo tienen la posibilidad de establecer el específico procedimiento para que tenga lugar la asistencia judicial
[FERNÁNDEZ ROZAS (2007) p. 25]. Como es sabido, el arbitraje se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las
partes, por lo que éstas están habilitadas para decidir en todo lo que concierne al procedimiento arbitral, incluyendo el régimen de las medidas cautelares. Precisamente uno de los elementos que condiciona la elección de la
sede del arbitraje es el hecho de que la ley de ese lugar contemple la posibilidad de que los árbitros puedan pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares, y esta inclusión es automática cuando las partes se remiten a
un Reglamento de arbitraje que otorgue poderes a los árbitros para adoptar tales medidas. “Si las partes otorgan
poderes a los árbitros para que decidan sobre el fondo del asunto, no existe ninguna razón para que esta competencia no se extienda a las medidas cautelares”. De hecho, se entiende que del propio convenio arbitral deriva
una competencia implícita de los árbitros en materia cautelar [FERNÁNDEZ ROZAS (2007) pp. 28 y 29].
40. Pues bien, precisamente basan su oposición las CODEMANDADAS en el tenor del art. 5 de la Ley de Arbitraje de Madre Patria, que establece que “[p]ara la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el tribunal del lugar del arbitraje”. Siguiendo el mismo hay que concluir que el precepto únicamente establece qué jurisdicción, caso de recurrir a ella, es competente para la adopción judicial de medidas cautelares,
pero en modo alguno implica que las facultades del árbitro se reduzcan o restrinjan a “solicitar” a la autoridad
judicial la adopción de estas medidas. Es decir, la Ley no niega a los árbitros la facultad de decretar medidas
cautelares; no prohíbe que el propio Tribunal Arbitral o el árbitro de emergencia sean competentes para su adopción, sino todo lo contrario. Es más, el propio Reglamento de la Corte acoge expresamente esta posibilidad en el
art. 37, otorgando al árbitro de emergencia un poder habilitante para adoptar en breve plazo la medida, salvo
acuerdo en contra de las partes (sistema opt out) [nuevamente para las ICC Rules, ATLıHAN (2011) p. 241], lo que no su38.
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cede. Y ello tiene indudable sentido aquí, puesto que la medida solicitada por esta parte (la entrada y registro de
las instalaciones de las CODEMANDADAS) tiene precisamente por finalidad la conservación y aseguramiento
de pruebas urgentes que corresponden adoptar al Árbitro de Emergencia, pues es el ámbito de actuación trazado
por el Reglamento y por el convenio arbitral en garantía del desarrollo eficiente del proceso [FERNÁNDEZ ROZAS
(2007) p. 29]. Si bien no nos consta ninguna decisión sobre esta cuestión por ser reciente la institución del árbitro
de emergencia, ya la Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 29 de abril de 2003 denegó una acción de anulación contra una figura similar, la “ordonnance de référé pré-arbitral”, admitiendo que las partes pueden perfectamente convenir esta posibilidad. Y ello con mayor razón cuando, como en el presente caso, es la propia norma
rectora del procedimiento la que prevé que, a partir de una cláusula compromisoria ordinaria y sin necesidad de
un acuerdo especial, se produzca la designación del árbitro cuya función es la adopción de estas medidas de anticipación o aseguramiento de pruebas urgentes (“Medidas Urgentes”).
41. No puede obviarse, finalmente, que la reducción de las facultades del árbitro a “solicitar” a la autoridad judicial la adopción de estas medidas está en contradicción con la propia esencia de éstas, que tratan de evitar con
rapidez que se produzca un daño irreparable que haga en la práctica inútil la decisión que debería poner fin a la
controversia. El hecho de que los particulares elijan someter sus controversias a arbitraje no debe suponer ninguna renuncia a la tutela efectiva de sus derechos, por lo que negar la posibilidad de medidas cautelares en el arbitraje implica la violación directa de este principio sólidamente establecido en las Constituciones estatales [FERNÁNDEZ ROZAS (2007) p. 26].
III. La adopción de las Medidas cumplía con los requisitos de apariencia de buen derecho y peligro en la
demora
El cumplimiento de los requisitos de apariencia de buen derecho y de peligro en la demora respecto de la
entrada y registro en BUSCÓN ha sido puesto de manifiesto por el Árbitro de Emergencia nombrado por esta
Corte en su Orden de 20 de marzo de 2015 [pp. 49 y 50]. A ello poco hay que añadir, sin perjuicio de que se volverá sobre ello en la siguiente Cuestión. En ella también se exponderán los hechos que, en contra de la opinión del
Árbitro, hubieran debido llevarle a admitir las medidas urgentes solicitadas con respecto a MUROS.

42.

3ª Cuestión: Deben otorgarse las demás medidas solicitadas por esta parte, distintas de las adoptadas por
el árbitro de emergencia
Este Tribunal es competente para adoptar las medidas cautelares solicitadas por esta parte, consistentes
en: dictar una orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS, así como ordenar una prueba pericial
informática para la obtención de los correos electrónicos pertinentes, almacenados o no en la “nube” (sub I.), y
ello porque existe una posibilidad razonable de que la demanda sobre el fondo prospere (sub 1.) y porque la medida solicitada es necesaria y proporcionada (sub 2.); porque no es admisible una política de no comment (sub 3.);
y porque existe una “unidad económica” entre BUSCÓN y MUROS (sub 4.). No es óbice para ello que los correos se hallen almacenados en la “nube” (sub 5.). Procede, asimismo, dictar una orden para que BUSCÓN y
MUROS se pronuncien sobre si se han acogido al programa de clemencia y en qué circunstancias (sub II.); y
solicitar de la Autoridad de Competencia de Andina los archivos obtenidos en el procedimiento de investigación
contra BUSCÓN, MUROS y otras sociedades (sub III.), concretamente, la información derivada de la investigación llevada a cabo por la propia Autoridad de Competencia de Andina (sub 1.), así como la información no confidencial en caso de que BUSCÓN y/o MUROS se hubieran acogido al llamado “programa de clemencia” (sub
2.). Subsidiarmente, debe solicitarse del tribunal competente que adopte las medidas señaladas (sub IV.).
44. Como se verá a continuación, las medidas cautelares instadas por esta parte cumplen los requisitos del art.
17.A.1 LMU 2006 y del art. 36 del Reglamento de esta Corte. Concretamente, los preceptos citados regulan, por
un lado, las condiciones que deben seguir las medidas cautelares y, por otro, las circunstancias que debe tener en
cuenta el árbitro en cada caso para otorgarlas.
43.

I. Procede dictar una orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS, así como ordenar la
prueba pericial informática pertinente para obtener los correos electrónicos relevantes, almacenados o no
en la “nube”
Para que pueda prosperar la solicitud de medida cautelar, el art. 36 del Reglamento de la Corte exige que
los árbitros ponderen las circunstancias del caso, especialmente la concurrencia de una apariencia de buen dere-

45.
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cho [fumus boni iuris] en el solicitante y la existencia de un riesgo en la demora [periculum in mora]. Tales requisitos son expuestos con mayor claridad en el art. 17 A.1 LMU 2006 que, con respecto a la apariencia de buen derecho, señala que debe existir “una posibilidad razonable” de que la demanda del solicitante sobre el fondo prospere. El peligro en la demora, por su parte, concurre cuando “de no otorgarse la medida cautelar es probable que
se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más
grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada”. Esta norma es coherente
con el ap. 16.2 de los Principios ALI/UNIDROIT del Proceso Civil Transnacional [pensados para su utilización no
sólo en la solución jurisdiccional de controversias transnacionales sino también en otros litigios de naturaleza civil], a cuyo tenor
“[a]nte la solicitud oportuna de una parte, el tribunal deberá ordenar la revelación de pruebas relevantes, no confidenciales y razonablemente identificadas que estén en posesión o bajo el control de otra parte […]. Tal exhibición no puede objetarse porque la prueba pueda ser adversa para la parte o para la persona que hace la revelación”.
46. En fin, también la LCPCR prevé en su art. 12.II que “el juez competente podrá ordenar, si lo considera necesario, que el demandado o un tercero exhiban los medios de prueba pertinentes que tengan en su poder”. Al igual
que se decía en relación a la competencia del árbitro de emergencia para dictar Medidas Urgentes, ello no necesariamente precluye la posibilidad de que sea un tribunal arbitral quien adopte tales medidas: ningún sentido
tiene admitir la arbitrabilidad de los asuntos de competencia si ello no viene acompañado de la competencia de
los tribunales arbitrales para adoptar medidas cautelares en caso de que ello sea necesario.
1. Existe una posibilidad razonable de que prospere la demanda sobre el fondo de la controversia
Como más adelante se expondrá con mayor detalle, las conductas llevadas a cabo por BUSCÓN y MUROS
durante los últimos años ponen de relieve la existencia de prácticas anticompetitivas perpetradas por el grupo.
Estas conductas han dañado la confianza depositada por el Grupo PARNASO en MUROS y su filial BUSCÓN,
que se ha esfumado como consecuencia de las negativas de estas empresas a dar explicaciones sobre las acusaciones de las que son objeto en la opinión pública.
48. Concretamente, las noticias sobre el posible cártel de precios de la leche son una realidad que, en primer
lugar, daña a PARNASO ANDINA como empresa que distribuye estos productos, pero además y sobre todo, la
negativa de MUROS y BUSCÓN a proporcionar una explicación razonable sobre estos hechos destruye la confianza en el marco de la red comercial que tantos años lleva funcionando. Son necesarias, por ello, unas medidas
cautelares razonables tendentes a obtener los documentos precisos para determinar hasta qué punto los rumores
sobre la existencia de un cártel son ciertos y cuál es la implicación exacta de BUSCÓN y MUROS.
49. Como es notorio, “es habitual que las actividades que los acuerdos y prácticas contrarias a la competencia
implican, se desarrollen en secreto y que la documentación al respecto se reduzca a un mínimo, [… de ahí que],
en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia debe inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia” [STJCE 7 enero 2004 y 25 enero
2007]. Tales indicios sin duda concurren en el presente litigio, de manera que las posibilidades de que la demanda
prospere son perfectamente razonables.
50. El primero de tales indicios ha de buscarse en la inspección coordinada por la Autoridad de Competencia de
Andina en las instalaciones de BUSCÓN, SILSA y FAIL para investigar los hechos relativos al “cártel de la leche”. Además, parece que BUSCÓN se ha acogido al llamado programa “de clemencia”; un hecho que, de ser
cierto, consituiría la prueba definitiva de la existencia de las conductas anticompetitivas alegadas. El segundo
indicio es la voluntad clara de ocultar hechos comprometidos por parte de MUROS y de BUSCÓN. Baste señalar que Dª Aldonza de San Padro —una trabajadora de BUSCÓN que, a pesar de ser una persona competente con
la que PARNASO tenía una enorme confianza y buen trato— terminó sus comunicaciones con mi representada
de forma totalmente arbitraria e insólita (Doc. nº 12 de la Solicitud). Ello pone de relieve, no sólo, que el Grupo
Muros intenta ocultar una trama muy delicada, sino también su total desprecio por mantener una relación comercial basada en la confianza y la colaboración: al dejar de contestar a los correos electrónicos de esta parte están
demostrando que verdaderamente existe una voluntad por ocultar actos ilícitos.
47.

2. La medida cautelar solicitada es necesaria y proporcionada
Es necesaria la entrada y registro en las instalaciones y ordenadores de MUROS, ya que “el valor probatorio
de un correo electrónico solo se logra mediante el correspondiente informe pericial informático en el cual se ana-

51.
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lice el equipo, o equipos, que lo contiene, los datos de cabecera y, sobre todo, su correspondencia cronológica”
[MARTÍNEZ DE CARVAJAL (2013) p. 1]. Esta medida cautelar es precisa, útil y pertinente, porque solo a través de ella
puede conseguirse la prueba definitiva del cártel. Sin el acceso a las instalaciones y ordenadores de MUROS está
siendo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva; y son muchas las sentencias del Tribunal Constitucional
español que declaran que “el derecho a la tutela judicial efectiva es la facultad de obtener pruebas que justifiquen
las tesis de quien litiga, ponderando los valores en conflicto” [STC 27 octubre 1997]. Además, es sabido que en este
tipo de asuntos suele ser usual la ocultación de pruebas, es decir, el demandado o un tercero pueden disponer de
pruebas necesarias para la determinación del daño sin que el demandante tenga conocimiento de ello [PEREIRA
(2012) p. 401], por lo que sin el registro pertinente nunca se podrá acceder a este tipo de documentos.
52. Esta medida es idónea y proporcional, pues permite alcanzar el objetivo perseguido (averiguar las conductas
realizadas por las CODEMANDADAS en relación con la constitución de un cártel). No existe otra medida menos lesiva que permita alcanzar este propósito por la dificultad que entraña en la práctica probar estos hechos.
Además, la investigación tan sólo abarcará documentos y archivos relativos al caso, debiendo asignarse unos
criterios de búsqueda vinculados a los hechos del proceso arbitral. PARNASO ANDINA no pretende utilizar
estas medidas cautelares como medida estratégica para lograr una posición más fuerte y renegociar el contrato de
suministro y distribución, como han afirmado MUROS y BUSCÓN, sino para conseguir pruebas que le permitan
obtener el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de la infracción de normas de defensa de la
competencia por parte de BUSCÓN.
53. Por otro lado, esta medida cautelar no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones. La protección de
este derecho sólo alcanza al proceso de comunicación mismo, de modo que una vez finalizado éste, la protección
de lo recibido se realiza a través de las normas que tutelan la intimidad [SAP Barcelona 9 julio 2010]. También a juicio del Tribunal Constitucional español, el acceso a correos electrónicos que ya se han leído y almacenado en la
memoria de un ordenador no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, sino a la intimidad. El secreto
de las comunicaciones no se vulnera “en la medida en que estos correos o e-mail, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado” [STC 7 noviembre 2011].
54. En fin, la medida solicitada tampoco colisiona con el derecho a la intimidad, pues prevalece el derecho a la
tutela judicial efectiva de PARNASO al ser el único modo de probar los hechos controvertidos. Procede subrayar,
en este contexto, que tanto el derecho al secreto de las comunicaciones como el derecho a la intimidad están indisolublemente unidos por su naturaleza a la persona, pues constituyen una plasmación singular de la dignidad
de ésta y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que las personas jurídicas, como las sociedades mercantiles,
no pueden ser titulares de los mismos [p. ej., SsTC 17 diciembre 2012 y 9 octubre 2006]. El derecho a la intimidad puede
ceder, además, ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que haya de experimentar se
revele como necesario para lograr el fin legítimo, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso
con el contenido esencial del derecho [STC 9 de mayo 1994]. Pues bien, el examen de los correos electrónicos no
vulnera ningún derecho de la parte DEMANDADA, ya que se realiza mediante intervención de perito informático profesional cumpliendo su lex artis: en caso de que apareciese en algún correo electrónico información privada de los intervinientes, éstos tienen la posibilidad de estar presentes para su revisión. Es más, sólo se pretende
acceder a los correos electrónicos de los que son titulares las sociedades MUROS y BUSCÓN (con la dirección
que tiene la terminación o el “dominio” @buscon.cer o @muros.luz). Según afirma la jurisprudencia, estos correos se asignan a los trabajadores como una herramienta de trabajo para que cumplan sus labores; la correspondencia allí contenida atañe, de manera general, a actividades ordinarias de la compañía y, por ende, no es correspondencia “privada” de los trabajadores [Corte Suprema de Justicia de Colombia 4 septiembre 2007]. Asimismo, después
de la revisión, la copia de los correos electrónicos será eliminada de la misma forma en que se eliminarán todos
los restos de los contenidos de ordenadores y dispositivos de almacenamiento [CARRERAS (2014)].
3. No es admisible una política de “no comment”
55. BUSCÓN y MUROS no pueden acogerse a una política de “sin comentarios” (Doc. nº 8 de la Solicitud)
sobre los rumores que se extienden públicamente sobre ellas. La estrategia del “no comment” es la correcta
cuando los rumores son inocuos y se espera que acaben desapareciendo por sí mismos [JUAN MATEU (2014) p. 156].
Sin embargo, en este caso concreto es necesario que MUROS y BUSCÓN desmientan la información a las empresas con las cuales mantienen una relación contractual, porque tales relaciones —prolongadas en el tiempo—
se basan en la confianza. Así, las CODEMANDADAS tenían la obligación de mantener a PARNASO ANDINA
informada sobre las acusaciones a las que se enfrentaban, debiendo primar siempre la relación contractual.
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En este sentido, los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 2010 subrayan la importancia de la colaboración y la confianza en las relaciones comerciales. Así, su art. 1.7 establece que
las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional, sin que puedan excluir ni
limitar este deber. Por su parte, el art. 5.1.3 prevé que las partes deben cooperar entre ellas cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones mutuas.

56.

4. Dada la existencia de una “unidad económica” entre BUSCÓN y MUROS, resulta necesario acceder a
las instalaciones de esta última
Este tribunal es competente para la adopción de las medidas urgentes solicitadas frente a MUROS por cuanto, como se ha expuesto al analizar la competencia del tribunal arbitral, MUROS no es un tercero ajeno al procedimiento sino parte procesal, en virtud del consentimiento prestado para someter las distintas controversias en
torno a los contratos marco y de suministro a arbitraje. A partir de aquí, deben otorgarse las medidas solicitadas
frente a MUROS, en atención a los argumentos que se exponen a continuación.
58. MUROS ejerce un control extremo sobre su filial BUSCÓN, hasta el punto de decidir sus movimientos empresariales claves. De ahí que fuera imprescindible otorgar la entrada y registro en las instalaciones del Grupo,
ya que es el único modo de obtener todas las pruebas relativas al “cártel de la leche”. Como más adelante se fundamentará, la aplicación de la llamada doctrina de la “unidad económica” permite constatar que matriz y filial
son una misma empresa en sentido económico.
59. MUROS y su filial BUSCÓN están tan unidas que incluso sus trabajadores suelen “ascender” de una empresa a otra. La historia de D. Pablos Segoviano es bastante ilustrativa del funcionamiento de este grupo empresarial.
Obsérvese que empezó trabajando para BUSCÓN, siendo el responsable del primer contrato entre los Grupos
Parnaso y Muros en 1998. Al cabo de los años (2006) ascendió y pasó a formar parte de MUROS, ocupando
diversos cargos de responsabilidad. Aun así ha seguido comunicándose con PARNASO sobre distintos aspectos
comerciales, poniendo de relieve el interés que para el Grupo Muros representa su filial BUSCÓN (se trata sin
duda de una filial estratégica). Buena prueba de la influencia que la matriz ejerce sobre la conducta de su filial es
el hecho de que casi todos los correos electrónicos dirigidos a los trabajadores de BUSCÓN incluyen a personal
de MUROS, ya sea como destinatarios, ya como remitentes. Además, y como se vio, el propio D. Pablos Segoviano utiliza el correo corporativo de BUSCÓN (psegoviano@buscon.cer) en 2010 (Docs. nº 4 y 5 de la Solicitud) y, más adelante, el de la matriz MUROS (psegoviano@muros.luz) (Docs. nº 9 y 10 de la Solicitud); sin
embargo, en el año 2015 utiliza nuevamente el correo de BUSCÓN (Doc. nº 1 de la Respuesta), cuando se supone que en ese momento actúa en representación de MUROS. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta
que, en este último correo, una trabajadora de BUSCÓN, Aldonza de San Pedro, afirma que: “Me pide Pablos
(en copia) que insista que, para nosotros, la relación con PARNASO es importante”. Este vínculo informativo
evidencia la capacidad de la matriz para influir en el comportamiento de su filial, hasta el punto de determinar
con quién mantener un contrato y con quién no.
60. Pues bien, es numerosa la jurisprudencia basada en este sistema de influencias entre filial y matriz. Baste
señalar la sentencia del TJCE de 14 de julio de 1972, a cuyo tenor “el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le
imparte su matriz” [cfr. también la STJCE 7 julio 2011, donde la matriz ejercía un control efectivo sobre sus filiales, siendo declarada, por tanto, responsable junto a ellas]. Dicha interpretación ha sido confirmada, más recientemente, por las SsTJUE
de 8 de mayo y de 11 de julio de 2013.
57.

5. El hecho de que los correos electrónicos se hallen almacenados en la “nube” no obsta para que pueda
ordenarse su examen
El hecho de que la información esté alojada en un servidor en otro lugar es irrelevante, ya que es MUROS
quien debe proporcionarla, independientemente de dónde se encuentre. Tanto MUROS como BUSCÓN afirman
que la información a la que se pretende acceder se encuentra en la llamada “nube”, ya que el grupo mantiene un
contrato de servicios de cloud computing con Vagamundos Co. Este tipo de servicios informáticos presenta una
serie de características específicas, ya que “la información no siempre se halla donde realmente parece y no
siempre es tratada donde parece que se está procesando” [MIRALLES (2010) p. 16].
62. En efecto, nunca se está completamente seguro de dónde se encuentra esta información; por tanto, nunca
sería posible determinar un fuero aplicable. Ahora bien, a PARNASO ANDINA no le afecta dónde se “almace61.
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na” la información, ya que lo único importante en esta cuestión es saber quién es el dueño de la misma, en este
caso las sociedades del Grupo Muros. En este sentido, los diferentes peritos y especialistas, en su labor de acceso
a las terminales de los ordenadores para buscar determinada información, acceden a ella con independencia del
lugar en que esté almacenada, y con independencia de que sean conscientes o no de que el servidor se encuentra
en un país extranjero. Por tanto, el criterio utilizado es el de la “ubicación de la terminal desde la que acceden a
la información” [SALT (2012) pp. 18 y 19].
63. De todo cuanto antecede se desprende sin dificultad la necesidad y pertinencia de que se ordene el examen
de los correos electrónicos intercambiados con, y relativos a, Lácteos Polifemo SA, Soledades Industrias Lácteas
SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL).
II. Debe ordenarse a BUSCÓN y MUROS que se pronuncien sobre si se han acogido o no al programa de
clemencia y que exhiban los documentos relevantes para la presente controversia
A efectos del presente procedimiento resulta imprescindible que exista una declaración por parte de MUROS y BUSCÓN sobre su posible acogida al programa de clemencia, previsto en el art. 11 LCPCR. Ciertamente,
el art. 12.II i.f. LCPCR dispone que, “[e]n ningún caso [podrá ordenarse] a una parte o a un tercero, incluida la
Autoridad de Competencia, la exhibición de declaraciones realizadas en el marco de un programa de clemencia”.
Pero lo que esta parte solicita no es que se concreten las declaraciones realizadas en el marco de un eventual
procedimiento de clemencia, sino únicamente que se precise si BUSCÓN se ha acogido a él o no. Se trata de
información imprescindible para esta parte, no sólo por cuanto tiene de indicio de una conducta potencialmente
anticompetitiva, sino también al objeto de identificar si los documentos que posee la Autoridad de Competencia
gozan de alguna protección legal en virtud del art. 11.III LCPCR —que obliga a guardar confidencialidad sobre
la información obtenida en el marco del procedimiento de clemencia— o si son accesibles para esta parte.
65. Como señalan DÍEZ y PÉREZ, “en el Reino Unido, en un sentido similar a lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos pertenecientes a la tradición jurídica del Derecho común o common law, se observa una obligación
por parte de la parte demandada de aportar la documentación de la que disponga y que pueda resultar relevante
para el desarrollo del proceso civil (en virtud de la Regla 31.6 de las Civil Procedure Rules de 1998)” [DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 48]. En lo referente a las solicitudes de clemencia, esto viene a significar que cuando un órgano jurisdiccional admita a trámite una demanda de resarcimiento de los daños causados por un ilícito anticompetitivo, la
empresa infractora podría verse obligada a poner a disposición de la parte perjudicada documentación o mecanismos de prueba que estuvieran relacionados con la solicitud de clemencia [véase London High Court of Justice 4 abril
2012, que autorizó el acceso a algunos documentos que se habían presentado al hilo de una solicitud de clemencia]. Aplicando dicha doctrina al caso que aquí nos ocupa, resulta claro que este Tribunal está facultado para ordenar a las CODEMANDADAS que entreguen toda aquella documentación que no resulte protegida por un derecho a la confidencialidad [es decir, como enseguida se verá, lo que se ha venido en llamar “información preexistente”].
64.

III. Deben solicitarse de la Autoridad de Competencia de Andina los archivos obtenidos durante la investigación contra BUSCÓN, MUROS y otras sociedades
Esta parte solicita asimismo que este Tribunal requiera de la Autoridad de Competencia de Andina, en virtud
del art. 12.II a.i. LCPCR, la información obtenida durante la investigación llevada a cabo contra BUSCÓN,
MUROS y otras sociedades. Como se decía, en función de si BUSCÓN ha solicitado o no acogerse al procedimiento de clemencia, el contenido de dicha información variará, por cuanto la Autoridad se ve impedida de proporcionar datos obtenidos, precisamente, en el marco de dicho procedimiento.

66.

1. El acceso a la información derivada de la investigación llevada a cabo por la propia Autoridad
En caso de que MUROS y BUSCÓN no se hayan acogido al programa de clemencia, debe solicitarse la remisión, por parte de la Autoridad de Competencia, de toda la información relativa a la investigación actual sobre
el “cártel de la leche”. Así lo permite el art. 12.II a.i. LCPCR, siempre que el escrito de quien solicita dicha información suministre “hechos y medios de prueba que estén razonablemente a su alcance que sean suficientes
para justificar la credibilidad de su demanda por daños y perjuicios”. Ya se ha expuesto al examinar el fumus
boni iuris la posibilidad razonable de que la demanda sobre el fondo prospere; y habrá ocasión de analizar la
infracción de las normas de competencia con más detenimiento infra (5ª Cuestión). Lo que no puede negarse es
que la demanda por daños resulta plausible, de manera que ha de prosperar la presente solicitud, quedando a salvo tan sólo los documentos confidenciales que contengan secretos comerciales [así lo establece el art. 6.III LCPCR, a

67.

cuyo tenor debe garantizarse “el carácter confidencial de la información de las empresas que contenga secretos comerciales legítimos”,
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su know how (que se ha definido como el “conjunto de la información trascendental sobre la que se asienta el secreto de una actividad
comercial”: SAP Madrid 22 diciembre 2006)].

En cambio, el mero hecho de que un documento se refiera a una actividad de investigación no basta por sí
sólo para justificar su confidencialidad. Es necesario un examen particularizado del contenido de cada documento, no bastando una valoración general ni por categorías [MARTÍ MOYA (2012) p. 236], y no puede negarse el acceso
sistemáticamente, ya que toda solicitud de acceso a los documentos debe ser objeto de una apreciación casuística
que tome en consideración todos los datos pertinentes del asunto [PABLO-ROMERO (2014) p. 10]. En este sentido, el
art. 49.2 del Reglamento de esta Corte dispone que “[l]os árbitros podrán ordenar las medidas que estimen convenientes para proteger secretos comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial”. El Considerando 4 de la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de
los Estados miembros y de la Unión Europea, propone una serie de medidas para proteger la confidencialidad
que, en el presente caso, podrían ser aplicadas, tanto por la propia Autoridad de Competencia como por el Tribunal Arbitral [“Aunque en las acciones por daños se debería disponer en principio de aquellas pruebas relevantes que contengan secre68.

tos comerciales o cualquier otra información confidencial, conviene proteger dicha información de manera adecuada. Por consiguiente,
los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener a su disposición una serie de medidas para evitar que dichos datos confidenciales
sean divulgados durante el procedimiento. Entre esas medidas puede incluirse la posibilidad de disociar los pasajes sensibles en los
documentos, realizar audiencias a puerta cerrada, restringir el círculo de personas a las que se permite examinar las pruebas, y encargar
a expertos la producción de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. Las medidas de protección de los secretos comerciales y demás información confidencial no deben impedir en la práctica el ejercicio del derecho a resarcimiento”].

2. El acceso a la información preexistente y no confidencial en caso de que BUSCÓN se hubiera acogido al
programa de clemencia
Aun cuando MUROS y/o BUSCÓN se hubieran acogido al programa de clemencia no se podrá negar al
completo el acceso a la información de la investigación de la Autoridad de Competencia. Ciertamente, conforme
a lo dispuesto en el art. 11.III LCPCR “los interesados tendrán acceso a los datos o documentos que, formando
pieza separada especial de confidencialidad, sean necesarios para contestar al pliego de concreción de hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, no se podrán obtener copias de cualquier declaración del solicitante de exención o de
reducción del importe de la multa que haya sido realizada por éste de forma específica para su presentación junto
con la correspondiente solicitud”; y el ya citado art. 12.II i.f. dispone que, “[e]n ningún caso [podrá ordenarse] la
exhibición de las declaraciones realizadas en el marco de un programa de clemencia”. Por tanto, no se podrán
solicitar de la Autoridad de Competencia documentos relativos a las declaraciones del solicitante de exención,
pero nada se dice sobre la información preexistente y demás datos que figuren en el expediente. Así lo recoge
también el Libro Verde sobre acción de daños y perjuicios de la Comisión Europea, al señalar que debe hacerse
una distinción entre la protección que se asigna a las confesiones o “corporate statements”, por un lado, y a los
documentos preexistentes aportados por el denunciante del cártel por otro. Los primeros son documentos que
contienen todas las afirmaciones autoincriminatorias del denunciante en que reconoce su intervención y aportan
información que la Autoridad de Competencia no habría podido obtener de otro modo. Los segundos, por el contrario, son documentos que podrían haber sido descubiertos por la Autoridad de Competencia en el seno de una
eventual investigación, por lo que la participación del denunciante no es determinante para su obtención [MARTÍ
MOYA (2012) p. 235]. De ahí que sea razonable y proporcionado solicitar de la Autoridad de Competencia toda la
información preexistente al programa de clemencia, ya que estos archivos no son confidenciales y podrían haberse conseguido a través de una investigación cualquiera.
70. Al objeto de realizar la distinción apuntada, puede resultar útil acudir nuevamente a la Directiva
2014/104/UE [aunque no resulte en ningún caso de aplicación], a cuyo tenor una “declaración en el marco de un programa de clemencia” es “toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o en su nombre, a una autoridad de la competencia, o la documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre un cártel y su papel en el mismo, y que se
haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la dispensa o una reducción del pago de las multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información preexistente”. Por el contrario, se define como “información preexistente” aquellas “pruebas que existen independientemente del procedimiento de una autoridad de competencia, tanto si esa información consta en
el expediente de una autoridad de competencia como si no” (art. 2, aps. 16 y 17). Por tanto, sólo se considera
información protegida las declaraciones realizadas por los solicitantes de clemencia y los testimonios prestados
69.
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por trabajadores y consejeros de empresas que cooperan en el marco del programa de clemencia, ya sean verbales o escritos [PABLO-ROMERO (2014) p. 8].
71. Este enfoque es el que aplica también la jurisprudencia. Concretamente, el TJUE se ha pronunciado a favor
del acceso a la información y/o los mecanismos de prueba presentados por la empresa infractora en el marco de
una solicitud de clemencia [STJUE 6 junio 2013], con base en el principio comunitario de equivalencia, en virtud
del cual una norma nacional no puede hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho a una indemnización
reconocida por el Derecho comunitario. Así, advierte el Tribunal que “invocar simplemente que el acceso a los
elementos de prueba que figuran en el expediente de un procedimiento en materia de competencia y que son necesarios para fundamentar esas acciones, puede afectar a la eficacia de un programa de clemencia, en cuyo marco fueron comunicados dichos documentos a la autoridad competente en materia de competencia, no puede bastar para justificar que se deniegue el acceso a esos elementos”.
72. En definitiva, se trata de equilibrar el funcionamiento de los programas de clemencia o “public enforcement”
y la reparación del daño por parte de los perjudicados o “private enforcement”. Así, el Tribunal de Justicia ha
expresado que igual importancia tenían los programas de clemencia como la aplicación privada del Derecho de
la competencia, afirmando que “los programas nacionales de clemencia son instrumentos útiles en la lucha eficaz
para descubrir y detener las vulneraciones de las normas de competencia y sirven, por lo tanto, al objetivo de
aplicación efectiva de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE” [STJUE 14 junio 2011, Pfleiderer]. Sin embargo, seguidamente declaró que no debía olvidarse que la aplicación privada del Derecho de la competencia era clave, pues
“las acciones que reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales
pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión Europea”. En sentido similar, en el caso de Crehan y Courage el TJUE expresó que la eficacia plena de las normas de competencia “se vería en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier persona solicitara la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de infringir o de falsear el juego de la
competencia”. En fin, en el asunto Manfredi el Tribunal consideró el derecho de los perjudicados por actos contra la competencia a resarcir el daño padecido, desarrollando aún más el principio de equivalencia, estableciendo
que las normativas nacionales no podían obstaculizar este resarcimiento efectivo de las víctimas de una conducta
antitrust [DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 45].
73. Como afirma la doctrina más reciente, “ambos modelos están llamados a complementarse, no a ser sustitutivo uno del otro, ya que además cada uno tiene sus propios objetivos en el marco del fin común de la defensa de
la competencia: el public enforcement busca el efecto disuasorio a través de la política sancionadora, mientras
que el private enforcement busca resarcimiento patrimonial de los perjudicados por una práctica anticompetitiva”
[DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 48]. Y es que, en efecto, beneficiar la aplicación pública de las normas de competencia por
encima de la aplicación privada supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se
impediría que una persona o entidad a la que un comportamiento ilícito ha causado daños pueda solicitar una
compensación a un tribunal, especialmente cuando se trata de una conducta de tal gravedad para el interés general como un cártel [ALFARO (2009) p. 4].
74. En este caso, acceder a los documentos es imprescindible para probar la existencia del cártel. No se puede
beneficiar más a los infractores que a las víctimas y no se puede negar a PARNASO ANDINA el acceso a unos
documentos absolutamente necesarios para reclamar una indemnización por el daño producido. A la vista del
principio neminem laedere que obliga a todo aquel que cause un daño a repararlo o compensarlo, no se puede
sacrificar —completamente— este aspecto por un beneficio procesal [RUBIANO (2011) pp. 800 y 801].
IV. Subsidiariamente, debe solicitarse del tribunal competente que adopte las medidas solicitadas
En caso de que esta Corte no acceda a conceder las medidas cautelares solicitadas por entender que sólo
resultan competentes para su adopción los tribunales de justicia, esta parte pide a la misma que solicite formalmente el otorgamiento de las medidas solicitadas al tribunal competente del país de Pampia, sede de MUROS.

75.

4ª Cuestión: La acción ejercitada por esta parte no se encuentra prescrita
La acción ejercitada por esta parte no se encuentra prescrita porque no ha transcurrido el plazo de cuatro
años que señala la Convención de Nueva York sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de
Mercaderías de 1974 (sub I.). En cambio, no son aplicables, ni la Ley de Prescripción de Andina, ni tampoco el
Código Civil de Madrid Patria (II.); aunque no fuera así, la acción tampoco habría prescrito (sub III.).

76.
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Como se motivará infra en la 6ª Cuestión, los contratos objeto de la presente controversia se rigen por la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena,
1980) (en adelante, CISG) y por los Principios UNIDROIT. Resulta, pues, de aplicación la Convención de Nueva York sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1974, a cuyo tenor la
acción no ha prescrito (sub I.). Por el contrario, no son aplicables ni la Ley de Prescripción de Andina, ni el Código Civil de Madre Patria (sub II.). No obstante, caso de que el Tribunal entendiese lo contrario, tampoco estaría prescrita la acción (sub III.).

77.

I. Conforme a la Convención de Nueva York sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1974, la acción no ha prescrito
De conformidad con el ámbito de aplicación de la CISG y de la Convención sobre la Prescripción, contenido
en sus respectivos arts. 1 y 3, así como del tenor del contrato de suministro celebrado entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, resultan de aplicación a la presente litis las anteriores disposiciones. Las partes tienen sus domicilios en Estados diferentes parte de la CISG (Andina y Cervantia) y han previsto expresamente en el contrato
(cl. XV) la aplicación del Derecho de Andina, Estado contratante de la CISG, quedando, por tanto, sometidas a
las disposiciones de la Convención: la elección de un ordenamiento conlleva también la de las normas internacionales que formen parte de su ordenamiento jurídico. Así deriva claramente del art. 3 de la Convención sobre
la Prescripción, en su versión de 1974, al prever expresamente que ésta se aplicará cuando, en el momento de la
celebración del contrato, los establecimientos de las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías estén situados en Estados contratantes y sin tomar en consideración la ley que sería aplicable en virtud
de las reglas del Derecho Internacional Privado, salvo disposición en contrario de dicha convención.
79. Pues bien, la Convención establece un plazo de prescripción de la acción de cuatro años a contar desde la
fecha en que la acción pudo ser ejercitada (arts. 8 y 9), siendo dicha fecha en caso de incumplimiento del contrato aquella “en que se produzca tal incumplimiento” (art. 10). Este precepto debe ponerse en conexión e interpretarse de conformidad con los Principios UNIDROIT, como se sigue del párrafo 5º de su Preámbulo [que declara
que “estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme”], y cuyo art.
10.1 establece el dies a quo en el día siguiente a aquel en que el acreedor conoció o debiera haber conocido los
hechos a cuyas resultas el derecho del acreedor puede ser ejercido”. Como se demostrará infra en la 5ª Cuestión,
BUSCÓN incumple, entre otras estipulaciones, lo previsto en la cláusula X, al haber vulnerado la normativa antitrust por su participación en conducta colusoria. Dicha concertación y, por ende, el incumplimiento contractual,
es conocido por esta parte el día 10 de diciembre de 2014 a través de la nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andina (Doc. nº 4 de la Solicitud) y no, como alega la representación
de las DEMANDADAS, en 2010. En efecto, las pruebas aportadas por éstas para motivar su pretensión no permiten obtener una solución distinta (Docs. nº 4 a 6 de la Respuesta). Los correos electrónicos sólo reflejan la
respuesta a la preocupación de mi representada por la posible repercusión que la retirada de las ayudas al sector
lácteo pueda tener en los precios. Así deriva claramente del mail de 12 de marzo de 2013 (Doc. nº 4 de la Respuesta) en el que literalmente Dª Clío Lisi manifiesta que desea “saber cómo se están afrontando estos desarrollos por vuestra parte”, recibiendo una respuesta tranquilizadora afirmando que se iba a efectuar una reestructuración y una concentración del sector. La solicitud de arbitraje se ha presentado el 9 de marzo de 2015, por lo
que no ha transcurrido siquiera un año desde que se tuvo conocimiento de la infracción, no encontrándose, por
ende, prescrita. En todo caso, como se verá infra, debe tenerse en cuenta que cuando se trata de actos continuados en el tiempo, el plazo de prescripción no empieza a computarse hasta que la actuación haya finalizado.
78.

II. No son aplicables ni la Ley de Prescripción de Andina, ni el Código Civil de Madre Patria
Al resultar la prescripción de la presente acción sujeta a la Convención sobre la Prescripción, no ha lugar a
la aplicación de otros cuerpos normativos. No obstante, alegan las CODEMANDADAS que el precepto que rige
la presente litis en materia de prescripción es el art. 7 de la Ley de Prescripción de Andina, al estarse ante un
supuesto de responsabilidad extracontractual. En consecuencia, el plazo de prescripción sería de un año, a contar
desde el momento en que pudo ejercitarse la acción. En modo alguno puede compartirse la anterior afirmación.
Por el contrario, tal y como se ha fundamentado en la 1ª Cuestión y se detallará en el marco de la 6ª Cuestión,
nos encontramos ante una reclamación de daños derivada de un ilícito concurrencial, y esta reclamación es aquí
de naturaleza contractual, por cuanto deriva precisamente del incumplimiento de una cláusula del contrato de
suministro. De aplicarse la Ley de Prescripción Andina, habría de acudirse a su art. 6, pues es el que aborda las
acciones de responsabilidad por incumplimiento de contrato, siendo el plazo de prescripción de tres años.
80.
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Por otra parte, y aun cuando no se alega por las CODEMANDADAS, caso de que el Tribunal entendiese
que resulta de aplicación la normativa del foro sobre prescripción extintiva, esto es, el Derecho de Madre Patria,
por considerar la prescripción como un asunto de procedimiento [como así sucede en algunos países del Common Law;
véase PERKINS (1950) pp. 374 y ss.; Supreme Court of India 11 abril 2011; Delhi High Court 4 octubre 2012], tampoco resultaría
de aplicación el art. 1233 de su Código Civil. Y ello porque también Madre Patria ha ratificado la Convención
sobre la Prescripción, por lo que esta norma constituiría la lex fori aplicable a la presente litis, que deriva del
incumplimiento de un contrato de distribución internacional regido por la CISG, como resulta del tenor del art.
3.1.b) de la Convención sobre la Prescripción (que declara su aplicación “cuando, en virtud de las normas del
derecho internacional privado, la ley de un Estado Contratante sea aplicable al contrato de compraventa”).
81.

III. Subsidiariamente, de aplicarse la Ley de Prescripción de Andina o el Código Civil de Madre Patria, la
acción tampoco habría prescrito
Si bien —como se ha argumentado— es de aplicación la Convención sobre la Prescripción y no la Ley de
Prescripción de Andina, ni el Código Civil de Madre Patria, aun cuando el Tribunal entienda lo contrario, tampoco la acción estaría prescrita. En efecto, siguiendo los arts. 6 y 7 de la Ley de Prescripción de Andina, el dies a
quo para el cómputo del plazo de prescripción de uno o tres años, repectivamente, es el momento en que pudo
ejercitarse la acción. En parecidos términos, de conformidad con el art. 1233 del Código Civil de Madre Patria,
el plazo de prescripción de un año comienza “desde que lo supo el agraviado”. Este último inciso, cuyo tenor
coincide con el del art. 1968.2º del Código Civil español, es interpretado por el Tribunal Supremo, precisamente,
en el sentido de que el plazo comienza a computar desde “el día en que pudo ejercitarse la acción” [así, p.ej., SsTS
29 noviembre 1982 y 13 febrero 2003]. Es decir, sólo cuando se conocen los daños, además de la identidad del sujeto
(condicio sine qua non para poder interponer la acción), comienza a correr el plazo de prescripción.
83. Si ello es así, llama la atención la similitud que guarda la determinación del dies a quo con el que establece
la Ley española 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal que, por vía de su art. 15.2 —que reputa desleal
la “simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”, incluidas naturalmente las de defensa de la competencia— y a falta de otra norma más específica, suele considerarse cauce hábil para reclamar el resarcimiento de los daños causados por una conducta anticompetitiva [así, p.ej.,
ALFARO (1991) pp. 704 y ss.; MASSAGUER (1999) pp. 462 y ss.]. A tenor de su art. 35, los actos en ella regulados prescriben “por transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento
de la persona que realizó el acto de competencia desleal” (y en cualquier caso, “por el transcurso de tres años
desde el momento de la finalización de la conducta”). Lo cierto es que la norma expresamente requiere que el
demandante conozca la persona que ha realizado el acto desleal por anticompetitivo (aunque, como se decía, se
trata de un requisito natural para que pueda ejercitarse una acción), mas no sólo debe conocerse quién es ese sujeto, sino que para ello necesariamente ha de tenerse noticia de la propia conducta desleal. A pesar de las dudas
que pudieran existir al respecto, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que, cuando se trate de
actos continuados en el tiempo, el plazo de prescripción no empieza a computarse hasta que la actuación desleal
haya finalizado [cfr., entre otras muchas, las SsTS 21 enero 2009 (que se hace eco de una decisión del Pleno del Tribunal de 17 diciembre 2009 en este sentido); 20 mayo 2010; 19 febrero y 23 julio 2013].
84. En definitiva, la fijación del momento inicial del plazo de prescripción no se realiza de manera distinta a
cómo se efectúa en el ámbito de cualquier otra acción. En particular, el perjudicado ha de conocer la existencia y
el alcance de los daños y perjuicios que le hubieran sido irrogados para que pueda comenzar el cómputo del plazo de prescripción. Así lo ha expresado también el Tribunal Supremo español cuando afirma, con respecto a los
daños continuados en el tiempo, que “el inicio del cómputo [arranca] del momento en que el total resultado dañoso fue cuantitativamente conocido por el perjudicado” [STS 29 noviembre 1982], mas sin que sea preciso conocer
su cuantía exacta. Como se ha demostrado, esta parte ha conocido el daño ocasionado por la codemandada
BUSCÓN el día 10 de diciembre de 2014 a través de la nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andina (Doc. nº 4 de la Solicitud) y, por consiguiente, sólo tres meses antes de la
interposición de la presente demanda, por lo que en modo alguno está prescrita la acción de resarcimiento.
85. Ahora bien, en el supuesto en que el Tribunal aceptase, conforme argumenta la representación de la parte
DEMANDADA, que PARNASO ANDINA conoció el daño con anterioridad, esto es, a través de los correos
electrónicos intercambiados en 2010, tampoco puede estimarse que la acción haya prescrito por haber transcurrido más de un año. Como se decía, hoy día coinciden la doctrina y la jurisprudencia al afirmar que en los actos
continuados no comienza a computarse la prescripción mientras la infracción persista. Dicho de otro modo, el
momento de conocimiento del daño a efectos de la prescripción de una infracción continuada o duradera en el
82.
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tiempo —como aquí acontece— no debe arrancar el día en que efectivamente pudo ejercitarse la acción y se
tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia, sino aquél en que finaliza la conducta; de
ahí que toda acción ejercitada mientras el comportamiento continúe ejecutándose no pueda reputarse prescrita,
por más que el demandado pueda acreditar que el actor conocía el comportamiento y a su autor desde hace más
de un año [MELERO (2011) p. 357; HERRERO (2008) pp. 114 y ss.]. En efecto, cuando “se trata de daños continuados o de
producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la acción no se inicia (‘dies a
quo’) hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos
diferenciados la serie proseguida, como ocurre en el presente supuesto litigioso” [entre otras muchas, SsTS 28 enero
2004; 21 marzo 2005; 29 octubre 2008; 21 enero y 20 mayo 2010].
86. Esta doctrina es, por lo demás, acorde con el respeto del principio de efectividad, ya citado, que exige velar
por que la legislación nacional aplicable no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil obtener la reparación de un daño [STJUE 14 junio 2011 y 6 junio 2013; “[c]orresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si una norma
nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de la acción de indemnización del perjuicio causado por un acuerdo o una práctica prohibidos […] se computa a partir del día en que comienzan el acuerdo o la práctica prohibidos hace imposible en la práctica o
excesivamente difícil el ejercicio del derecho a solicitar la reparación del perjuicio sufrido, en particular cuando dicha norma nacional
establece también un plazo de prescripción breve y que no puede suspenderse” (STJCE 13 julio 2006)]. Además, las consecuen-

cias de un plazo de prescripción tan breve no pueden aceptarse bajo ningún punto de vista en materia de represión de la competencia. El bien jurídico protegido es la competencia como institución y los intereses tutelados
son no sólo los de mi representada PARNASO ANDINA, directamente perjudicada por el incumplimiento contractual, “sino los de todos los partícipes en el mercado, incluidos por lo tanto y entre otros, los intereses de los
consumidores […], así como el interés general” [MASSAGUER (1999) p. 577].
87. En conclusión, la presente solicitud de arbitraje se interpone el 9 de marzo de 2015, mientras parece persistir
el incumplimiento de la codemandada BUSCÓN, de forma que la acción no puede reputarse prescrita, por más
que BUSCÓN sostenga que PARNASO ANDINA tuvo conocimiento de su actuación con anterioridad.
5ª Cuestión: Las DEMANDADAS han infringido las normas de Derecho de la competencia al participar
en un acuerdo colusorio con otras empresas del sector lácteo
BUSCÓN ha infrigido el Derecho de defensa de la competencia al participar en un acuerdo colusorio con
Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas
(FAIL), infringiendo con ello el art. 3 LCPCR. En este sentido, existen indicios suficientes para concluir que se
ha producido una concertación de precios (sub I.), y la propia DEMANDADA ha admitido haber participado en
un intercambio de información comercialmente sensible, apto para restringir la competencia (sub II.), durante un
período prolongado en el tiempo (desde 2010 hasta 2015).

88.

I. Existen indicios suficientes para concluir que ha existido un cártel de precios entre BUSCÓN y otras
empresas del sector lácteo
89. Desde el año 2010 y, al parecer, hasta fechas recientes [aunque el mero hecho de que no pueda identificarse el momento exacto en que cesó la conducta colusoria, si es que ha cesado, no afecta al valor probatorio de las pruebas a que seguidamente nos
referiremos: CASTILLO DE LA TORRE (2011) p. 42], los distintos operadores mencionados en el párrafo anterior han esta-

do manteniendo conversaciones a causa de las condiciones presentes en el mercado andino de leche. Así, reconoce la propia BUSCÓN, en su correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2010, “reunirse con cierta periodicidad con el resto de operadores, para hablar de la situación del sector, las políticas públicas, y cómo reaccionar
ante ellas, para mantener la calidad, pero asegurando que el sector sigue siendo rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta; la cursiva es nuestra).
90. No obstante, la sospecha de que con ello pudiera estar refiriéndose a un cártel de precios no se confirmó
hasta que se constató la existencia de unos incrementos de precios muy considerables entre 2012 y 2014, con un
aumento del 40% (Docs. nº 4 y 5 de la Solicitud), alejándose éstos cada vez más del precio de producción (Doc.
nº 4 de la Solicitud), después de que tuvieran lugar las reuniones entre las distintas empresas participantes en las
operaciones de concentración en el sector del año 2010. Ha quedado demostrado, asimismo, que las subidas de
precios se han llevado a cabo en períodos de diferencia muy breves entre las principales marcas (de una semana
como mucho), y se ha podido constatar también que las marcas han ido alternando sucesivamente el orden de
cuál de ellas subía el precio en primer lugar (Doc. nº 4 de la Solicitud).
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Por tanto, aunque esta parte no cuente —por el momento, y a falta de llevarse a cabo la medida cautelar solicitada— con una prueba directa de la concertación para incrementar los precios, ello no impide que se aprecie
una infracción del Derecho antitrust. En primer lugar, el art. 8.IV.a) LCPCR tipifica como infracciones muy
graves “las conductas colusorias tipificadas en el artículo 3” que consistan, no sólo en cárteles en sentido estricto,
sino también en “recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas
competidoras entre sí, reales o potenciales”. No se precisa, pues, que exista un acuerdo explícito de fijación de
precios para entender que concurre una práctica restrictiva. También el Tribunal de Justicia considera la práctica
concertada como una “forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de
un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación
práctica entre ellas” [STJCE 4 junio 2009; STJUE 16 junio 2011]. De la misma manera, la Comisión Europea se expresó ya muy pronto en el sentido de que la finalidad del entonces art. 85 del Tratado de la Comunidad Económica
Europea [hoy, art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] había de buscarse en el deseo de prohibir cualquier forma de coordinación entre empresas mediante la cual, sin haber llegado a la etapa de un acuerdo propiamente dicho, se instaurase una práctica cooperativa entre ellas que pusiera en riesgo la competencia [Decisión de la
Comisión 24 julio 1969; véase también DE LA TORRE (2009) pp. 5 y ss.].
92. A nivel europeo, ello es consecuencia del llamado “postulado de autonomía”, que “no excluye el derecho de
los operadores económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que cabe esperar
de sus competidores, (pero) se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto
entre dichos operadores susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real
o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o pretenda seguir en
el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones de competencia que corresponderían a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de
dicho mercado” [STPI 20 marzo 2002]. Un comportamiento que, en ocasiones, se califica como “conducta conscientemente paralela” y constituye igualmente una infracción de lo dispuesto en la LCPCR (art. 8.IV.a).
93. Sea como fuere, resulta indiferente que una conducta se califique como práctica concertada o acuerdo, “pues
ambas comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por la intensidad en que se manifiestan. De ello
se desprende que, aunque dichos conceptos contienen elementos constitutivos parcialmente diferentes, no son
recíprocamente incompatibles. Por tanto, la Comisión no está obligada a calificar como acuerdo o práctica concertada cada uno de los comportamientos probados, sino que puede calificar algunos de dichos comportamientos
con carácter principal, como acuerdos y otros, con carácter subsidiario, como prácticas concertadas” [STPI 20
marzo 2002; cfr. también STJCE 8 julio 1999].
94. En segundo lugar, y como se ha tenido ocasión de señalar al tratar la 3ª Cuestión, los acuerdos y prácticas
contrarias a la competencia suelen desarrollarse en secreto, reduciéndose la documentación a un mínimo, de manera que la existencia de una práctica o acuerdo anticompetitivo pueda y deba inferirse de “ciertas coincidencias
y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba
de una infracción de las normas sobre competencia” [STJCE 7 enero 2004 y 25 enero 2007]. En sentido parecido se ha
expresado también la autoridad de la competencia en España, al señalar que “las empresas son plenamente conscientes de la ilegalidad de los acuerdos de cártel, y es frecuente que no dejen rastro documental directo de su
existencia, composición, naturaleza, contenido y duración, de ahí la necesidad de acudir a menudo en el ámbito
de la defensa de la competencia, a la valoración global de la prueba obtenida, así como a la prueba de indicios,
siendo ambas técnicas admitidas por la jurisprudencia siempre que la conclusión sea razonable y razonada”
[RCNC 10 noviembre 2011]. Si se negase la validez de tales pruebas indirectas, ello conduciría casi con seguridad a
la absoluta impunidad de los actos derivados de acuerdos o conciertos que restrinjan el libre funcionamiento del
mercado [STS 6 marzo 2000]. De ahí que su uso sea común entre los tribunales de justicia y autoridades de la competencia, como así lo demuestra el amplio número de resoluciones que, con base en tales indicios, condenan o
sancionan por una infracción del Derecho de defensa de la competencia [entre otras muchas, STS 6 marzo 2000; RCNC
91.

27 mayo 2011; o STG 16 junio 2011].

Lo determinante es, pues, demostrar la existencia de una coordinación, donde se sustituyen conscientemente
los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. A tal efecto, el Tribunal Supremo español
ha establecido las exigencias para apreciar la concurrencia de una conducta colusoria a través de la prueba indiciaria, sin que ello conlleve una vulneración de la presunción de inocencia. Ciertamente, no juega en el proceso
civil este último principio; resultan de interés, sin embargo, las apreciaciones del Alto Tribunal, a cuyo juicio “el
derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse so-
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bre la base de una prueba indiciaria; pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer
las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados —no puede tratarse de
meras sospechas— y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la subsunción
estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria
puede entenderse de cargo” [STS 28 enero 1999; cfr. también STG 27 septiembre 2006; SAN 26 enero 2005].
96. Y no puede dudarse de que, en el presente litigio, concurren indicios suficientes para tener por acreditada la
conducta anticompetitiva llevada a cabo por BUSCÓN. En este sentido, los incrementos de un 40% del precio de
la leche desde 2012 a 2014 se encuentran notoriamente probados, según la Asociación de Consumidores de Andina, como también sucede respecto de las desviaciones temporales y de la alternancia en el orden a la hora de
subir los precios entre las distintas sociedades mencionadas (Doc. nº 4 de la Solicitud). Resulta igualmente incontrovertido, pues así lo reconoce la propia CODEMANDADA en el correo de 14 de marzo de 2010 al que
antes se hizo referencia, que los distintos operadores se reunieron con cierta frecuencia (Doc. nº 6 de la Respuesta). Existía, pues, un contacto directo entre las distintas empresas del sector lácteo en 2010, antes de producirse los incrementos de precios. De igual forma, resulta acreditado que el 80% del sector se reparte entre las tres
empresas lácteas BUSCÓN, FAIL y SILSA (Doc. nº 6 de la Solicitud), que ostentan un 30%, 27% y 23%, respectivamente (Aclaración nº 11, O.P. nº 3). Ello facilitaba sin duda la colusión en el sector, pues una infracción
de las normas en materia de defensa de la competencia resulta “más probable en mercados suficientemente
transparentes, concentrados, sencillos, estables y simétricos” [Guerra / Virgós (2014) p. 128].
97. Por otra parte, tampoco existe a nuestro juicio ninguna explicación alternativa plausible del incremento de
precios por parte de las sociedades lácteas durante los 5 años anteriores a la presentación de esta demanda, máxime si se tiene en cuenta la coincidencia temporal en la subida de precios. Y es que no resulta lógico que se
aplique la misma subida del precio dentro de un margen temporal tan breve por todas las empresas implicadas
[con un máximo de una semana de diferencia] cuando todas ellas tienen diferentes estructuras de personal, de costes,
dimensión de las empresas, etc.; en definitiva, con unas características muy diferentes para armonizar la subida
de los precios en un período tan reducido. De ello se infiere que las empresas debían conocer con antelación los
períodos en los cuales iba a producirse un incremento, después de haberse reunido con cierta frecuencia para, en
palabras de la propia CODEMANDADA, afrontar “las políticas del sector”. No puede entenderse como justificación razonada la afirmación alternativa ofrecida por ésta argumentando que las escasas diferencias entre los
incrementos de precio se deben a la transparencia del mercado y al seguimiento del líder para no perder cuota de
mercado, pues con ello “puede justificarse, en su caso, una tendencia —que no es lo mismo que una coincidencia— en las bajadas de precios, pero no en las subidas” [SAN 13 septiembre 2002].
98. En la medida en que no es necesario “que cada elemento de prueba genere […] firme convicción de que una
infracción ha tenido lugar o de que una empresa concreta ha participado en la misma” y que “lo relevante es que
las pruebas consideradas en conjunto lleven a esa conclusión” [LAMADRID / BALCELLS (2015) p. 452], puede inferirse
del conjunto de indicios expuestos que los actos de las empresas del sector lácteo se realizaron de forma consciente, coordinada y pactada, pues no hay otra razón empírica que pueda justificar la subida de los precios, así
como que estos incrementos se llevaran a cabo de forma alternada y durante períodos de tiempo tan breves. La
única explicación posible es, por ello, que son consecuencia de una práctica concertada. Son, en efecto, frecuentes los supuestos en que empresas han sido sancionadas por conductas muy próximas a las constatadas en el presente caso [p.ej., SAN 13 septiembre 2002; RsTDC 4 marzo 2005, 10 julio 2013 y 16 febrero 2005; cfr. también la Decisión de la
Comisión 24 julio 1969, que sanciona a diversos fabricantes sobre la base de indicios varios, incluyendo la similitud, la velocidad y el
momento de los aumentos de los precios y de las instrucciones enviadas por las empresas matrices a sus filiales, así como la existencia
de contactos informales entre las empresas interesadas; o la sentencia del Consejo de Estado (Colombia) 15 mayo 2014; en la doctrina,
WHISH / BAILEY (2015) pp. 117 y ss.].

II. En todo caso, la DEMANDADA ha participado en una conducta colusoria consistente en el intercambio de información comercialmente sensible con las demás empresas del sector
99. Como se ha expuesto, la propia BUSCÓN ha reconocido, en su correo electrónico de fecha 14 de marzo de
2010, “reunirse con cierta periodicidad con el resto de operadores, para hablar de la situación del sector, las políticas públicas, y cómo reaccionar ante ellas, para mantener la calidad, pero asegurando que el sector sigue siendo
rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta). Es decir, una de las DEMANDADAS se reunía periódicamente con sus
competidores al objeto de intercambiar información que, a tenor de lo enunciado en dicho correo, había de con-
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siderarse comercialmente sensible (cómo reaccionar ante las políticas públicas, de qué forma asegurar la rentabilidad del sector). Tales intercambios de información pueden presentarse, bien de forma accesoria a otras conductas colusorias (en la medida en que la información intercambiada es necesaria para comprobar el seguimiento por
parte de los cartelistas de lo dispuesto en el acuerdo colusorio), bien de forma autónoma, en cuyo caso representaría igualmente, en cuanto conducta colusoria, una infracción de las normas de defensa de la competencia.
100. Para acreditar que una empresa participa en este tipo de conducta colusoria, se ha dicho que “cualquier intercambio de información cuyo objetivo sea la restricción de la competencia se considerará restricción de la
competencia por el objeto” [RCNC 21 enero 2010]. No obstante, como así se desprende de lo dispuesto en el art. 1
LCPCR, también sería suficiente con que dicha conducta tenga por efecto una restricción de la competencia. Así,
bastaría “con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo,
sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe,
para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común” [STJCE 4 junio 2009].
101. Asimismo, se ha puesto de relieve que “resulta suficiente para declarar la práctica anticompetitiva, el intercambio de información estratégica que afecta a los precios, condiciones de comercialización o establecimiento
de cuotas de mercado, en la medida en que, de esta forma, se tiende a disminuir o debilitar la autonomía de cada
empresario en orden de fijar su política de actuación en el mercado. Es más, en el supuesto de asistir solo a una
reunión, o proceder a un intercambio de información de otra forma, y no apartarse públicamente, opera una presunción según la cual, si la empresa sigue activa en el mismo mercado y toma necesariamente en consideración
la información transmitida a los efectos de determinar su conducta, implica la infracción de las normas de competencia” [SAN 28 mayo 2014 en relación con la STJCE 4 junio 2009 y la STG 2 febrero 2012].
102. También aquí resulta indiferente si estamos ante un acuerdo o una práctica concertada, o si se dan elementos
de ambos, pues de acuerdo con el TJCE, la caracterización como uno u otra no altera el análisis jurídico que se
impone a la luz de la prohibición de las conductas colusorias [STCJE 23 noviembre 2006; en la doctrina, WHISH / BAILEY
(2015) p. 106]. Por tanto, lo determinante es si ha existido el intercambio de información sensible y si ello ha minado la autonomía de cada operador en orden de fijar su política de actuación en el mercado.
103. Para entrar a determinar la concurrencia de tal práctica colusoria entre las CODEMANDADAS, es necesario
referirse a dos factores concretos. Por un lado, “[l]as características del intercambio de información en sí, y la
naturaleza de mercado en el que se lleva a cabo el intercambio de información, considerando el grado de concentración que existe en el mercado, las barreras de entrada a nuevos competidores, la estructura de la oferta y de la
demanda, y la homogeneidad o heterogeneidad del producto ofertado” [FERNÁNDEZ (2009) p. 193]. Por otro, el efecto negativo real de las comunicaciones, perjudicando la libertad de competencia y la independencia y autonomía
de cada empresario para fijar su política de precios, es decir, el uso de la información con fines colusorios.
104. Así pues, profundizando en la naturaleza del concreto mercado en cuestión, nos encontramos ante un oligopolio fuertemente concentrado, donde tres empresas (BUSCÓN, FAIL y SILSA) controlan el 80% del mercado
lácteo (Doc. nº 6 de la Solicitud), ostentando un 30%, 27% y 23%, respectivamente (Aclaración nº 11, O.P. nº
3). De la misma manera, los productos ofertados son homogéneos, pues las tres empresas se dedican al sector
lácteo, contando con la producción de un alimento de primera necesidad, la leche; y las barreras de entradas son
muy rigurosas, pues al tratarse de un mercado oligopolista, se debe invertir una gran suma de capitalización tanto
en la diferenciación de producto, como en otros aspectos.
105. En cuanto a la información intercambiada, es necesario advertir de que entre los participantes en el supuesto
intercambio de información hubo contactos directos en 2010, como así lo manifiesta la propia BUSCÓN en el
citado correo de 14 de marzo de 2010. Sin duda alguna, al debatirse “la situación del sector” y “las políticas públicas y cómo reaccionar ante ellas” con el objeto de asegurar, no sólo la calidad, sino también que el “sector
sig[a] siendo rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta), no debe caber duda de que se ha intercambiado información
comercialmente sensible, que constituye una restricción de la competencia por el objeto, que releva a esta parte
de la necesidad de probar que se produjera efectivamente un resultado restrictivo de la competencia. Pero incluso de entenderse que no concurre tal restricción por el objeto, es palpable el efecto o resultado colusorio, que se
traduce, precisamente, en el aumento de los precios al que antes nos referíamos.
106. No queda acreditado el número exacto de reuniones, pues únicamente se habla de que éstas tenían lugar
“con cierta periodicidad” (Doc. nº 6 de la Respuesta). No obstante, como tiene declarado la jurisprudencia, sería
suficiente incluso con una sola reunión, si pueden probarse —como es el caso aquí— los demás requisitos del
tipo [STJCE 4 junio 2009; WHISH / BAILEY (2015) p. 579]. Es más, ni siquiera es necesaria la participación activa de la
empresa en cuestión en tales reuniones: si el objetivo de éstas ha de buscarse en la eliminación de la incertidum-
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bre sobre el futuro comportamiento competitivo de los asistentes, ninguno de ellos puede razonablemente evitar
tener en cuenta la información intercambiada a la hora de tomar sus decisiones empresariales [STPI 24 octubre 1991
y 20 marzo 2002; BROKELMANN (2009) p. 89]. A este respecto, se ha venido aceptando por la jurisprudencia que “es
más probable que el intercambio de información en mercados oligopolísticos fuertemente concentrados revele a
todos los competidores las posiciones que ocupan en el mercado y cuáles son sus respectivas estrategias” [STPI 27

octubre 1994; cfr. también la Resolución de la Comisión 17 febrero 1992; WHISH / BAILEY (2015) p. 580].

107. En el presente caso, lo que supuestamente representaba una reacción a las políticas públicas de retirada de
subsidios, devino en unos incrementos sostenidos de precios, durante los años 2012, 2013 y 2014 (Docs. nº 4 y 5
de la Solicitud), con subidas muy cercanas en el tiempo entre las principales marcas (una semana como máximo), y alternando, además, secuencialmente cuál de ellas había de ser la primera en aplicar el aumento. En efecto, el paralelismo del comportamiento de los asistentes a tales reuniones, especialmente en lo que se refiere a los
incrementos de forma secuencial, revelan que debió presentarse una “comunicación sobre las situaciones actuales y pasadas de las empresas, a través de la llamada ‘información estratégica’” [PORRINI (2004) p. 222]. En este
sentido, aunque se tratase de intercambiar puntos de vista general y no vinculantes (quizás, incluso, con el fin de
afrontar la retirada de subsidios), se está ante un intercambio de información comercialmente sensible (y, por
ello, prohibido), si éste afecta a las expectativas en materia de precios [cfr. la SsTPI 11 marzo 1999, confirmada por
STJCE 2 octubre 2003; y 20 marzo 2002]. Ello es tanto más rechazable si se tiene en cuenta que el mercado de la leche
en Andina se halla altamente concentrado y que se trata de un producto homogéneo, de manera que el umbral a
partir del cual un intercambio de información se considere prohibido será menos elevado. Y aquí los datos revelan una clara “estrategia de precios”, donde todos los operadores apartaron el último resquicio de competencia
efectiva entre ellos, al eliminar la incertidumbre sobre el comportamiento de los demás [véase la Decisión de la Comi-

sión 17 febrero 1992; o la RCNMC 26 febrero 2015; PUETZ (2013) p. 456].

108. A la vista de cuanto antecede, debe considerarse acreditada la existencia de un intercambio de información
entre BUSCÓN, Polifemo, SILSA y FAIL, concretado durante las reuniones que “con cierta frecuencia” celebraban las empresas implicadas al objeto de garantizar la rentabilidad del sector, que debilitó su autonomía y
eliminó cualquier incertidumbre sobre la política de precios en el mercado. Con independencia de que dicho intercambio de información se realizaba como conducta accesoria a un cártel de fijación de precios o si lo único
que existía era, precisamente, un intercambio ilícito por contrario a las normas de defensa de la competencia [reconoce esta posibilidad la RCNC 26 febrero 2015], no hay duda de que BUSCÓN ha participado en una conducta colusoria que ha tenido por objeto o, cuando menos, por efecto un aumento de los precios de la leche en Andina.

6ª Cuestión: Tanto BUSCÓN como MUROS han incumplido sus obligaciones en virtud del contrato marco y el de suministro
I. El contrato marco y el contrato de suministro están sometidos a la CISG y a los Principios UNIDROIT:
sobre la ley aplicable al fondo de la controversia
Tanto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS de fecha 18 de diciembre de 2008 (cl. 12)
como el contrato de suministro de 2 de febrero de 2009 (cl. XV), celebrado en ejecución de aquél entre las respectivas filiales PARNASO ANDINA y BUSCÓN, están sujetos a la Convención de Viena de 1980 (CISG) y a
los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. Ello por cuanto así deriva de
la expresa voluntad de las partes (sub 1.); y porque la CISG y los Principios UNIDROIT son aplicables a relaciones contractuales como las presentes (sub 2.).

109.

1. La CISG y los Principios UNIDROIT constituyen el Derecho aplicable elegido por las partes
110. Existen dos vías por las que la CISG puede resultar aplicable: cuando se trate de un contrato entre partes que
tengan sus establecimientos en Estados diferentes que sean contratantes (art. 1.a); y cuando las normas de Derecho Internacional Privado prevean la aplicación de la Ley de un Estado contratante (art. 1.b). Pues bien, en la
presente litis, de un lado, PARNASO y MUROS y, de otro, PARNASO ANDINA y BUSCÓN tienen sus domicilios en Estados diferentes (así, respectivamente, en Luzonia y Pampia; Andina y Cervantia), todos ellos parte
de la CISG. En consecuencia, resulta la CISG “directa” o “autónomamente” aplicable, sin necesidad de recurrir a
las normas de Derecho Internacional Privado [en Suiza, Amtsgericht Zursee 12 septiembre 2008; Handelsgericht Kanton Aargau 19 junio 2007; Bundesgericht 11 julio 2000; Bezirksgericht Saane 20 febrero 1997; en Italia, Tribunale di Vigevano 12 julio 2000;
en Austria, Oberster Gerichtshof 20 marzo 1997]. Pero además, no puede obviarse que precisamente en Derecho Inter-

nacional Privado uno de los principios centrales es el de la autonomía de la voluntad. Concretamente, la autono-
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mía conflictual permite que las partes del contrato seleccionen un sistema normativo que consideren especialmente apto por su contenido, por su carácter neutral, o por ser útil o conveniente para ellas y su contrato. Incluso
ni siquiera se exige que el ordenamiento elegido esté conectado con el negocio o con el domicilio de las partes,
sino que éstas pueden designar un ordenamiento que carezca de vinculación con el contrato, es decir, las partes
del contrato pueden elegir la ley de un tercer Estado [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 317]. Esto es especialmente
válido en los juicios arbitrales, donde las partes pueden decidir que sus controversias se resuelvan con arreglo a
la Convención [Instituto de Arbitraje de los Países Bajos 15 octubre 2002].
111. Pues bien, precisamente la voluntad conflictual de las partes se contiene de modo expreso en ambos contratos. Por un lado, la cláusula 12 del contrato marco establece que se rige por “el Derecho de Luzonia y por lo dispuesto en la legislación uniforme sobre contratos internacionales, incluidos los principios generales de los contratos comerciales internacionales, que resultarán aplicables a modo de reglas de Derecho”. Puesto que Luzonia
es un Estado Parte de la CISG, sus disposiciones resultan de aplicación antes que cualquier Derecho nacional, a
menos que se excluya expresamente por las cláusulas del contrato (art. 6) cosa que, en modo alguno, sucede.
Además, y como deriva del tenor de la cláusula, las partes también se remiten a lo establecido en los principios
que rigen las transacciones comerciales internacionales. De este modo, resultan de aplicación al contrato los
Principios UNIDROIT, usos mercantiles con vigencia internacional (o nueva lex mercatoria), siquiera al amparo
del aforismo pacta sunt servanda sancionado por todos los ordenamientos jurídicos.
112. Por otro lado, la cláusula XV del contrato de suministro prevé que el mismo queda sometido a la Ley de
Andina. Este último país también es Estado Parte de la CISG y la elección de un ordenamiento conlleva también
la de las normas internacionales. En efecto, la aplicación de la CISG con prioridad frente a otras normas del Derecho interno resulta claramente de la incorporación de la Convención al ordenamiento interno, una vez que se
ha pasado por su proceso de ratificación, aceptación o adhesión. Por lo tanto, la mera referencia al Derecho de
Andina implica la aplicación de la CISG al formar parte del mismo [PERALES (2013) p. 1225] cuando las partes no la
han excluido expresamente [Court of Appeal, 5th Circuit 11 junio 2003: “Where parties seek to apply a signatory’s domestic law
in lieu of the CISG, they must affirmatively opt-out of the CISG”]. En definitiva, las partes, al haber previsto expresamente
en el contrato la aplicación del Derecho de Andina, Estado contratante y parte de la CISG, de conformidad con el
expuesto principio de electio iuris del Derecho Internacional Privado, se someten a las disposiciones de la Convención. Pero también resultan de aplicación los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. Así deriva del párrafo 5º de su Preámbulo, al declarar que “estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme”. Precisamente, esta es una de las
funciones más importantes que los Principios UNIDROIT están llamados a desplegar por la propia naturaleza
incompleta o fragmentaria de los textos internacionales que conforman el Derecho uniforme del comercio internacional, en este concreto caso, la CISG [PERALES (1997) pp. 221 y ss.].
2. La CISG y los Principios UNIDROIT son aplicables a relaciones contractuales como las presentes
Ambos contratos y, por tanto, la presente controversia, están incluidos en el ámbito de aplicación objetivo de
la CISG. Por lo que respecta al contrato de suministro, puesto que así se deriva de lo dispuesto en el art. 3.1
CISG, que ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa para incluir otros contratos y, en concreto, expresamente los contratos de suministro. La CISG va más allá del concepto clásico de compraventa y opta
por una delimitación más amplia. Es decir, contiene un concepto autónomo e independiente del existente en los
ordenamientos nacionales [Tribunale di Forlì 6 marzo 2012; Tribunale di Padova 11 enero 2005]. Se aplica a aquellos contratos en que las obligaciones de las partes no son sólo el pago del precio y la entrega de las mercancías, sino que
incluyen otras obligaciones de hacer o no hacer, como sucede bajo muchos de los contratos de distribución. En
definitiva, los llamados contratos mixtos, en los que se da una colaboración integrada entre dos empresarios,
tienen también cabida dentro de la Convención [PERALES (2013) pp. 1228 y ss.]. Como ha venido afirmando la doctrina, la exclusión del ámbito de aplicación de la CISG de aquellos contratos que incluyen complementariamente
una obligación de facere responde a una visión simplista [PERALES (2013) p. 1230]. No sólo no tiene en cuenta la
realidad económica, sino que ofrece una disciplina incompleta de la compraventa, tal y como se presenta a día de
hoy [OLIVA (2002) p. 174]. Al mismo tiempo, la CISG respeta plenamente el principio de autonomía de la voluntad,
por lo que permite limitaciones convencionales entre las partes del contrato (cláusulas de exclusiva) o la inclusión de obligaciones que refuercen la colaboración entre ellas cuyo incumplimiento, acciones y remedios están
sometidos a la Convención [PERALES (2013) p. 1231; OLG Frankfurt a.M. 16 septiembre 1991; OLG Koblenz 31 enero 1997; y
113.

Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiembre 1997; aplica la CISG a un contrato de distribución en exclusiva en EEUU sin mayor
discusión, District Court, Eastern District of Louisiana 17 mayo 1999]. En todo caso, se incluyen los contratos de distribu-
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ción cuya estructura adopte la forma de compraventa. Precisamente es este el contenido del contrato de suministro celebrado entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, que establece con detalle las obligaciones de compra,
entrega de los productos y pago del precio, típicas de la compraventa tradicional (contiene las distintas mercancías y los precios), existiendo otra obligación adicional y accesoria de hacer cual es la protección de la imagen
del producto, de las partes y de su marca (cláusula X) [Tribunale di Forlì 6 marzo 2012; vid. también Corte di Cassazione

20 septiembre 2004; para una aplicación de la Convención a un contrato titulado “Sales and distribution agreement” véase Tribunal de
Arbitraje Cámara de Comercio de Serbia 29 enero 2009; o Corte di Cassazione 14 diciembre 1999: “Accordingly, the decision relied
on the assumption that the CISG is applicable not only to sales, but also to distribution agreements, provided that these can be construed as accessory clauses to a sale agreement”].

La CISG resulta de aplicación también al contrato marco entre PARNASO y MUROS, puesto que sus reglas
son de aplicación general a cualquier contrato, siempre que estructure las obligaciones de las partes principalmente en torno a la compraventa [ILLESCAS/PERALES (2003) p. 101; PERALES (2013) pp. 1233 y 1235]. Debe analizarse el
contenido del contrato y la intención de las partes siguiendo los criterios del art. 8 CISG. Así, deben tenerse en
cuenta para determinar la intención de las partes —siguiendo el art. 8.1 CISG— “la redacción exacta elegida por
las partes, así como el contexto sistemático” [Handelsgericht Kanton Aargau 26 noviembre 2008]; o, de acuerdo con el
art. 8.3 CISG, todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular, las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, los usos y su comportamiento ulterior, los intereses de cada parte
y la finalidad y el contexto sistemático del contrato [Handelsgericht Kanton Aargau 5 febrero y 26 noviembre 2008; Oberge-

114.

richt Kanton Thurgau 12 diciembre 2006; Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la
Federación de Rusia 27 de mayo de 2005]. Esto es lo que sucede con el presente contrato marco. Su cláusula 12 expre-

samente somete el mismo a la CISG; su cláusula 1 establece, entre los objetivos del contrato, el suministro de los
productos a PARNASO; y, por último, su cláusula 2 remite la determinación de productos y cantidades y la forma de ejecución del acuerdo marco a los respectivos contratos específicos que se celebren, bien por las partes
directamente, bien a través de sus empresas o filiales. Es decir, tanto el tenor del contrato, como su finalidad y el
comportamiento posterior de las partes conducen inexorablemente a la conclusión de que éstas han considerado
su relación primordialmente como una compraventa/suministro, quedando pues sujeta a la CISG.
115. Además, a ambos contratos les resultan de aplicación los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. En el contrato marco, por cuanto así lo han previsto expresamente las partes (cl.
12) y, en cuanto al contrato específico de suministro, puesto que la finalidad de los Principios es interpretar o
complementar los textos internacionales de Derecho uniforme y, por consiguiente, las lagunas de la CISG [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2004) pp. 352 y 353; SAN JUAN (2005) p. 88]. De hecho, existe una estrecha relación entre los Principios
y la CISG, sobre todo en cuanto al hecho de que aquellos han sido tomados en varias ocasiones como una forma
de interpretar y llenar algunos vacíos de ésta [OVIEDO (2002) p. 107].
II. BUSCÓN ha incumplido sus obligaciones contractuales
Esta parte entiende que la codemandada BUSCÓN ha incumplido el contrato de suministro y, en concreto,
lo estipulado en la cláusula X, párrafo 3º, que obliga a las partes a no concertar acuerdos o adoptar medidas que
afecten a la imagen de la otra parte y, en particular, cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de
las normas de la competencia; la obligación de atender a los mejores precios prevista en el Expositivo; la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta parte toda información razonable que sea necesaria para proteger su
imagen; y la cláusula X, párrafo 1º que obliga a las partes a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto,
del suministrador y del distribuidor, así como de la marca de este último se ajusten a las expectativas de ambos.
117. De cuanta prueba obra en autos resulta acreditado —y así lo reconoce la representación de las CODEMANDADAS— que la limitación de las ayudas a la producción de la leche y productos lácteos llevadas a cabo en
Andina ha supuesto una concentración del sector de productores, llegándose a una situación en la que el 80% de
la cuota de mercado es controlada por tres empresas, entre las que se encuentra BUSCÓN, y que entre 2012 y
2014 los precios de la leche se han visto incrementados en un 40%, y un 100% en los últimos diez años (Doc. nº
4 y 5 de la Solicitud). Como se ha demostrado (5ª Cuestión), dicha subida de precios no ha sido aleatoria, sino
causada por un cártel en el que ha venido participando la codemandada BUSCÓN.
118. Esta actuación de BUSCÓN, que ha ocasionado una injustificada subida de precios, supone un incumplimiento del contrato de distribución celebrado con mi representada y, en concreto, de la cláusula X, párrafo 3º,
que obliga a las partes a “no concertar acuerdos o adoptar medidas que afecten a la imagen de la otra parte. A
tales efectos de considerarán especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de
116.
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las normas […] relativas al derecho de la competencia”; así como de la obligación de atender a los mejores
precios prevista en el Expositivo (Doc. nº 3 de la Solicitud).
119. BUSCÓN ha incumplido también la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta parte toda información
razonable que sea necesaria para proteger su imagen. En efecto, conocedora de la situación y de la investigación
que se estaba llevando a cabo por la Autoridad de Competencia de Andina (Doc. nº 6 de la Solicitud), se ha negado a proporcionar a PARNASO ANDINA la más mínima explicación. Así lo demuestran las distintas respuestas a los correos electrónicos enviados por Dª Clío Lisi, Consejera Delegada, a Dª Aldonza de San Pedro (BUSCÓN) y al Sr. Pablos Segoviano de la matriz MUROS, en los que sin rodeos y con total claridad manifiestan que:
“el grupo ha declarado una política de sin comentarios”, “impiden el intercambio honesto de información y opiniones”, “ojalá pudiésemos hablar más” (Doc. nº 8 de la Solicitud); “No os hemos dado explicaciones porque no
estimamos que hubiese ningún motivo para darlas” (Doc. nº 9 de la Solicitud).
120. Además, el párrafo 1º de la Cláusula X del contrato de suministro obliga a las partes a coordinar esfuerzos
para que la imagen del producto, del suministrador y del distribuidor, así como de la marca de éste se ajusten a
las expectativas razonables de ambos. Pues bien, difícilmente puede concluirse que BUSCÓN haya coordinado
esfuerzos, dada la total ausencia de información proporcionada a esta parte. Por el contrario, el significativo incremento de precios (40% en sólo dos años) y las noticias aparecidas en la prensa, calificándolo de “desvergonzado” (Doc. nº 4 de la Solicitud) e informando de las acciones llevadas a cabo por la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios advirtiendo de la posible concertación, han repercutido negativamente en
PARNASO ANDINA, al suponer un desprestigio para su imagen, así como para la de su producto y su marca
blanca MUSA. La noticia publicada en la prensa el 20 de enero de 2015 informando de las investigaciones iniciadas en el sector por parte de la Autoridad de Competencia de Andina (Doc. nº 6 de la Solicitud) expresamente señalan a BUSCÓN, integrante del grupo MUROS y fabricante de los productos de la marca blanca MUSA de
PARNASO ANDINA, como así consta en los envases y, por tanto, es de conocimiento de los consumidores.
121. Así lo reconoce expresamente la representación de las CODEMANDADAS en su escrito de respuesta a la
solicitud (par. 6) al afirmar que cuando las asociaciones de consumidores lanzan una campaña contra un sector
de actividad —como aquí sucede— conduce “al deterioro irreversible de la reputación de empresas de referencia, debido a una política de no hacer prisioneros, y que prima la estética y el impacto, sobre la sustancia y la
veracidad de los datos”. Qué duda cabe que si PARNASO ANDINA hubiese recibido de las CODEMANDADAS la información reiteradamente solicitada nada más aparecer la campaña contraria al sector en la prensa hubiese podido contrarrestar las distintas afirmaciones e insinuaciones vertidas, protegiendo así su imagen.
122. A la vista está que tales incumplimientos por parte de BUSCÓN no han pasado inadvertidos para su matriz
MUROS. Antes al contrario, es el propio Vicepresidente Ejecutivo de MUROS, D. Pablo Segovianos, quien
afirma, no sólo estar al tanto de los hechos, sino que la decisión de negar cualquier tipo de explicación partía,
precisamente, de la matriz del Grupo (Doc. nº 9 de la Solicitud).
123. Ahora bien, frente al reproche de incumplimiento, BUSCÓN manifiesta que “sospecha, desde hace tiempo,
que el Grupo PARNASO, y por ende también PARNASO ANDINA […] desean potenciar sus marcas blancas, en
detrimento de las marcas de los productores” (Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, párr. 10 y 11), y apoya
este argumento en los resultados de una poco rigurosa investigación sobre el posicionamiento de sus productos
en los lineales de los supermercados de PARNASO (Doc. nº 1 de la Respuesta). Esta defensa, sin embargo,
carece de fundamento sólido. En primer lugar, a la representación de las DEMANDADAS parece “traicionarle el
subconsciente” cuando califica su preocupación como “sospecha”, es decir, como una mera conjetura. Además,
cuesta creer que BUSCÓN ignore que la potenciación de la marca propia (private label) no es una estrategia
maliciosa concebida originalmente por PARNASO ANDINA, sino un fenómeno global en el sector de la distribución y, muy especialmente, en el de alimentos [vid. entre muchos ORTEGA (2011) pp. 270-272]. Se trata de una tendencia beneficiosa para los consumidores, pues incrementa la competencia en el mercado, y precisamente por
ello no ha sido objetada hasta la fecha por las autoridades de la competencia [vid. FONT (2009) p. 318, quien apunta que
no existen sanciones de la Comisión Europea a supermercados por abuso de posición dominante, y menos aún por el impulso de las
marcas blancas]. En fin, la representación de la parte DEMANDADA sobrevalora la importancia de la colocación

de los productos en los lineales, porque este factor podría ser relevante en el caso cada vez más extraño de compradores sin criterio definido o “aleatorios” (random buyers), pero no en la mayoría de consumidores de un producto básico como la leche, que suelen tener clara la opción por una u otra marca.
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7ª Cuestión: Los anteriores incumplimientos son esenciales y justifican la resolución del contrato de suministro entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, dejando sin efecto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS
Los incumplimientos señalados en la Cuestión anterior son esenciales (sub I.), con las siguientes consecuencias (sub II.): concurre justa causa para declarar resuelto el contrato de suministro celebrado entre PARNASO
ANDINA y BUSCÓN (sub 1.), por lo que debe dejarse sin efecto y valor el contrato marco celebrado entre
PARNASO y MUROS (sub 2.).

124.

I. Los anteriores incumplimientos son esenciales
Como se sigue de los arts. 45, 49.1.a) y 64.1.a) CISG, el comprador está facultado para resolver el contrato
si el vendedor “no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato” y este incumplimiento es “esencial”. Es el art. 25 CISG el que califica el incumplimiento como esencial cuando el mismo
“cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del
contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable
de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación”. Aun cuando el término “incumplimiento esencial” se ha venido interpretando de forma restrictiva, incluso el incumplimiento de obligaciones contractuales
accesorias (distintas a la entrega y pago del precio) puede calificarse como esencial [LG Frankfurt a.M. 16 septiembre
125.

1991; Cour d’Appel de Grenoble 22 febrero 1995; OLG Frankfurt a.M. 17 septiembre 1991; en la doctrina, VÁZQUEZ (2000) p. 226;
CALVO / CARRASCOSA (2006) p. 277]. En efecto, la existencia de un incumplimiento esencial depende de las circuns-

tancias concretas y de que, de resultas del incumplimiento, la parte perjudicada pierda el beneficio principal del
contrato y su interés en el mismo [BGH 3 abril 1996]. Es decir, debe atenderse a la voluntad de las partes, para lo
cual será determinante en los contratos mixtos, como lo es el de suministro y distribución celebrado entre las
partes, la importancia de las obligaciones contenidas en las distintas cláusulas, ponderándola dentro del intercambio de prestaciones contractuales. Así, puede acontecer que el incumplimiento leve de una obligación principal no se considere esencial y, por el contrario, el incumplimiento grave de una obligación accesoria o irrelevante sea considerado como esencial [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2001) p. 290; LAUROBA (2013) p. 1431]. El precepto se centra,
pues, en el contrato en su conjunto, dado que el incumplimiento requiere que la parte agraviada se vea privada
sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, y la calificación de sustancial no ha de
ser necesariamente medida de forma cuantitativa, ni relacionarse con el daño realmente sufrido [PERALES (2001) ap.
29]: la CISG centra su atención en la (in)satisfacción del acreedor o en sus expectativas [LAUROBA (2013) p. 1431].
126. En todo caso es esencial el incumplimiento de una obligación, incluso accesoria, contenida en una cláusula
que las partes hayan dejado claro que es esencial [Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiembre 1997; LAUROBA (2013) p.
1435]. Así lo recoge expresamente el art. 7.3.1.b) de los Principios UNIDROIT, y ello es lo que sucede en el contrato de suministro celebrado por PARNASO ANDINA con BUSCÓN, cuya cláusula X, párrafo 3º, literalmente
califica de “especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción […] de las normas
relativas al derecho de la competencia”.
127. Además, la conculcación acumulada de varias obligaciones contractuales hace más probable que haya un
incumplimiento esencial, siempre que la parte perjudicada pierda el beneficio principal del contrato y su interés
en el mismo [BGH 3 abril 1996]. Como se ha expuesto, la codemandada BUSCÓN no sólo ha incumplido la cláusula X, párrafo 3º, al infringir las normas de competencia, sino también la obligación de atender a los mejores precios prevista en el Expositivo (Doc. nº 3 de la Solicitud); la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta
parte toda información razonable que sea necesaria para proteger su imagen; y la cláusula X, párrafo 1º, que
obliga a las partes a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto, del suministrador y del distribuidor, así
como de la marca de este último se ajusten a las expectativas de ambos. Y precisamente la protección de la imagen constituye una obligación calificada de esencial en los contratos de distribución. Además, no puede perderse
de vista que el menoscabo de la imagen de la marca o del prestigio comercial del proveedor es considerado incumplimiento esencial que faculta a la resolución del contrato de distribución por diversas normas proyectadas
en el Ordenamiento español [art. 16.3 del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución; art. 543-11 del Anteproyecto de Código
Mercantil] que, sin duda, pueden servir de criterio interpretativo [ALONSO (2015) p. 1173; RONCERO (2010) p. 523].
128. Pues bien, los anteriores incumplimientos son esenciales y han privado sustancialmente a esta parte —como
requieren la CISG y los Principios UNIDROIT (art. 7.3.1.a) de los resultados esperados del contrato. No puede
perderse de vista que se trata de un contrato de distribución y suministro cuya base común que es “la mutua colaboración” [SAP Barcelona 1 diciembre 1999] y la “confianza recíproca” entre las partes [QUINTÁNS (1997) p. 599]. Es
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por ello por lo que, sin duda alguna, BUSCÓN, con su actuación contraria a la buena fe que debe presidir los
contratos, ha conducido a esta parte a una total pérdida de confianza, frustrando, en consecuencia, las legítimas
expectativas de nuestra representada [STS 2 octubre 1995] o el fin normal del contrato [STS 22 mayo 2003].
II. Dichos incumplimientos justifican la resolución del contrato de suministro y distribución entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, dejando sin efecto y valor el contrato marco celebrado entre PARNASO y
MUROS
Calificados de esenciales los incumplimientos, procede declarar resuelto el contrato de suministro y distribución (sub 1.), dejando sin efecto el contrato marco, dada la conexión existente entre ambos (sub 2.).

129.

1. Procede declarar resuelto el contrato de suministro y distribución celebrado con BUSCÓN
De conformidad con el art. 64.1.a) CISG, esta parte está facultada para resolver el contrato de distribución y
suministro al incumplir BUSCÓN sus obligaciones contractuales calificadas de esenciales. Por un lado, por
cuanto el incumplimiento es “esencial” conforme a lo previsto expresamente en la cláusula X, párrafo 3º, que
literalmente califica como “especialmente graves” la vulneración de las normas antitrust. Es pacífica la doctrina
y la jurisprudencia que, de acuerdo con las exigencias de la buena fe, requieren que ese incumplimiento, para que
pueda desembocar en la resolución contractual tenga naturaleza de verdadero, relevante, esencial [STS 14 marzo
2008], de modo que frustre las expectativas legítimas de los contratantes [STS 2 octubre 1995] o el fin normal del
contrato [STS 22 mayo 2003], revista cierta entidad, caracterizado como “verdadero y propio” [SsTS 7 marzo y 15 noviembre 1994], grave [SsTS 30 abril y 18 noviembre 1994; 23 enero 1996], esencial [SsTS 6 octubre 1997; 11 abril 2003] o que
tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados [STS 19 abril 1989] o entidad suficiente para
impedir la satisfacción económica de las partes [STS 24 septiembre 1986], o bien genere la frustración del fin del
contrato [STS 15 octubre 2002; SAP Valencia 18 junio 2014].
131. Pero además, tanto este como los restantes incumplimientos conllevan la pérdida de la confianza de esta
parte, que también es elemento esencial del contrato. En efecto, nadie puede ser obligado a estar permanentemente vinculado contractualmente, y menos cuando pierde la confianza que dio lugar a la firma del contrato
[QUINTÁNS (1997) p. 609]: cuando se producen uno solo o varios incumplimientos que destruyan la confianza debe
entrar en juego el mecanismo de la resolución, dada la inseguridad de que la contraparte siga cumpliendo lo
acordado [PABLO-ROMERO (2015) p. 1629]. De hecho, en el presente contrato (cl. X, párr. 3º) ambas partes, y de modo expreso, se comprometieron a no concertar acuerdos o adoptar medidas que afectaran a la imagen de la otra
parte, y a proporcionarse toda información razonable que fuera necesaria para proteger su respectiva imagen.
132. El contrato de suministro pertenece a la categoría de los llamados “contratos de duración” o “tracto sucesivo” [vid. STS 21 marzo 2012: “paradigma” de los contratos de tracto sucesivo], cuya principal característica es que no se agotan en un intercambio instantáneo de prestaciones, sino que implican la realización de una prestación de modo
continuado o de una serie de prestaciones de modo repetido durante un cierto periodo de tiempo. Por este motivo,
en la ejecución de estos contratos es imprescindible que exista una notable confianza entre las partes [LARENZ
(1987) p. 32; KLEIN (1997) p. 71]. De ello se sigue que, cuando dicha confianza se vea seriamente afectada por alguna
circunstancia grave, se deberá reconocer a las partes el derecho a no proseguir la relación [LARENZ (1987) p. 32;
SANTORO (1957) p. 1109]. En esta misma línea, el borrador de una nueva Sección 6.3 de los Principios UNIDROIT
que se dedicará a la terminación de los long-term contracts, prevé que “[a] contract entered into for an indefinite or definite period of time may be terminated for just cause by either party at any time in exceptional circumstances (…)” (art. 6.3.1.) y añade que “there is a just cause (…) in particular (…) in case of lost of trust between
the parties, if that trust is an important component of the lasting contractual relationship” (art. 6.3.2) [vid. DESSEMONTET (2009) pp. XV-XVI]. Más aun, de forma específica respecto del contrato de suministro, en España la Propuesta de Código Mercantil de 2013 establece que las partes tendrán derecho a resolver el contrato cuando se
produce un “incumplimiento esencial del contrato o disminuye la confianza en la exactitud de los sucesivos incumplimientos” (art. 513-9).
130.

2. Procede dejar sin efecto el contrato marco entre PARNASO y MUROS
No puede obviarse que estamos ante dos contratos conexos entre los que existe un indiscutible vínculo funcional [STS 31 marzo 2015]. Se trata de un “complejo negocial, relación jurídica compleja, relación contractual
compleja o entramado contractual, que aun consistiendo en una sucesión de diversos negocios jurídicos, cada
uno con una causa propia, son contratos conexos, responden a una misma una finalidad, comparten una misma
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base del negocio y su consideración global determina el equilibrio de las prestaciones” [STS 10 marzo 2015]. Así lo
ha venido entendiendo también la doctrina [RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (2000) p. 280: “habrá conexión contractual cuando, cele-

brados varios convenios, deba entenderse que no pueden ser considerados desde un punto de vista jurídico como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza o estructura así lo determinen, o bien, porque entonces quedarían sin sentido desde la perspectiva
de la operación económico-jurídica que a través de ellos quiera articularse. La finalidad propia de al menos uno de los contratos, o el
fin perseguido por las partes en un supuesto dado, ha de exigir la celebración de más de un acuerdo de voluntades. La vinculación debe
estar, por tanto, en la naturaleza de alguno de los contratos concluidos o en el propósito global que a través de ellos se pretende conseguir”]. Es decir, el supuesto de hecho se configura cuando hay varios contratos que tienen su propia tipicidad, su

propia causa y objeto, pero hay una operación económica superior a ellos que les da un sentido único, no pudiendo convivir uno sin el otro [LORENZETTI (2004) pp. 715 y 720].
134. Esto es precisamente lo que deriva de la Cláusula 2 del contrato marco al prever expresamente que: “Este
documento representa el acuerdo marco entre ambas empresas. La determinación de los productos […] y demás
especificidades, así como la forma de ejecución de esta alianza se llevarán a cabo mediante el/los acuerdo/s específico/s que a tales efectos, se establecerán bien directamente entre las partes del presente acuerdo o bien a
través de las empresas de los grupos filiales”. Pues bien, siendo el móvil determinante para la celebración del
contrato marco la del posterior contrato de suministro, el móvil se ha causalizado, por lo que la resolución de uno
debe necesariamente conducir a dejar sin efecto el contrato marco [MÁRQUEZ (2007) p. 151]. Ello es así por cuanto
el contrato celebrado entre PARNASO y MUROS es un convenio marco en el que la principal obligación que se
establece para las partes —o si se prefiere, su finalidad— es precisamente su desarrollo mediante la celebración
de acuerdos específicos, como aquí el contrato de suministro entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN. En consecuencia, resuelto éste carece de sentido la continuidad del marco. Se solicita, por tanto, que esta Corte no sólo
declare resuelto el contrato de suministro con BUSCÓN, sino que además deje sin efecto el contrato marco entre
PARNASO y la codemandada MUROS, cuya Cláusula 1 precisamente recoge como fundamento del contrato “la
confianza entre las partes”, obligándose éstas a “no adoptar medidas que perjudiquen la imagen de la otra parte y
a coordinar esfuerzos para que la imagen de las partes se ajusten a las expectativas razonables de ambas”.
135. Ello no puede ser de otra forma, puesto que la pérdida de confianza no se limita a BUSCÓN, sino que se
extiende a todo el Grupo Muros. Como ha quedado probado, dicho Grupo al completo era conocedor de lo que
estaba sucediendo. También podemos observar cómo Dª Aldonza de San Pedro, empleada de BUSCÓN, indica
que “Buscón está bien posicionada. Son las ventajas del tamaño, no sólo de la propia empresa, sino del grupo
multinacional del que forma parte, y está implicado en las decisiones operativas y financieras, de modo que, si
fuese necesario apoyo intra-grupo, lo obtendríamos” (Doc. nº 6 de la Respuesta). De ello se desprende que
matriz y filial constituyen una unidad económica, ya que se apoyan en las decisiones operativas (Doc. nº 3 de la
Solicitud: sumisión al control de calidad del Grupo Muros) y financieras. A resultados idénticos llega la jurisprudencia europea cuando se trata de imputar a la matriz las vulneraciones del Derecho de la competencia de la
filial (aunque sea a efectos de imponer la correspondiente multa): “el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no
determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que
le imparte su matriz”. En estos casos, según los Tribunales comunitarios, matriz y filial forman una “unidad económica” y, por tanto, constituyen una misma “empresa”. Es decir, la empresa matriz será igualmente considerada
responsable de las infracciones de la normativa de competencia de sus filiales, salvo en aquellos supuestos en
que éstas actúen con autonomía respecto de la primera [STJCEE 14 julio 1972].
8ª Cuestión: Los anteriores incumplimientos justifican la condena solidaria de BUSCÓN y MUROS al
resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a esta parte
De conformidad con lo establecido en los arts. 74 CISG y 12.1 LCRPC, esta parte solicita la condena de las
CODEMANDADAS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de
los contratos marco y específico por importe de 2.000.000 euros, tanto por la pérdida sufrida como por el lucro
cesante, así como los gastos e intereses (I.), siendo aquéllas solidariamente responsables (II.).

136.

I. PARNASO ANDINA ha sufrido daños como consecuencia de dichos incumplimientos
No cabe duda alguna de que, debido a la conducta colusoria en la que ha participado BUSCÓN y, por ende,
el Grupo Muros, PARNASO ANDINA se ha visto seriamente perjudicada. La subida de los precios ha producido una reducción de sus ventas con la consiguiente pérdida de ganancias (lucro cesante), así como un daño
emergente por el sobrecoste sufrido en el precio de la leche. No puede obviarse que esta parte no sólo suministra
137.
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leche (producto de primera necesidad), sino otros productos lácteos (yogures, quesos y helados) que carecen de
esta cualidad (cláusula III del contrato de suministro y distribución). Por ello, se solicita de este Tribunal que
admita la presente reclamación de indemnización por daños y no acoja la conocida defensa passing-on, alegada
—parece ser— por las CODEMANDADAS. Pues bien, PARNASO ANDINA en modo alguno se ha aprovechado de dicha práctica restrictiva de la competencia. Por el contrario, ha sufrido los perjuicios derivados de una
reducción de sus beneficios, y ello no sólo por la notable caída de la demanda, sino por cuanto no ha incrementado el precio de sus productos repercutiendo el sobreprecio en su clientela. Así lo reconocen las propias CODEMANDADAS en su escrito de respuesta a la solicitud (párr. 10) al constatar que lo que ha hecho PARNASO
ANDINA ha sido incrementar las ventas de su marca blanca MUSA en detrimento de otras, “lo que representa
menor margen”. En todo caso, para que la defensa del passing-on prospere, no sólo las CODEMANDADAS
deben probar que ese “supuesto” daño fue repercutido a terceros, concretamente a los clientes [lo que en la terminología del Derecho de la competencia suele denominarse como mercados “aguas abajo”], sino que no se han producido otros
daños, lo que aquí no sucede. Como ha quedado acreditado, la demanda de lácteos ha caído y se ha producido un
considerable perjuicio para la imagen de esta parte, con la consiguiente pérdida de clientela. En definitiva, no
sólo no se ha repercutido a los clientes tal incremento del precio, sino ni siquiera el perjuicio económico derivado del mismo, el daño [SsTJCE 14 enero 1997; 21 septiembre 2000; 2 octubre 2003; STJUE 6 septiembre 2011]. Así lo establece expresamente la STS 7 noviembre 2013: “Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación
del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del ‘passing-on’ o no puede
hacerse en su totalidad” [en la doctrina, véase ALFARO (2009) pp. 9 y ss.; DÍEZ ESTELLA (2015) pp. 664 y 665; SOTO (2014)].
138. Subsidiariamente, caso de que este Tribunal estime que no se han producido estos perjuicios, se solicita la
inaplicación de la defensa del passing-on, como así lo ha hecho la jurisprudencia, entre otros casos, en Estados
Unidos [Supreme Court 17 junio 1968; 9 junio 1977; o 18 abril 1989], en el Reino Unido [Queen’s Bench Hussey v. Eels (1990) 2
Q.B. 227] o en Alemania [LG Dortmund 1 abril 2004]. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la indemnización es
también la prevención (o función punitiva) y disuasión de comportamientos anticoncurrenciales [WHISH / BAILEY
(2015) pp. 317 y 318; ROBLES (2015) pp. 1113 y 1144; Giudice di Pace di Bitonto 21 mayo 2007, comentada por ORTIZ (2011) pp. 231
y 232]. Pero, sobre todo, hay que tener presente, por un lado, que pesa sobre el perjudicado el deber de mitigar los

daños sufridos como consecuencia de las exigencias de la buena fe y, por otro, que no existe —como aquí acontece— una conexión necesaria o relación de causalidad entre los “no probados posibles” beneficios que ha obtenido PARNASO ANDINA al haber incrementado sus precios (como pretende hacer ver la representación de las
CODEMANDADAS) al consumidor final y los acreditados daños que ha sufrido en forma de aumento de costes.
Por el contrario, “el mayor precio que pueda conseguir de los consumidores el fabricante víctima del cártel es un
beneficio que ha obtenido merecidamente si se encuentra en competencia en el mercado descendente donde vende sus productos” [VELASCO / HERRERO (2011) pp. 602 y 603; ALFARO (2009) pp. 10 y 11; MARCOS (2011) p. 328].

2. La responsabilidad de BUSCÓN y MUROS es contractual y solidaria
Como se ha tenido ocasión de señalar al analizar la supuesta prescripción de la presente acción, ésta es de
naturaleza claramente contractual, por cuanto la conducta anticompetitiva perpetrada por BUSCÓN, con el conocimiento y la connivencia de MUROS, infringe las Cláusulas 1 del contrato marco y X del contrato de suministro. Por mucho que, además del contrato, se vulnere una norma legal (la LCPCR andina), ello no convierte
una acción por incumplimiento netamente contractual en otra de naturaleza aquiliana [cfr. ORTIZ (2011) pp. 168 y s.].
140. Ambas CODEMANDANDAS deben ser solidariamente condenadas al pago de la indemnización solicitada.
En efecto, como se ha visto en la 1ª y en la 2ª Cuestiones, BUSCÓN (filial) y MUROS (matriz) pertenecen al
Grupo Muros, careciendo BUSCÓN de autonomía de decisión y existiendo, por el contrario, una unidad de comportamiento. De ahí que la responsabilidad de ambas sea, además de contractual, solidaria. Es decir, la actuación
externa de BUSCÓN incumpliendo el contrato al vulnerar las normas de competencia genera corresponsabilidad
en la dominante [GIRGADO (2002) pp. 129, 132 y 136; RUIZ PERIS (2004) p. 209]. Esta conclusión es acorde con el art. 7
LCPCR al prever que “[a] los efectos de aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas”, y en idéntico sentido se pronuncia la jurisprudencia comunitaria [STJUE 18 julio
139.

2013, que parte de la presunción de ejercicio de una influencia determinante por una sociedad matriz sobre la filial, siendo de competencia de las entidades que deseen destruirla aportar todo tipo de pruebas relativas a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos
existentes entre la filial y la sociedad matriz y que consideren apropiadas para demostrar que no constituyen una única entidad económica, sino que la filial se comporta de manera autónoma de la matriz en el mercado]. Ciertamente, las referencias que en la

6(2014)/D1/30

normativa antitrust suelen hacerse a la responsabilidad solidaria de matriz y filial vienen referidas, principalmente, a la solidaridad en el pago de las sanciones económicas impuestas por las autoridades de competencia. Sin
embargo, constituye un fuerte indicio de que, en caso de que exista —como es el caso aquí— una unidad económica entre ambas sociedades, la responsabilidad ha de ser solidaria también en el ámbito iusprivatista.
141. Pero además, puede obtenerse la misma conclusión acudiendo a la doctrina del levantamiento del velo.
Aunque en España es la solución adoptada preferentemente por la jurisprudencia laboral [SsTS 6 marzo 2002 y 20
enero 2003], también ha sido aplicada por la civil [SAP Islas Baleares 29 junio 2011]. Esta es precisamente la solución
aportada por el laudo CCI nº 5103 de 1988 en el que el tribunal sostuvo “que se cumplen las condiciones que
llevan a reconocer la unidad del grupo económico, ya que todas las sociedades que lo componen tienen la misma participación, tanto real como aparente, en una relación contractual internacional compleja, en la cual los
intereses del grupo prevalecen sobre el de cada una de ellas. La seguridad de las relaciones económicas internacionales que se tome en cuenta esa realidad económica y que todas las sociedades del grupo respondan conjunta y solidariamente por las deudas de las que ellas, directa o indirectamente, sacaron provecho”.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
142.

-

-

Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
Que se declare competente para conocer de la totalidad de la presente demanda y frente a ambas CODEMANDADAS.
Que, una vez constatada la competencia del árbitro de emergencia, declare la validez de las Medidas Urgentes otorgadas por él y admita las pruebas obtenidas en la entrada y registro en la fase probatoria del presente
procedimiento.
Que otorgue las restantes medidas cautelares solicitadas por esta parte, distintas de las adoptadas por el árbitro de emergencia, concretamente: (1) Que emita una orden de entrada y registro en las instalaciones de
MUROS; (2) Que solicite una prueba pericial informática de los correos entre MUROS y Lácteos Polifemo
SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL), con independencia de dónde se hallen almacenados tales correos; (3) Que solicite de BUSCÓN y MUROS que declaren si se han acogido o no al programa de clemencia; y (4) Que requiera de la Autoridad de Competencia
de Andina toda aquella información relativa a la conducta colusoria reclamada que no sea confidencial.
Que declare que la acción interpuesta por esta parte no se encuentra prescrita.
Que declare la existencia de una infracción de las normas de defensa de la competencia, concretamente, una
conducta colusoria consistente en un acuerdo de fijación de precios y/o de intercambio de información.
Que dicha infracción constituye, junto a otras conductas realizadas por BUSCÓN y MUROS, un incumplimiento de los contratos marco y de suministro celebrados con sociedades del Grupo Parnaso.
Que tales incumplimientos merecen la calificación de esenciales y facultan, por ello, para declarar resuelto
el contrato de suministro y dejando sin efectos el contrato marco.
Que condene solidariamente a BUSCÓN y a MUROS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios
causados a esta parte, por importe de 2.000.000 de euros más los intereses devengados.
Que imponga las costas del procedimiento íntegramente a BUSCÓN y a MUROS, siguiendo el principio
establecido en el art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en virtud del cual la condena
en costas debe reflejar proporcionalmente el éxito y fracaso de las respectivas pretensiones de las partes
(principio de vencimiento objetivo).
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PARTE PRIMERA: HECHOS RELEVANTES
I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
1. COLONIA S. Coop. (en adelante, COLONIA) fue una cooperativa constituida en el Estado de
Andina, que agrupaba a varias farmacias (en adelante, LAS FARMACIAS) bajo la conocida marca
“Doble Flecha Verde”, signo de comercio seguro, responsable y justo.
2. Por su parte, Cervantia Soluciones SL (en adelante, SOLUCIONES) es una sociedad constituida
en el Estado de Cervantia, fabricante y distribuidor de tecnología sanitaria, presente en cerca de
veinte países, cuyas ventas incrementaron cuando lanzó al mercado dos novedosos productos: el
glucómetro GLUCO+ y, posteriormente, LABASIST, una versión más avanzada de aquél.
3. Siendo uno de los líderes del sector de distribución farmacéutica en el mercado andino,
COLONIA decidió entablar lazos con SOLUCIONES y modificar su política para promocionar
únicamente sus glucómetros [Anexo C]. SOLUCIONES decidió “honrar esa confianza” y se hizo
pública la alianza entre ambas sociedades [Anexo D].
4. A fin de materializar su alianza, COLONIA y SOLUCIONES suscribieron un Contrato de
distribución (en adelante, el CONTRATO) [Anexo E], en el cual COLONIA se constituyó como el
distribuidor exclusivo en Andina de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST (cláusula cuarta del
CONTRATO), para lo cual SOLUCIONES asumió la obligación de suministrar los referidos
productos a COLONIA, garantizando además la calidad de aquéllos, contra todo defecto de diseño o
de fabricación por el lapso de tres años desde la fecha de expedición (cláusula sexta del
CONTRATO). En segundo lugar, tanto COLONIA como SOLUCIONES asumieron la obligación
esencial de coordinar los esfuerzos necesarios para que la imagen del producto y de ambas partes se
ajustara a sus expectativas razonables (cláusula sétima del CONTRATO).
5. Es importante destacar que en el CONTRATO participaron también LAS FARMACIAS, las
cuales asumieron la obligación de distribuir los glucómetros en Andina, comprometiéndose a no
comercializarlos fuera de dicho territorio (cláusula cuarta del CONTRATO).
6. El CONTRATO inició su ejecución de la manera prevista. Sin embargo, más adelante,
SOLUCIONES violó la confianza de COLONIA al incumplir con dos de sus obligaciones
esenciales:
(i)
(ii)

La obligación de garantizar que los glucómetros serían de buena calidad, ya que a raíz del
fallecimiento de D. Clotaldo Clarín, ciudadano andino usuario de GLUCO+, se detectó
que tanto este glucómetro como LABASIST presentaban defectos.
La obligación de realizar los esfuerzos necesarios para proteger la imagen de COLONIA,
dado que al hacerse pública la existencia de defectos en los productos, SOLUCIONES
evadió su responsabilidad, pese a los requerimientos de COLONIA para enfrentar
conjuntamente la polémica.

7. Como consecuencia del incumplimiento de SOLUCIONES, los daños y perjuicios generados a
COLONIA fueron de tal magnitud que la llevaron a su disolución y posterior liquidación, no sin
antes ceder todos sus derechos y acciones de responsabilidad derivados del CONTRATO a LAS
FARMACIAS [Anexo R].
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8. A fin de que se haga justicia, LAS FARMACIAS, actuando de manera conjunta a través de la
sociedad Segismundo Polonio Farmacias SL (en adelante, SP FARMACIAS), iniciaron la presente
acción.

II. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Fecha
Enero
Enero
Mayo
20 de mayo
Junio
20 de diciembre
22 de diciembre
23 de diciembre
24 de diciembre
25 de diciembre

28 de diciembre
Diciembre
29 de diciembre
10 de enero

13 de enero

Hecho relevante
2011
SOLUCIONES lanza al mercado el glucómetro GLUCO+.
2012
SOLUCIONES lanza al mercado el glucómetro LABASIST.
COLONIA estrecha lazos con SOLUCIONES y modifica su política para
promocionar únicamente GLUCO+ y LABASIST.
COLONIA y SOLUCIONES celebran el Contrato de Distribución.
Comienzan a gestionarse las primeras órdenes de compra.
Fallece el D. Clotaldo Clarín.
D. Basilio Polonio envía correo electrónico a Dña. Juana Calzas Verdes,
a fin de que ambas partes coordinen esfuerzos para manejar la crisis.
Dña. Juana Calzas Verdes responde el correo electrónico de D. Basilio
Polonio señalando que COLONIA deberá manejar por cuenta propia la
situación.
La ACPS publica Nota Informativa “Retirada del Mercado de los
productos GLUCO+ y LABASIST”. Se insta a no utilizar ni distribuir el
producto.
El periódico La Vida es Sueño publica entrevista a Dña. Rosaura
Moscovia, viuda de D. Clotaldo Clarín, donde identifica a LABASIST
como el producto adquirido y a COLONIA como la red de farmacias a la
que pertenecía el establecimiento donde fue adquirido.
Nota Informativa de la AAPS avisando de la posibilidad de obtener
resultados incorrectos con los glucómetros, en presencia de
concentraciones extremadamente altas de glucosa en la sangre.
LAS FARMACIAS comienzan a recibir solicitudes de devolución de
forma múltiple y múltiples incidentes con síntomas de cansancio, sed y/o
exceso de orina.
COLONIA publica un comunicado indicando que se reintegraría a los
clientes el importe del producto adquirido.
2013
D. Basilio Polonio envía correo electrónico a Da. Juana Calzas Verdes
informándole que su falta de asunción de responsabilidad está afectando
la imagen de COLONIA y que debe ser SOLUCIONES quien tome
medidas al respecto.
Dña. Juana Calzas Verdes responde el correo electrónico de D. Basilio
Polonio negando responsabilidad de SOLUCIONES por la imagen de
COLONIA.
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14 de febrero

17 abril 2013
20 abril 2013
21 junio 2013

1 setiembre 2013

Nota Informativa de AAPS indicando que el problema con los
glucómetros era que si la muestra de sangre no rellenaba por completo la
ventana de confirmación de la tira reactiva, la lectura podía resultar
inferior, lo que inducía a una incorrecta dosificación de la administración
de insulina. Comunica que las personas invidentes deberán ser asistidas
para la medición de su glucemia.
La prensa de Andina anuncia la caída de COLONIA, señalando que ésta
no hizo nada cuando ocurrió el incidente y sólo se preocupó por “intentar
lavar su imagen”.
El Consejo de COLONIA acuerda nombrar como presidente a D.
Segismundo Polonio, con el voto afirmativo de la totalidad de los
miembros del Consejo.
El Consejo de COLONIA acuerda la transmisión de los derechos de
acción que COLONIA pudiera tener contra SOLUCIONES como
resultado del CONTRATO, a las farmacias asociadas a la red COLONIA.
Se aprueba la disolución de COLONIA y el nombramiento de una
comisión unipersonal liquidadora, compuesta por D. Segismundo
Polonio.
SP FARMACIAS presenta solicitud de arbitraje ante de la Corte de
Madrid.
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PARTE SEGUNDA: FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE DEMANDA
9. Con la finalidad de dotar de orden y coherencia a la presente demanda, hemos considerado
pertinente dividir nuestra exposición de defensa, desarrollando en primer lugar los aspectos
procedimentales, para en seguida abocarnos al desarrollo de los argumentos sustantivos que
fundamentan la demanda.
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
I.

DE LA LEY APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

1.1.LEGISLACIÓN PROCESAL APLICABLE
10. De conformidad con la cláusula décimo sexta del CONTRATO, forma parte del Derecho
Adjetivo aplicable al procedimiento arbitral el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante, el REGLAMENTO).
11. Asimismo, será aplicable la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional
de 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006 (en adelante, la LEY MODELO), por dos razones. La
primera razón de ello es que, a falta de pacto entre las partes, la ley procesal aplicable a un
procedimiento arbitral será la lex fori o ley del foro, es decir, la legislación procesal del Estado que
será sede del procedimiento, no sólo por ser aquélla la más idónea [CNUDMI en “Notas sobre la
organización del proceso arbitral”; § 22] sino por estar ello establecido en la Convención de
Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
(Convención que ha sido ratificada tanto por Madre Patria, estado sede del presente procedimiento
arbitral, como por Andina y Cervantia, estados donde tienen sus establecimientos las partes) en su
artículo V. 1, literal d; en virtud de lo cual, siendo Madre Patria la sede del presente procedimiento
arbitral, y habiendo este Estado incorporado la LEY MODELO a su Derecho interno, esta última
será indefectiblemente aplicable. La segunda razón que fundamenta la aplicación de LEY MODELO
es su propio texto, puesto que su artículo 1.1 establece que ella se aplicará a todo arbitraje comercial
internacional, y el inciso 3 del mismo artículo explica que un arbitraje es internacional, si las partes
tienen sus establecimientos en Estados diferentes al momento de suscribir el convenio arbitral; o, si
la sede del arbitraje acordada está situada fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos (entre otros supuestos), lo cual ocurre en el caso que nos ocupa, ya que COLONIA
y SOLUCIONES tienen (y tenían, al momento de suscribir el CONTRATO) sus establecimientos en
los Estados de Andina y Cervantia, respectivamente; y ambas partes acordaron que el Estado sede de
un futuro arbitraje fuera Madre Patria, un tercer estado. En ese orden de ideas, es indudable el
carácter internacional del presente arbitraje, así como la aplicación de la LEY MODELO.
1.2.LEGISLACIÓN SUSTANTIVA APLICABLE
12. El CONTRATO es ley entre las partes, razón por la cual forma parte del derecho aplicable al
fondo de la controversia. Asimismo, las partes han acordado que el Derecho Sustantivo aplicable sea
la Ley de Andina (cláusula décimo quinta del CONTRATO).
13. En este sentido, tenemos que Andina ha ratificado la Convención de Viena de 1980 sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante, la CIM), la cual será aplicable
al arbitraje en vista que su propio texto señala, en su artículo 1, literal b, que “se aplicará a los
contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados
diferentes (…) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley
de un Estado Contratante”, como ocurre en el presente caso, puesto que en el CONTRATO –que
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constituye norma de derecho internacional privado- las partes pactaron que fuera aplicable la Ley de
Andina, Estado Contratante de la Convención de Viena. Asimismo, y para salvar cualquier duda,
cabe decir que Schwenzer y Muñoz expresamente señalan que “[l]Las órdenes de suministro pueden
ser contratos de compraventa y pueden, por ende, caer bajo la aplicación de la CISG [CIM]…”
[Schewenzer y Muñoz; pp. 200-201]. Adicionalmente, es imprescindible mencionar que el artículo
73 regula expresamente los contratos de entregas sucesivas de mercaderías y siendo el Contrato de
Distribución de glucómetros uno de entregas sucesivas de mercaderías, es evidente que se encuentra
comprendido en el ámbito de aplicación de la Convención.
14. Finalmente, las partes pactaron (cláusula décimo quinta del CONTRATO) que también formaran
parte del Derecho Sustantivo los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales,
razón por la cual deberán aplicarse los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales
Internacionales 2010 (en adelante, los PRINCIPIOS UNIDROIT), ya que éstos contienen las reglas
generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y, asimismo, los mismos principios
señalan que se recurrirá a ellos cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por los
principios generales del derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes [Preámbulo de los
PRINCIPIOS UNIDROIT], lo cual incluye a los referidos “principios aplicables a los contratos
comerciales internacionales”.
1.3.CONCLUSIÓN
15. En suma, los argumentos de defensa a presentar aplicarán, en lo referido al aspecto procesal, en
primer lugar, el Reglamento de la Corte de Madrid y, en segundo lugar, la Ley Modelo de CNUDMI
– Versión 2006; y en lo referido al aspecto sustantivo, el texto del Contrato suscrito entre las partes,
integrando éste con la Convención de Viena de 1980 y los Principios UNIDROIT sobre Contratos
Comerciales Internacionales 2010.
II.

DE LA RECUSACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL

16. No debe pasar desapercibido para esta defensa que la parte demandada ha recusado a D. ZZZ
como Árbitro Presidente del Tribunal Arbitral, por razón de que éste no manifestó, en su declaración,
tener conocimiento de ninguna circunstancia que pudiese dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad o independencia. De acuerdo con dicha parte, el hecho de que D. ZZZ haya sido
árbitro designado por la representación letrada de la demandante en cuatro procedimientos arbitrales
anteriores es razón suficiente para dar lugar a su recusación.
17. Frente a lo señalado, afirmamos que efectivamente D. ZZZ formó parte de cuatro tribunales
arbitrales cuyo nombramiento fue propuesto por el despacho de abogados que representa a la parte
demandante. Dichos procedimientos arbitrales se sustanciaron en los años 2005, 2006, 2009 y 2011.
Sin embargo, es menester tener en cuenta: en primer lugar, que ninguno de los cuatro procedimientos
guarda conexión alguna con los otros, ni mucho menos con el presente procedimiento arbitral; y, en
segundo lugar, que desde la finalización del último procedimiento arbitral, ya hace dos años, no
media relación personal, profesional o comercial de ninguna clase entre D. ZZZ y el despacho de
abogados que representa a la parte demandante.
18. Si bien tanto el REGLAMENTO (en su artículo 11.2) como la LEY MODELO (en su artículo
12.1) establecen la obligación de la persona propuesta como árbitro de revelar cualquier
circunstancia que pueda suscitar dudas sobre su independencia e imparcialidad, los hechos aducidos
por la demandada no constituyen una circunstancia como la descrita.
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19. Al respecto, Alberto Matheus comenta específicamente el caso de la recusación de un árbitro por
razón de que fue designado como tal por una de las partes en un procedimiento arbitral anterior, y
refiere que “[u]na previa designación del árbitro por una de las partes, o sus consejeros, no debe
ser per se un motivo de descalificación” [Matheus; p. 236]. Además, señala que “…una
circunstancia no sólo debe constituir un elemento objetivo susceptible de crear un riesgo de falta de
independencia o imparcialidad, sino, además, debe ser confrontada con la situación del caso, a fin
de apreciar si, en el caso específico, aquella puede generar la sospecha de un riesgo de perjuicio…”
[Matheus; p. 204], lo cual no ocurre en el presente caso.
20. Finalmente, de acuerdo con el artículo 12.2 de la LEY MODELO, un árbitro sólo podrá ser
recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia. Siendo que “…la expresión “dudas justificadas” – o justificables – se refiere a una
duda que es susceptible de justificación, o lo que es lo mismo, que puede justificarse, constituyendo
ésta una apreciación indudablemente objetiva…” [Matheus; p. 216], no constituye una apreciación
objetiva la que sustenta la recusación, razón por la cual ésta deberá rechazarse, toda vez que carece
de sustento y busca únicamente entorpecer el despliegue del procedimiento arbitral.
III.

DE LA LEGITIMIDAD DE LAS FARMACIAS PARA INICIAR EL PRESENTE
ARBITRAJE

21. En este punto nos ocuparemos de explicar la razón por la cual no solamente COLONIA y
SOLUCIONES, sino también LAS FARMACIAS son una parte tanto del Contrato de Distribución
como del Convenio Arbitral incluido en el mismo, y tienen, por tanto, legitimidad para iniciar el
presente procedimiento.
3.1.LAS FARMACIAS no son un tercero al CONTRATO sino una Parte no-signataria del
mismo
22. La Doctrina distingue entre “terceros penitus extranei” y terceros no-signatarios de un contrato,
siendo que los terceros “penitus extranei” son aquellos “completamente extraños a la relación
contractual por no tener ningún vínculo con las partes”[Arango; pp. 9-10]; en cambio, los terceros
no-signatarios no son en realidad terceros en el sentido propio del término, sino que son aquellas
personas que, pese a no haber suscrito un contrato, “se pueden equiparar a las partes” [Arango; pp.
9-10].
23. En el CONTRATO, LAS FARMACIAS adheridas a la marca “Doble Flecha Verde” y
agrupadas en la cooperativa COLONIA, no son un “tercero penitus extranei” sino que se les
equipara a una parte del CONTRATO, debido a que participaron tanto en su negociación como en su
celebración y ejecución. Lo manifestado se constata, en primer lugar, en la cláusula segunda del
CONTRATO, en la cual se dejó constancia de que COLONIA agrupaba al conjunto de farmacias
adheridas a la marca “Doble Flecha Verde”; en segundo lugar, en la cláusula tercera, en la cual se
hizo nuevamente referencia a LAS FARMACIAS, señalando que éstas estaban interesadas en
distribuir los productos de SOLUCIONES; y, finalmente, en la cláusula cuarta, en la cual LAS
FARMACIAS se obligaron a no vender ni comercializar los productos fuera del territorio señalado.
24. Es evidente que LAS FARMACIAS no son un tercero al CONTRATO, sino una parte del
mismo, no solamente porque estaban agrupadas bajo la figura de COLONIA, quien suscribió el
CONTRATO, sino también porque expresamente se hizo referencia a su participación e incluso se
obligaron jurídicamente bajo el CONTRATO.
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3.2.Al ser LAS FARMACIAS una parte del CONTRATO, se le extienden los efectos del
Convenio arbitral
25. Inicialmente, sólo aquel que prestaba su consentimiento mediante su firma en el convenio arbitral
quedaba efectivamente vinculado al mismo; sin embargo, hoy ya no se requiere como exigencia
formal la firma de las partes, ya que ésta ha pasado de ser la única manera de expresar el
consentimiento a un modo más de expresarlo [Derains; p. 138].
26. Asimismo, se señala que “…la exigencia de que exista un acuerdo firmado y celebrado por
escrito no excluye por completo la posibilidad [de] que un acuerdo arbitral celebrado en forma
adecuada entre dos o más partes obligue también a terceros…” [Redfern et ál.; p. 240], dado que
“…hay casos en que se admite que sujetos que no han sido parte strictu sensu del acuerdo arbitral,
sean obligados a participar en el acuerdo arbitral…” pues “…se trata de personas que tienen una
relación especial con quienes han otorgado el acuerdo arbitral, que los convierte en una categoría
especial de «terceros», que por alguna razón pueden considerarse «asimilados a las partes»…”
[Caivano; p. 123].
27. En este contexto, se habla de la llamada “extensión del convenio arbitral a terceros no
signatarios”, siendo posible extender los efectos de un convenio arbitral a los terceros que pueden
asimilarse a las partes -como ocurre en el caso de LAS FARMACIAS-, a los cuales se les llama “nofirmantes” e incluso “falsos terceros” debido a que se equiparan a las partes [Arango; p. 11]. Se
señala además que no se trata en realidad de «extender» el convenio arbitral, sino de determinar, más
allá de su mero texto, quién es realmente parte en el convenio, normalmente con base en el análisis
de la común intención de las partes [Hanotiau; p. 342].
28. En tal sentido, menciona Graham que “…se trata de un falso tercero al acuerdo arbitral en la
medida que ha expresado su consentimiento de otra manera que por la firma. Se trata de una parte
que intervino en la negociación, celebración o ejecución del contrato y por su intervención consintió
de manera implícita al acuerdo arbitral, no obstante que nunca lo ha firmado.” [Graham; p. 179].
29. Cabe mencionar, que la aceptación de la extensión del convenio arbitral a terceros no signatarios
ha sido incluso recogida por la Ley General de Arbitraje del Perú -Decreto Legislativo 1071-, la cual
señala en su artículo 14 que “[e]l convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de
someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera
determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el
convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado…”.
3.2.1. Para extender los efectos del convenio arbitral a LAS FARMACIAS, es aplicable el
principio o teoría de la eficacia de la aceptación tácita o “assumption”
30. La doctrina menciona diferentes situaciones que pueden extender un convenio arbitral a los nosignatarios, como son: (i) el entendimiento sobre el principio de la interpretación estricta del pacto
arbitral, (ii) la autonomía del pacto arbitral, (iii) la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral,
(iv) la teoría del alter ego, y (v) el estoppel [Talero; p. 86]. De manera similar, en el caso Thomson
CCF S.A. c. American Arbitration Assoc. And Evans & Sutherland Computer Corp, el Tribunal
señaló cinco principios bajos los cuales a un no-signatario le pueden ser extendidos los efectos del
pacto arbitral, los cuales son: (i) estoppel, (ii) incorporation by reference, (iii) assumption, (iv)
agency, (v) veil piercing / alter ego. [Thomson c. American Arbitration and Evans &
Southerland]. Cabe mencionar que el referido principio de “assumption” es el mismo que también
se conoce como principio de la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral.
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31. Consideramos que se extienden los efectos del convenio arbitral a LAS FARMACIAS en
aplicación del principio de la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral o “assumption”, lo
que seguidamente procedemos a exponer.
3.2.2. El principio de “assumption” permite extender el convenio arbitral a LAS
FARMACIAS
32. Respecto del principio de “assumption”, se señala que “[l]a aceptación tácita del pacto arbitral
de parte de quienes no lo han suscrito, se deduce a partir de la participación de éstos últimos en el
negocio jurídico principal y de su efectiva vinculación, en el momento en que se suscribe el pacto
arbitral…” [Arango; p. 15], y Caivano, comentando un caso en que se aplicó el principio, refiere
que “[p]or aplicación de este principio, se resolvió que correspondía extender la cláusula a un nofirmante si de su conducta puede inferirse una aceptación tácita de sus efectos…” [Caivano; p.
131].
33. La Corte de Apelaciones de París aplicó el principio en el caso “Société Ofer Brothers c. The
Tokio Marine and Fire Insurance Co.”, en el que reconoció la validez del laudo arbitral que extendía
la cláusula arbitral a una parte no-signataria, y sostuvo que es posible extender sus efectos “…a las
partes directamente involucradas en la ejecución del contrato, cuando su situación y sus actividades
hacen presumir que tenían conocimiento de la existencia y del alcance de esa cláusula…” [Comité
Français de l’Arbitrage, 1989; p. 691]. Así también, en el caso “Contunav c. Comptoir
Commercial André” [Contunav c. Comptoir Commercial André], la Corte de Apelaciones de
París consideró que la extensión de los efectos de una cláusula arbitral a un no-signatario puede
provenir de su participación en la operación sujeta a dicho convenio [Comité Français de
l’Arbitrage, 1990; p. 675].
34. Por aplicación del principio de aceptación tácita del pacto arbitral, es posible extender a LAS
FARMACIAS los efectos del convenio arbitral, ya que de su conducta puede inferirse que aceptaron
verse sometidas al mismo. En virtud del rol que han desempeñado LAS FARMACIAS no sólo en la
negociación y celebración del CONTRATO -lo cual consta en su propio texto-, sino también a lo
largo de la ejecución del mismo, como una parte no-signataria, por las razones que ya expusimos en
§ 23 y 24, es evidente que sus propios actos determinan su voluntad de haber quedado sometidas por
los efectos del convenio arbitral incluido en el CONTRATO.
35. Asimismo, al haberse acreditado que son una parte del CONTRATO, no es posible afirmar que
SOLUCIONES y COLONIA hayan acordado someter a arbitraje todas las controversias que
pudieran generarse respecto a dicho acto jurídico, y que LAS FARMACIAS, pese a haber sido
partes, se hayan excluido del acuerdo con base al cual se solucionarían las referidas controversias. Al
haber LAS FARMACIAS aceptado vincularse por el CONTRATO, se entiende su aceptación tácita
al acuerdo de que todos los conflictos generados con motivo de aquél fueran resueltos por la vía del
arbitraje. Por tales motivos, corresponde que se les extienda el convenio arbitral.
IV.

DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CLASE

4.1.Necesidad de LAS FARMACIAS de actuar como clase y existencia de una laguna legal
36. La presente acción tiene por objeto el pago de una indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados, no solamente a una sino a varias personas jurídicas, como son LAS FARMACIAS.
Dichos daños derivan de los mismos hechos de incumplimiento contractual cometidos por una
misma persona jurídica, SOLUCIONES, en el marco de un solo contrato, el Contrato de
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Distribución. Es por ello que corresponde que la controversia se dilucide en un mismo proceso,
siendo la figura adecuada para lograrlo la interposición de una acción de clase.
37. Las acciones de clase son aquellas que permiten que se agrupen los reclamos de un amplio
número de personas que tienen problemas idénticos o muy similares, de manera que una sola persona
lleve adelante la demanda [Fiss; p. 7].
38. Si bien ni el REGLAMENTO ni la LEY MODELO aplicables al procedimiento arbitral regulan
las acciones de clase, su sistema está basado en el consentimiento, lo cual deja abierta la posibilidad
de interponer una de ellas, especialmente si ello es no sólo pertinente sino también necesario a fin de
evitar que se inicien varios procesos por un mismo hecho, con el riesgo de obtener fallos
incongruentes entre sí.
39. Asimismo, si bien el derecho de Madre Patria –cuya ley procesal es aplicable al presente
arbitraje, como ya se expuso en § 11- no regula la figura de las acciones de clase, tampoco las
prohíbe, y su Ley Procesal Civil deja abierta la posibilidad para que aquélla proceda, al señalar en su
artículo 24.1.9 que podrán ser parte en el proceso ante los tribunales civiles los grupos de afectados
por un hecho dañoso, cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente
determinables. Por tanto, nos encontramos ante una laguna legal, es decir, “aquel suceso para el que
no existe norma jurídica aplicable, pero se considera que debería estar regulado por el sistema
jurídico” [Rubio; p. 286], frente a lo cual debemos recordar que no puede dejarse de hacer justicia
por vacío o deficiencia de la ley, sino que corresponderá integrar dicha laguna legal con otras fuentes
del Derecho, como son la doctrina, jurisprudencia y legislación comparadas.
4.2.Reconocimiento de la acción de clase en el Derecho comparado
40. Las acciones de clase, también denominadas acciones de grupo, se encuentran presentes en gran
parte de los procedimientos jurídicos de los Estados del Common Law y del Derecho Continental.
Aunque difieren en algunos aspectos procesales, probatorios e indemnizatorios característicos de las
concepciones de derecho de cada país, su objetivo es agrupar en una misma acción a múltiples
afectados o víctimas, a través de un sistema de representación que vincula a los ausentes [Verbic;
pp. 13-14].
4.2.1.

La acción de clase en los Estados Unidos

41. Las acciones de clase tienen su origen en los Estados Unidos, donde fueron reglamentadas por
primera vez en 1938, en lo que sería la primera Regla sobre Acciones de Clase, luego sustituida en
los años 60 por la actual Regla Federal del Procedimiento Civil No. 23 (Federal Rule of Civil
Procedure No. 23). De acuerdo con esta última norma, los requisitos para su procedencia son los
siguientes [Ferreres; pp. 39-40].
(i) Numerosity: es preciso que la multitud de eventuales reclamantes individuales sea tal que no
permita la reclamación en juicio de manera conjunta y estando apersonado individualmente
cada reclamante;
(ii) Commonality: deben existir cuestiones fácticas o jurídicas comunes a los distintos miembros
del grupo que sean claramente más relevantes que las circunstancias particulares de cada uno
de aquéllos;
(iii)Typicality: la reclamación iniciada por el representante del grupo debe ser representativa
(típica) de la reclamación que habría iniciado cada uno de los miembros de la clase;
(iv)Adequacy of representation: debe asegurarse que quien inicia una acción irrogándose la
representación de los miembros de la clase los representará adecuadamente.
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42. Tal como señala Alejandro Ferreres, “…la acción de clase estadounidense constituye un
supuesto de desplazamiento de legitimación: la legitimación para defender todos y cada uno de los
derechos o intereses individuales de los que cada uno de los miembros del grupo es titular, se
desplaza en favor de uno o varios representantes del grupo de afectados, por el mero hecho de que
estos últimos inicien una reclamación judicial con vocación de representatividad” [Ferreres; pp.
39-40].
4.2.2. La acción de clase en Colombia
43. En Colombia, las acciones de clase están reconocidas en el artículo 88 de la Constitución
Política, el cual establece lo siguiente: “La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella (…) También regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares.”
44. De acuerdo con Javier Aristizábal, “[e]s evidente la estructura abierta del precepto
constitucional al autorizar al legislador para que regule dos acciones claramente diferenciadas; en
primer lugar las populares (…); y en segundo término las llamadas acciones de grupo o de clase,
cuya finalidad es de resarcimiento, y van a requerir la ocurrencia del daño.” [Aristizábal; p. 23].
45. De esta manera, las acciones de clase o de grupo tienen en Colombia una consagración
constitucional, pero además de ello, están reguladas en la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 3 refiere
que “…son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para
dichas personas.” Además, agrega el citado artículo que “[l]a acción de grupo se ejercerá
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.”
46. Analizando la legislación colombiana, Aristizábal explica que las acciones de clase “…proceden:
a) ante la imposibilidad de acumulación por lo numeroso del grupo demandante; b) siempre que
sean comunes los fundamentos de hecho y de derecho; c) cuando las pretensiones y excepciones son
típicas de grupo; y d), para asegurar una protección justa y adecuada a los intereses del grupo.”
[Aristizábal; p. 23]. Asimismo, agrega que “[e]n las acciones de grupo tiene legitimación activa la
persona natural y jurídica que hubiere sufrido un perjuicio individual, en condiciones uniformes y
respecto de idéntica causa, con el objeto de su resarcimiento” [Aristizábal; p. 23].
4.2.3. La acción de clase en Argentina
47. En Argentina, las acciones de clase no se encontraban reguladas, sin embargo, fueron admitidas
expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo dictado en el caso
“Halabi, Ernesto c. Poder Ejecutivo Nacional” [Caso Halabi], proceso de amparo promovido por
un ciudadano que pretendió la declaración de inconstitucionalidad de una ley del Congreso y su
decreto reglamentario. En primera instancia se hizo lugar a la pretensión del actor, y en segunda
instancia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de
su Sala II, confirmó ese pronunciamiento y estableció además que la inconstitucionalidad declarada
tendría efectos “erga omnes”, como derivación lógica de admitir el carácter colectivo de la
controversia, basándose en el artículo 43 de la Constitución que admite los derechos de incidencia
colectiva.
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48. El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario agraviándose de los efectos “erga omnes”
atribuidos a la sentencia, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de segunda
instancia, explicando que existen “…tres categorías de derechos: individuales, de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos…” (considerando 12 de la sentencia), y refiriendo, sobre los últimos, que
se trata de derechos individuales enteramente divisibles, respecto de los cuales hay un hecho único o
continuado que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica
homogénea. De esta manera, “[h]ay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar
razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se
dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.” (considerando 12 de la sentencia).
49. Al respecto, precisa Lorenzetti que los denominados intereses individuales homogéneos se
refieren a que el interés es individual, la legitimación es individual, pero este interés es a su vez
homogéneo y susceptible de una sola decisión [Lorenzetti en “Daños masivos, acciones de clase y
pretensiones de operatividad”; p. 235], pues se trata de casos en que existe multiplicidad de sujetos
en la misma situación, defendiendo su propio interés, todos y cada uno de ellos de alguna manera
equiparables [Lorenzetti en “Las normas fundamentales de derecho privado”; p. 168].
50. Finalmente, resaltó la Corte que el hecho de que no estuvieran reguladas las acciones de clase en
Argentina, no era más que una “mora del legislador” que debía solucionarse y que entretanto, los
jueces no podían dejar de dar eficacia a una disposición constitucional (el artículo 43 de la ley
fundamental) que admitía los derechos de incidencia colectiva.
4.2.4. La acción de clase en Andina
51. El Derecho de Andina regula expresamente la figura de las acciones de clase. Su Ley Procesal
Civil (Título III, Capítulo 3, Sección 47) describe detalladamente los requisitos necesarios para que
proceda dicha acción, así como también el procedimiento a seguir.
52. Si bien la legislación de Andina no es la ley procesal aplicable al presente arbitraje –sino la ley
de Madre Patria- el derecho de Andina sí configura la norma sustantiva aplicable, de conformidad
con lo pactado en el Contrato; y, teniendo en cuenta que el Derecho de Madre Patria presenta una
laguna legal con respecto a la acción de clase, corresponde realizar una integración del Derecho
aplicando –para efectos de su procedencia- una legislación que sí regule dicho tipo de acción.
53. Siguiendo la idea precedente, consideramos que la ley de Andina es la legislación más adecuada
para integrar la laguna legal, en vista que: en primer lugar, es la más cercana al presente proceso pues
constituye el derecho sustantivo a aplicarse; y, en segundo lugar, presenta una regulación detallada y
minuciosa que permitirá una correcta integración del Derecho, supliendo la laguna legal presentada
en la Ley de Madre Patria.
4.3.Integración del Derecho mediante la aplicación de la Ley de Andina
54. La Ley Procesal Civil de Andina (Título III, Capítulo 3, Sección 47) regula los requisitos para la
acción de clase, señalando lo siguiente:
55. “(a) Uno o más miembros de una clase podrán comparecer en juicio como representantes de
dicha clase, en nombre de todos sus miembros si: (1) la clase es tan numerosa que la acumulación
de acciones es impracticable; (2) existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a la clase; (3)
las pretensiones o defensas de los representantes son típicas de las pretensiones o defensas de la
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clase; (4) las partes que actúen como representantes protegerán de manera adecuada y razonable
los intereses de la clase.”
56. En el presente caso se cumplen: el requisito (1) debido al gran número de personas jurídicas que
conforman la clase (LAS FARMACIAS); el requisito (2) por razón de que es un mismo hecho el que
faculta a todas LAS FARMACIAS a iniciar la presente acción, hecho constituido por el
incumplimiento contractual de SOLUCIONES, lo cual determina a su vez que se trate de las mismas
cuestiones de derecho; el requisito (3) en virtud de que la pretensión de SP FARMACIAS es la
misma que la de todas y cada una de LAS FARMACIAS, por la sencilla razón de que SP
FARMACIAS representa a todas ellas; y, finalmente, el requisito (4) al haber D. Segismundo
Polonio asumido la representación de LAS FARMACIAS, de manera que beneficie a todas ellas.
57. Asimismo, la Ley establece dos requisitos adicionales que deberán verificarse una vez cumplidos
los anteriormente señalados. Se establece como primer requisito: (1) Que la interposición de acciones
separadas, por o contra cada miembro de la clase fuere a crear un riesgo de: (a) decisiones
incongruentes respecto de algunos miembros de la clase que determinarían estándares de conducta
incompatibles para la parte procesal contraria a la clase; o (b) decisiones en relación con miembros
de la clase que, en la práctica, afectarían al interés de los otros miembros de la clase que no hubiesen
participado en los diversos procedimientos, o les supondría un impedimento o dificultad a la hora de
proteger sus intereses.
58. Este primer requisito se cumple, dado que de interponerse acciones separadas por parte de cada
farmacia afectada, se iniciarían varios procedimientos en los que se ventilarían los mismos hechos;
sin embargo, por razón de ser diferentes los tribunales arbitrales que resolverían cada procedimiento,
se obtendrían, probablemente, laudos arbitrales disímiles entre sí, lo cual no solamente sería injusto,
sino que también restaría credibilidad a la Corte de Madrid.
59. Como segundo requisito se exige cumplir con alguno de los siguientes supuestos: (a) Que la
acción u omisión de la parte contraria a la clase haya tenido lugar de una forma que afecte a la clase
en general, de modo que es apropiado que, tanto a nivel cautelar como definitivo, se adopte una
decisión que afecte a la clase en su totalidad; o (b) que el tribunal entienda que las cuestiones de
hecho o de derecho comunes a los miembros de la clase tienen una importancia preponderante en
relación con las que afectan únicamente a los miembros individuales de la clase, y que una acción de
clase supone una forma mejor y más eficiente para determinar el resultado de la controversia.
60. Si bien se requiere únicamente el cumplimiento de alguno de los supuestos enunciados, en el
presente caso se cumplen ambos. Se presenta el supuesto (a) ya que la omisión de soluciones
consistente en el incumplimiento del CONTRATO afectó no a una o dos farmacias, sino a todas las
pertenecientes a la Cooperativa COLONIA, motivo por el cual corresponde que respecto de todas
ellas se adopte una misma decisión. Por otro lado, se cumple el supuesto (b) por razón de ser las
mismas cuestiones de hecho y de derecho las que facultan a LAS FARMACIAS para entablar la
presente acción, motivo por el cual corresponde que se lleve a cabo un único procedimiento, por
razones de economía, celeridad, practicidad e, incluso, por justicia, ya que de esta manera se evitarán
fallos incongruentes.
4.5.Conclusión: Debe declararse procedente la acción de clase presentada por SP
FARMACIAS
61. Teniendo en cuenta lo siguiente:

6(2014)/D2/24

(1) La necesidad de LAS FARMACIAS de actuar bajo una misma representación procesal, por
razón de que todas ellas han sido afectadas por la misma conducta de una sola persona
jurídica; y por motivos de practicidad, economía y celeridad procesal, ya que sería contrario a
la lógica y economía que cada una de LAS FARMACIAS iniciara un procedimiento distinto
(cuando se trata de los mismos hechos y la misma parte demandada y cuando, además, tiene
su origen en un solo contrato en el que han participado de manera conjunta LAS
FARMACIAS, agrupadas bajo la Cooperativa COLONIA);
(2) Que negar la procedencia de la acción de clase determinaría que cada una de LAS
FARMACIAS inicie un procedimiento distinto, lo cual conllevaría el riesgo de obtener
sentencias distintas e incongruentes entre sí, pese a tratarse de la misma materia;
(3) Que si bien la Ley Procesal Civil de Madre Patria no regula expresamente la figura de la
acción de clase, lo que configura un supuesto de laguna legal, no obstante, el artículo 24.9 de
dicha ley, referido a la capacidad, admite que puedan ser parte en el proceso ante los
tribunales civiles “[l]os grupos de afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que
lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables”;
(4) Que el Derecho de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Andina, ha reconocido, sea a
través de su legislación o jurisprudencia, la figura de la acción de clase, a aplicarse a casos en
que una pluralidad de sujetos se han visto afectados en sus derechos individuales por una
acción u omisión del mismo sujeto, como ocurre en el presente caso;
(5) Que incluso el Derecho Argentino, pese a no haber regulado la acción de clase, admitió su
procedencia en la vía judicial, por considerar que la falta de regulación era una “mora del
legislador” que no debía impedir la procedencia de dicha acción, a fin de proteger los
derechos individuales de una pluralidad de afectados, tal y como ocurre en el presente caso;
(6) Que ante una laguna legal, corresponde que se realice una integración del Derecho,
aplicando, en este caso, el Derecho comparado; ello a efecto de facilitar cuanto antes –como
expresó la Corte argentina- el acceso a la justicia;
(7) Que de los Derechos citados, que regulan o reconocen la figura de la acción de clase, el
Derecho de Andina es el más adecuado para integrar la laguna legal que presenta la Ley
Procesal de Madre Patria, por los fundamentos expuestos en § 53;
(8) Y, que en el presente caso, se cumplen todos los requisitos expuestos en la Ley Procesal Civil
de Andina para la procedencia de la acción de clase;
62. Corresponde que se declare procedente la acción de clase interpuesta por la parte demandante.
5. DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y SU EXISTENCIA
63. La parte demandada ha solicitado a este Tribunal que dicte una orden dirigida a la parte
demandante para que mantenga la confidencialidad sobre el procedimiento y su existencia, pues
considera que se habría vulnerado dicho deber de confidencialidad al haber D. Segismundo Polonio
concedido una entrevista al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio de 2013. Explicaremos por qué no
ha existido ninguna violación al deber de confidencialidad.
64. En primer lugar, es pertinente señalar que la CNUDMI, en mayo de 1996, elaboró una serie de
Notas sobre la organización del proceso arbitral, las cuales sin ser vinculantes permiten adoptar
decisiones respecto a la organización de un proceso arbitral; siendo que la Nota Nº 6 hace referencia
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a la Confidencialidad de la información relativa al arbitraje. En la referida nota se señala que si bien
se considera a la confidencialidad como un “rasgo ventajoso y útil del arbitraje” [CNUDMI en
“Notas sobre la organización del proceso arbitral”, § 31] los participantes en un arbitraje pueden
entender de manera distinta el grado de confidencialidad que cabe esperar.
65. En virtud de lo anterior, se debe prever el grado de confidencialidad esperado a través de
acuerdos expresos de confidencialidad que acompañan al convenio arbitral. Dichos acuerdos pueden
versar –según refiere la Nota Nº6- sobre documentación o información que deban mantenerse
confidenciales (por ejemplo, elementos de prueba, alegaciones escritas y orales, el hecho mismo de
que se esté realizando un arbitraje, la identidad de los árbitros, el contenido del laudo, entre otros)
CNUDMI en “Notas sobre la organización del proceso arbitral”, § 32].
66. Ahora bien, abocándonos a lo que nos concierne, de los extractos del contrato celebrado entre las
partes, no se observa cláusula alguna que contenga un acuerdo de confidencialidad sobre el arbitraje
o sobre alguna materia relacionada al mismo, ni mucho menos, la parte demandada ha hecho
referencia a la existencia de algún acuerdo de ese tipo. En consecuencia, no tiene sustento el
argumento planteado por SOLUCIONES en cuanto a que no existe la intención de respetar el deber
de confidencialidad del arbitraje, por la sencilla razón de que dicha confidencialidad no ha sido
pactada.
67. En segundo lugar, si a lo que SOLUCIONES se refiere es a un desconocimiento del carácter
privado del proceso arbitral, aun así se estaría incurriendo en un error puesto que dicha naturaleza
privada del arbitraje se refiere a la naturaleza consensual del convenio arbitral y tiene particular
importancia respecto al ambiente en el que suscita el proceso, evitando la injerencia de personas
ajenas al procedimiento [Cepeda; p. 3]. Esta característica ha sido respetada en todo momento por la
parte demandante, sin perjuicio de que –como se postula en § 21 al 35- es necesaria la participación
de LAS FARMACIAS.
68. En tercer lugar, si bien en el caso “Alli Shipping Corporation c. Shipyard Trogir” se reconoció a
la confidencialidad como inherente al proceso arbitral; no obstante se señalaron límites bajo los
cuales dicho principio no operaría, entre los cuales tenemos: (a) el consentimiento de las partes de no
confidencialidad, (b) por orden judicial, (c) por permiso del tribunal (d) o por una necesidad
razonable para defender los intereses de las partes [Alli Shipping Corporation c. Shipyard Trogir],
siendo esta última situación la que se presenta en el caso que nos ocupa. La demandada hace
mención a la entrevista concedida por D. Segismundo Polonio como un quebrantamiento a su deber
de confidencialidad; sin embargo, como explicaremos en la segunda parte de nuestra exposición, uno
de los daños que generó el incumplimiento contractual de SOLUCIONES fue la destrucción de la
reputación de COLONIA y de LAS FARMACIAS, frente a lo cual, D. Segismundo Polonio, al
narrar en la referida entrevista los hechos como ocurrieron, no estaba haciendo más que aclarar
hechos que ya eran de público conocimiento, así como defender la imagen de COLONIA y LAS
FARMACIAS de la no merecida mala fama ocasionada por el injusto actuar de SOLUCIONES.
69. Bajo la premisa de que nos encontramos en una acción de clase en la que están juego intereses de
una multiplicidad de sujetos en la misma situación, defendiendo su propio interés, todos y cada uno
de ellos de alguna manera equiparables; es inevitable que para proteger razonablemente sus intereses
se ventilen algunos aspectos relacionados al hecho generador del perjuicio ocasionado; aspectos que
no afectan la prosecución del presente proceso. Esto último tiene mayor acento si se toma en
consideración que el daño ocasionado a las FARMACIAS viene ligado a la seguridad sanitaria y a la
protección de la población andina, que hace más difícil que muchos hechos controvertidos del
proceso arbitral no sean ya conocidos por los ciudadanos en general.

6(2014)/D2/26

PARTE SUSTANTIVA
CUESTIÓN I: SOLUCIONES incumplió con su obligación contractual de garantizar la buena
calidad de los glucómetros
1.1.

SOLUCIONES se obligó a garantizar la buena calidad de los glucómetros suministrados

70. El artículo 30 de la CIM refiere que “[e]l vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir
su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones
establecidas en el contrato y en la presente Convención” y su artículo 35.1 señala también que “[e]l
vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados
en el contrato”. En el Contrato de Distribución, SOLUCIONES garantizó que todos sus productos
serían de buena calidad, garantizándolos expresamente “contra todo defecto de diseño o de
fabricación por tres años desde la fecha de expedición” (cláusula sexta del CONTRATO).
71. Para entender qué debe entenderse bajo el genérico término de “buena calidad” recurrimos, en
primer lugar, al Diccionario de la Real Academia Española, según el cual el término “bueno”
proviene del latín bonus que significa “útil y a propósito para algo”, y el término “calidad”, que
proviene del latín qualĭtas y significa “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor”; por lo que, en suma, podemos decir que la “buena calidad” hace
referencia a aquel conjunto de propiedades que permiten juzgar una cosa como buena, al ser útil para
el propósito destinado.
72. En segundo lugar, el artículo 35.2, literal a, de la CIM establece que “…las mercaderías no serán
conformes al contrato a menos que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen
mercaderías del mismo tipo.” Comentando dicho artículo, Schwenzer y Muñoz señalan que “…el
propósito pretendido de las mercaderías es de particular importancia” [Schwenzer y Muñoz; p.
1046], puesto que “[e]n ausencia de un acuerdo en contrario, las mercaderías deben ser conformes
a su uso ordinario…” [Schwenzer y Muñoz; p. 1046]. Asimismo, es esencial notar que “[s]i las
mercaderías no son conformes con todos, sino simplemente con algunos de los propósitos para los
cuales las mercaderías de ese tipo son ordinariamente usadas, el vendedor deberá informar al
comprador dicho hecho” [Schwenzer y Muñoz; p. 1047], respecto a lo cual cabe mencionar que
SOLUCIONES jamás informó que los glucómetros no fueran aptos para alguno de sus usos
ordinarios.
73. Por tanto, los glucómetros suministrados por SOLUCIONES debían ser aptos para todos y cada
uno de sus usos ordinarios, los cuales incluyen controlar los niveles de glucosa en la sangre del
paciente, para lo cual debían realizar un análisis de sangre completo, e indicarle el nivel de glucosa
presente, así como la dosis de insulina requerida. Estas funciones no solamente corresponden a la
naturaleza de todo glucómetro, sino que además se desprenden de la publicidad de GLUCO+ y
LABASIST [Anexo F].
74. Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que “[l]as mercaderías deben, en primer lugar, ser
aptas para propósitos comerciales. Esto significa, antes que nada, que debe ser posible revender las
mismas. La posibilidad de revender depende en un grado creciente del cumplimiento de ciertos
estándares de producción y prácticas.” [Schwenzer y Muñoz; p. 1047]. El hecho de que
COLONIA no adquiría los glucómetros para sí misma sino para su redistribución, refuerza el grado
de importancia de que los glucómetros suministrados por SOLUCIONES cumpliesen con los
estándares de calidad requeridos.
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1.2. SOLUCIONES incumplió su obligación en vista que los glucómetros suministrados no
fueron de buena calidad
75. Con fecha 20 de diciembre de 2012, falleció D. Clotaldo Clarín, un ciudadano andino de 57 años,
quien, salvo por el hecho de ser diabético, gozaba de buena salud. De acuerdo con la autopsia, su
muerte se debió a una elevada concentración de glucosa en la sangre, a causa de una insuficiente
dosis de insulina. Debido a que, según indicó la viuda del difunto, el señor Clarín había venido
utilizando el glucómetro LABASIST, tanto la Agencia Andina de Productos Sanitarios (en adelante,
la AAPS) como la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (en adelante, la ACPS) iniciaron
investigaciones respecto a un probable defecto en los glucómetros de SOLUCIONES.
76. En un primer momento, la ACPS indicó que tanto GLUCO+ como LABASIST presentaban el
riesgo de obtener resultados incorrectos o de fallar en proporcionar un aviso ante concentraciones
extremadamente altas de glucosa en la sangre [Anexo I], y más adelante, la AAPS indicó el mismo
riesgo e instó a los usuarios de los glucómetros a actualizar el software de éstos, sin embargo,
advirtió a los profesionales sanitarios que cesaran el suministro de dichos productos a los pacientes
[Anexo K].
77. Tiempo después, la AAPS indicó que los glucómetros presentaban el riesgo de brindar lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa cuando la muestra de sangre en la tira reactiva de aquéllos
no rellenaba por completo la ventana de confirmación y que, además, no disponían de un sistema de
alarma que alertara cuando la muestra era insuficiente. En consecuencia, el hecho de obtener lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa, generaba el riesgo de inducir al paciente a una incorrecta
dosificación de insulina [Anexo O], lo cual explicaría lo acontecido con D. Clotaldo Clarín.
1.2.1. Los glucómetros presentaban un “defecto de diseño”
78. En síntesis, lo que las agencias de productos sanitarios andina y cervantina encontraron luego de
la investigación sobre los glucómetros, fue lo siguiente:
(i)

(ii)

(iii)

La Nota Informativa de alerta de la ACPS de fecha 24 de diciembre de 2012, expresó que,
respecto del producto GLUCO+, a concentraciones mayores o iguales a 1024 mg/dl su
medidor mostraba y almacenaba en la memoria un resultado de análisis incorrecto que era
1024 mg/dl menor al resultado analizado, no mostrando el mensaje “GLUCOSA MUY
ALTA superior a 600 mg/dl”; y, respecto del producto LABASIST, a concentraciones
mayores o iguales a 1024 mg/dl, su medidor se apagaba en lugar de mostrar el mensaje
“GLUCOSA MUY ALTA superior s 600 mg/dl”, y al encenderse de nuevo entraba en
modo configuración, requiriéndose la confirmación de la fecha y la hora antes de poder
analizar de nuevo, y, además, si los niveles de glucosa se mantenían, en la siguiente
medición el medidor se apagaría de nuevo [Anexo I].
La Primera Nota Informativa publicada por la AAPS, de fecha 28 de diciembre de 2012,
señalaba que, respecto del producto GLUCO+, en presencia de concentraciones
extremadamente altas de glucosa en la sangre, de 1024 mg/dl o superiores, el resultado
del análisis de glucosa que mostraba y guardaba en la memoria era inferior al medido; y,
respecto del producto LABASIST, en presencia de concentraciones extremadamente altas
de glucosa en la sangre, de 1024 mg/dl o superiores, en lugar de mostrar el mensaje
“GLUCOSA MUY ALTA” se apagaba, siendo necesario realizar nuevamente el análisis al
reiniciar el medidor, y, además, si la concentración de glucosa en sangre continuaba
siendo elevada, el LABASIST se apagaría de nuevo [Anexo K].
La Segunda Nota Informativa de la AAPS, de fecha 14 de febrero de 2013, detectó que:
los productos GLUCO+ y LABASIST no disponían de un sistema de alarma que se
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activara cuando la muestra de sangre no rellenaba por completo la ventana de
confirmación de la tira reactiva, pudiendo dar lugar a lecturas inferiores a los valores
reales de glucosa en sangre, con el consiguiente riesgo de inducir al paciente a una
incorrecta dosificación de la administración de la insulina [Anexo O].
79. De acuerdo con la doctrina, existen tres tipos de defectos en un producto:
(i)

(ii)

(iii)

Defecto en la fabricación del producto, el cual se presenta cuando éste dista mucho del
diseño original, en este sentido Araceli Donado Vara señala que “…un producto estará
fabricado de un modo defectuoso cuando (…) se aleje de su diseño pretendido, aun
cuando se haya aplicado a su producción y fabricación un grado máximo de
precauciones...” [Collantes; p. 205].
Defecto en el diseño del producto, el cual al presentarse en el diseño pretendido, se
presenta igualmente en la serie producida, siendo que “…el producto será defectuoso en
el caso de que alguna de sus características no colme o defraude las expectativas
razonables o legitimas del consumidor y le lleve a un error, provocándole el consiguiente
daño ya sea en su persona ya sea en sus bienes…” [Collantes; p. 206].
Defecto en la información sobre el uso o consumo del producto, el cual puede consistir en
un etiquetado erróneo o equivocado en las dosis apropiadas, o un error en el prospecto de
un medicamento [Collantes; p. 206].

80. Tanto GLUCO+ como LABASIST presentaban un defecto del segundo tipo, es decir, en el
diseño. Como señala Diez Picazo, “…los llamados defectos de proyecto o de diseño son
consecuencia de errores en la adopción de los planes técnicos previos a la fabricación, y pertenecen
al momento de planeamiento del producto...” [Diez-Picazo; p. 479].
81. Está claro que los glucómetros de SOLUCIONES defraudaron las expectativas razonables o
legítimas del consumidor, ya que cuando una persona compra un glucómetro lo menos que espera es
que este aparato pueda medir su nivel de glucosa en la sangre, función respecto de la cual ambos
productos fallaban. Asimismo, el riesgo de obtener lecturas inferiores a los valores reales de glucosa,
es también un defecto de diseño, ya que no existía alerta alguna que avisara que la muestra de sangre
requerida para medir el nivel de glucosa era insuficiente, hecho inaceptable tomando en cuenta que
estos productos se caracterizaban por ser accesibles a personas invidentes o con deficiencias visuales.
No es ocioso puntualizar que, tal y como dice Calvo, “…la determinación del carácter defectuoso de
un producto debe hacerse en función no de la ineptitud del producto para su uso, sino de la falta de
seguridad que el gran público puede legítimamente esperar.” [Calvo; p. 38].
82. Si bien es cierto el software fue desarrollado por el equipo de programadores de otra empresa, la
titularidad del mismo correspondía a SOLUCIONES, por lo que debe tenerse en cuenta que “… la
previsión de la responsabilidad se apoya no sólo en el conocimiento de los vicios, sino que también
se extiende a la hipótesis de la ignorancia culposa de estos. En otros términos por ignorancia
culposa se entiende, la ignorancia del productor que, en cuanto tal, debe conocer los vicios de la
técnica en el ciclo de producción.” [Visintini; p. 427].
1.3. El incumplimiento contractual de SOLUCIONES le generó a COLONIA una gran
pérdida de ventas
83. El incumplimiento de SOLUCIONES configurado al suministrarle a COLONIA productos de
mala calidad, le generó la pérdida de ventas, ya que al hacerse público que los glucómetros
distribuidos por COLONIA a través de LAS FARMACIAS presentaban defectos, se generó
desconfianza general en el público, lo cual afectó no solamente a las ventas de glucómetros por parte
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de COLONIA, sino también la de todos los productos que eran distribuidos por la misma. Todo ello
le generó una gran pérdida en beneficios dejados de percibir, la cual asciende al valor de 30.974.150
euros a la fecha de 15 de agosto de 2013, según consta en el informe pericial presentado [Anexo T].
CUESTIÓN II: SOLUCIONES incumplió con su obligación de coordinar esfuerzos para
proteger la imagen de COLONIA
2.1. SOLUCIONES se obligó a coordinar esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen
de esta última
84. SOLUCIONES se obligó, al igual que COLONIA, a coordinar esfuerzos para que la imagen del
producto y de ambas se ajustara a sus expectativas razonables (cláusula sétima del CONTRATO).
Debido a que los términos en que se expresó esta obligación son genéricos, debe realizarse una
“integración del contrato”, para la cual nos remitimos a los PRINCIPIOS UNIDROIT, cuyo artículo
4.8.1 refiere que “[c]uando las partes no se hayan puesto de acuerdo acerca de un término
importante para determinar sus derechos y obligaciones, el contrato será integrado con un término
apropiado a las circunstancias” y que para ello se tendrán en cuenta: (a) la intención de las partes;
(b) la naturaleza y finalidad del contrato; (c) la buena fe y la lealtad negocial; y (d) el sentido común
(artículo 4.8.2).
85. Haciendo una integración del CONTRATO, tenemos que:
(a) La intención de las partes, también llamada “común intención de las partes” tiene por
finalidad “…reconstruir el pensamiento y la voluntad de las partes considerado en su
combinación y (…) atribuir sentido a las declaraciones realizadas por los contratantes…”
[Diez-Picazo; p. 394]. En tal sentido, tenemos que ambas partes declararon estar interesadas
en “…coordinar esfuerzos para asegurar el éxito de la distribución de los productos, y
mejorar la percepción del producto por el público.” (cláusula tercera del CONTRATO).
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta cuál fue el pensamiento y voluntad de las partes al
suscribir el CONTRATO, el cual no fue otro que unir esfuerzos para lograr mayores ventas y
un mejor posicionamiento de ambas en el mercado, para lo cual, evidentemente, requerían
mantener la buena reputación de ambas y, en lo posible, incrementarla.
(b) La naturaleza y finalidad del contrato no solamente hace referencia a lo que directamente se
desprende de aquél, como sería la búsqueda por parte de SOLUCIONES de que sus
productos se distribuyan en el mercado andino, y el objetivo de COLONIA de encargarse de
dicha distribución de manera exclusiva; sino que, por el contrario, también existe una
finalidad última de las partes cuando se suscribe un contrato, siendo en este caso, la de
aumentar el éxito de cada una, incrementando sus ganancias y logrando una mejor imagen
empresarial.
(c) La buena fe y la lealtad negocial deben estar presentes en todo contrato, no siendo necesario
que las partes lo pacten ya que dichos principios rigen en todo contrato comercial
internacional, no pudiendo las partes excluir ni limitar este deber (artículo 1.7 de los
PRINCIPIOS UNIDROIT).
Siendo que la buena fe no es sino aquella “…actitud de cooperación encaminada a cumplir
de modo positivo la expectativa de la otra parte...” [Betti; p. 101], en virtud de la cual se
debe proceder con rectitud y lealtad [Ferreira; p. 88]; el observar dicho principio implicaba
que, en caso de presentarse una crisis que pusiera en riesgo la imagen de una o ambas partes
del CONTRATO –como efectivamente ocurrió-, ambas partes tenían derecho a esperar que
su contraparte tomara las medidas necesarias para proteger la integridad de su imagen.
(d) El sentido común es entendido como “razonabilidad” [UNIDROIT; p. 133], la cual,
respecto de las obligaciones, vendría a integrar y fundamentar aquello que uno
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razonablemente espera de su contraparte, en virtud de las obligaciones que aquélla ha
asumido. En este caso, tanto COLONIA como SOLUCIONES esperarían que, en virtud de la
obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO, su respectiva contraparte realice
todos los esfuerzos necesarios y razonables para proteger su imagen o la del producto, en
caso la integridad de alguna de ellas peligrara.
86. Con base a lo señalado, al integrar la obligación descrita en § 84 con la común intención de las
partes, la naturaleza y finalidad del Contrato de Distribución, la buena fe y lealtad negocial, y la
razonabilidad; obtenemos que dicha obligación implicaba que ambas partes realizaran todos los
esfuerzos necesarios y razonables para proteger tanto la imagen del producto como la de su
contraparte, a fin de que esta última logre una mejor posición en el mercado manteniendo intacta su
imagen empresarial y reputación.
2.2. SOLUCIONES incumplió su obligación contractual al no tomar ninguna medida para
proteger la imagen de COLONIA
87. Una vez desatada la crisis producto de la noticia de los glucómetros defectuosos, COLONIA
buscó inmediatamente ponerse en contacto con SOLUCIONES a fin de que pudieran dar
cumplimiento a la obligación de coordinar esfuerzos para proteger la imagen de ambas, ya que éstas
peligraban. El representante de COLONIA envió un correo electrónico [Anexo G] a la representante
de SOLUCIONES a fin de que ambas partes pudieran manejar la situación desatada, dando
cumplimiento a lo pactado en el CONTRATO. No obstante, SOLUCIONES evadió su
responsabilidad, respondiendo a COLONIA que tendría que manejar por sí sola la situación [Anexo
H], incumpliendo así con la obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO.
88. Debido a que los glucómetros eran vendidos al público en las farmacias asociadas a COLONIA,
fueron tanto LAS FARMACIAS como COLONIA las afectadas al descubrirse los defectos en los
productos. Si bien ni LAS FARMACIAS ni COLONIA fueron quienes fabricaron los glucómetros,
el público los asociaba directamente con ellas y no con SOLUCIONES, quien no solamente los
fabricó y distribuyó, sino que también asumió la responsabilidad de garantizar su buena calidad
(cláusula sexta del CONTRATO).
89. Con fecha 10 de enero, el representante de COLONIA envió un segundo correo electrónico
[Anexo M] a la representante de SOLUCIONES, requiriéndole una vez más que cumpliera su
obligación contractual y poniendo en su conocimiento que su falta de asunción de responsabilidad
estaba afectando la imagen de COLONIA. No obstante, SOLUCIONES no tomó ninguna acción que
coadyuvara a enmendar la afectación generada a la imagen de COLONIA, persistiendo así en
incumplir con su obligación contractual.
2.3. El incumplimiento contractual de SOLUCIONES generó a COLONIA la destrucción
del valor de su marca así como la pérdida de su reputación
90. Antes de la celebración del Contrato de Distribución, COLONIA era considerada uno de los
líderes en el sector de distribución farmacéutica, habiendo tenido incluso la segunda cuota de
mercado más elevada de todas las cooperativas de dicho sector en los años 2005-2011, y habiendo
alcanzado en 2012 un volumen de ventas de 1.260 millones de euros.
91. El valor de COLONIA se asentaba en dos activos intangibles de gran importancia: su conocida
marca “Doble Flecha Verde” y la buena reputación, tanto de ella como de las farmacias asociadas a
la misma, como entidades de comercio seguro, responsable y justo. Desafortunadamente, todo el
valor de dichos activos intangibles fue destruido cuando SOLUCIONES, luego de haber incumplido
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con su obligación contractual de suministrar a COLONIA glucómetros de buena calidad, incumplió
también con su obligación de tomar los esfuerzos y medidas necesarias para proteger la imagen de
COLONIA al peligrar aquélla frente a la crisis desatada, determinando que tanto COLONIA como
LAS FARMACIAS perdieran la confianza del público.
92. Todo ello se tradujo en un daño consistente en la destrucción del valor de la marca “Doble
Flecha Verde”, así como de la reputación de COLONIA.
93. Para entender la magnitud de este daño, es importante comprender el concepto de “fondo de
comercio”, el cual agrupa al nombre, marca, enseña y lema de una empresa [Alterini; p. 261],
siendo que “el fondo se hace para obtener clientela, y la clientela está directamente relacionada con
el prestigio del fondo de comercio, con la confianza pública que él despierta” [Alterini; p. 261]. En
consecuencia, con acierto se señala que “…el buen nombre, el prestigio, la confianza pública, el
crédito, tienen un valor económico, pues son el resultado de la organización y el funcionamiento de
todos los elementos del fondo, reflejándose en la obtención de clientela, que es su finalidad”
[Alterini; p. 261].
94. Tanto la marca “Doble Flecha verde” como la reputación de COLONIA son elementos de su
fondo de comercio, activos intangibles cuyo valor radica en la capacidad de atraer clientela; por lo
que al destruirse ambos activos como consecuencia del incumplimiento de SOLUCIONES,
corresponde que esta última indemnice el daño causado, pues claramente se reconoce que “[e]l daño
a la reputación, al prestigio y al honor de las personas físicas y jurídicas (…) es reparable si se
prueba la lesión de estos derechos…” [Llambas; p. 891].
95. Sin perjuicio de lo señalado, debe recordarse que “[l]o significativo es determinar si la
afectación de la reputación causa un daño jurídico; si la respuesta es afirmativa, ese daño – sea
material o moral – debe ser reparado en su integridad” [Alterini; p. 259]; en consecuencia, no
solamente debe haber una reparación por el daño causado a la marca y reputación de COLONIA,
como activos intangibles –los cuales tienen un valor económico por sí mismos-, sino que la
indemnización también corresponde por los resultados desfavorables que tales daños generen, como
son la inmediata pérdida de clientela y disminución de ventas.
CUESTIÓN III: El incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial
96. Una vez descritos los dos incumplimientos contractuales en que incurrió la parte demandada,
corresponde abocarnos a integrar dichos hechos en la legislación aplicable, a fin de poder dar cabida
a la solución jurídica correspondiente.
97. De acuerdo con el artículo 7.1.1 de los PRINCIPIOS UNIDROIT, “[e]l incumplimiento consiste
en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el
cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío”, razón por la cual es evidente que existió un
incumplimiento por parte de SOLUCIONES. Aunado a ello, de acuerdo con el artículo 25 de la CIM,
“El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un
perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato,
salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona
razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.”
98. A continuación, explicaremos cómo se cumplen todos los elementos del segundo artículo citado,
a fin de demostrar que el incumplimiento de SOLUCIONES fue de naturaleza esencial. Los
elementos que determinarán ello son: (i) el incumplimiento del contrato, (ii) el carácter esencial de
dicho incumplimiento, y (ii) la previsibilidad del resultado dañoso por parte de la demandada.
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3.1.

El incumplimiento del CONTRATO por parte de SOLUCIONES

99. Corresponde que, en primer lugar, dejemos sentado el hecho de que efectivamente ha existido un
incumplimiento del CONTRATO por parte de SOLUCIONES. Al respecto, Schwenzer y Muñoz nos
señalan que “[a]l referirse a un «incumplimiento del contrato por una de las partes», el Artículo 25
requiere que el comprador o el vendedor haya incumplido al menos una de sus obligaciones
conforme al contrato o a la Convención” [Schwenzer y Muñoz; p. 753], lo cual efectivamente
ocurrió, habiendo incumplido SOLUCIONES no solamente con una sino con dos de sus obligaciones
contractuales, ya descritas en § 70 y 84.
100. Cabe tener en cuenta que “[e]s irrelevante la intención del obligado de incumplir” [Schwenzer
y Muñoz; p. 757] y que además “[e]l hecho de que el incumplimiento de una parte se deba, por
ejemplo, a la falta de ejecución de un tercero a quien ésta encomendó la ejecución de la totalidad o
de una parte de dicha obligación, o debido a un impedimento más allá del control de la parte, no
hace ninguna diferencia para efectos del Artículo 25” [Schwenzer y Muñoz; p. 753], razón por la
cual no es necesario que SOLUCIONES haya incumplido dolosamente con sus obligaciones, ni es un
obstáculo el que su incumplimiento pueda deberse al dolo o culpa de un tercero, para atribuirle
responsabilidad civil contractual frente a COLONIA.
3.2.

El carácter esencial del incumplimiento de SOLUCIONES

101. Como señala el artículo 25 de la CIM, un incumplimiento será esencial cuando cause a la otra
parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del
contrato.
102. A partir del CONTRATO, podemos afirmar que lo que COLONIA tenía derecho a esperar en
virtud del mismo eran dos objetivos: (i) el incremento de sus ventas, puesto que si adquirió los
glucómetros suministrados por SOLUCIONES fue para su posterior reventa, a fin de incrementar sus
ganancias; y (ii) su crecimiento como empresa, el cual se obtendría tanto merced al incremento de
sus ventas como a la mejora de su imagen empresarial y reputación, producto del incremento en la
confianza que el público le depositara. Para lograr ambos objetivos, COLONIA podía legítimamente
esperar que SOLUCIONES cumpliera con dos de sus obligaciones esenciales: (i) la de suministrarle
productos de buena calidad, como se desprende de la cláusula sexta del CONTRATO, y (ii) la de que
SOLUCIONES coordinara esfuerzos con ella para proteger la imagen de ambas y la del producto,
como consta en la cláusula sétima del CONTRATO. Al haber SOLUCIONES incumplido con las
dos obligaciones últimamente referidas, ha privado a COLONIA de los dos objetivos que tenía
derecho a esperar en virtud de la buena ejecución del CONTRATO por parte de ambas, razón por la
cual podemos afirmar que el incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial.
103. Sin perjuicio de lo anterior, Schwenzer y Muñoz comentan sobre los llamados “incumplimientos
múltiples” explicando que “[e]l estándar de un incumplimiento esencial no necesariamente debe
alcanzarse mediante un solo incumplimiento de obligaciones contractuales” [Schwenzer y Muñoz;
p. 758] ya que “[s]i el obligado comete más de un incumplimiento bajo el mismo contrato, tales
incumplimientos múltiples juntos pueden equivaler a un incumplimiento «esencial» de contrato,
asumiendo que las demás condiciones del Artículo 25 se cumplan también” [Schwenzer y Muñoz;
p. 758]. En ese orden de ideas, es posible afirmar que en el improbable caso de que se cuestione el
carácter esencial de los incumplimientos de SOLUCIONES, evaluándolos de manera separada; aun
así esta parte habría incurrido en un incumplimiento esencial, dado que al considerar sus dos
incumplimientos de manera conjunta, es evidente que se priva a COLONIA de lo que tenía derecho a
esperar del CONTRATO.
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3.3.

La previsibilidad del resultado dañoso por parte de SOLUCIONES

104. Con respecto a este tercer elemento, la jurisprudencia ha considerado que el momento pertinente
en que la parte que incumplió debió prever las consecuencias de su incumplimiento era en la
celebración del contrato [CLOUT, caso N° 275]. Asimismo, la propia CNUDMI ha precisado que
“[e]n cuanto a la previsibilidad, la carga de la prueba recae sobre la parte incumplidora, la cual
tiene que probar que no preveía el efecto perjudicial de su incumplimiento y que una persona
razonable de la misma condición en las mismas circunstancias no habría previsto tal efecto. La
parte perjudicada, por su lado, tiene que probar que el incumplimiento le privó sustancialmente de
lo que tenía derecho a esperar del contrato” [CNUDMI; p. 5-6].
105. En consecuencia, sería la parte demandada quien tendría que probar que los efectos dañosos de
sus dos incumplimientos no le fueron ni le debieron ser previsibles al momento de celebrar el
CONTRATO, lo cual es imposible dado que cualquier persona razonable podría afirmar que el
incumplimiento de las obligaciones vulneradas por SOLUCIONES generaría para COLONIA los
daños y perjuicios ocasionados. Con respecto a la prueba que recae sobre nuestra representada, ya ha
quedado acreditado - por los fundamentos expuestos en § 102 y 103- que el incumplimiento de
SOLUCIONES privó a COLONIA de lo que tenía derecho a esperar del CONTRATO.
106. Sin perjuicio de lo anterior, queremos traer a consideración que en el caso de entrega de
mercaderías defectuosas, la jurisprudencia [Casos CLOUT N° 79 y N° 150] [Caso Unilex] ha
considerado que “…si las mercaderías no conformes no pueden utilizarse ni revenderse con un
esfuerzo razonable, se da un incumplimiento esencial que faculta al comprador a declarar
cancelado el contrato” [CNUDMI; p. 4] y que “[l]o mismo se ha concluido cuando las mercaderías
tienen un defecto grave e irreparable aunque sean todavía utilizables en alguna
medida”[CNUDMI; p. 4] [CLOUT, caso Nº 107].
107. En suma, podemos afirmar sin lugar a dudas que el incumplimiento de SOLUCIONES encaja
perfectamente con lo previsto en el artículo 25 de la CIM, siendo, por tanto, un incumplimiento de
carácter esencial.
CUESTIÓN IV: SOLUCIONES está obligada a una indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados a COLONIA
4.1. Aun si el incumplimiento de SOLUCIONES no fuese esencial, estaría obligada a
indemnizar los daños y perjuicios generados
108. De conformidad con el artículo 45.1, litera b, de la CIM, si el vendedor no cumple cualquiera de
las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la CIM, el comprador podrá exigir la
indemnización de los daños y perjuicios. Al respecto, comentan Schwenzer y Muñoz que “[e]l
derecho de exigir daños conforme al Artículo 45 (1) está fundado en el principio de que, por
determinación legal, el vendedor está sujeto a una garantía general de responder por el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1227-1228], reiterando
asimismo que “[l]a responsabilidad es por lo tanto independiente de la culpa o una garantía
específica contractual de cumplimiento” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1227-1228], razón por la cual
“[e]l vendedor es [por lo tanto] inmediatamente responsable frente al comprador por las pérdidas
que sufra derivadas del incumplimiento, así como por los daños incurridos por la falta de
conformidad de las mercaderías” [Schwenzer y Muñoz; p. 1228].
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109. Aunado a lo anterior, y sin perjuicio de que ya hemos explicado en § 96 a 107 el por qué el
incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial, es menester notar que aun si este
Tribunal considerara lo contrario, el hecho de que el incumplimiento no fuese esencial no evitaría
que la demandada estuviera igualmente obligada a reparar los daños ocasionados. La razón de ello es
que el propio artículo 45.1 hace referencia al supuesto de que el vendedor no cumpla con
“cualquiera de las obligaciones que le incumben”, no siendo, por tanto, necesario que se trate de un
incumplimiento esencial, lo cual ha sido expresamente confirmado por Schwenzer y Muñoz al
señalar que para la aplicación del artículo citado “[e]l incumplimiento del contrato no necesita ser
esencial” [Schwenzer y Muñoz; p. 1228]. Lo dicho es concordante también con los PRINCIPIOS
UNIDROIT, cuyo artículo 7.4.1 refiere que “[c]ualquier incumplimiento otorga a la parte
perjudicada derecho al resarcimiento”, no siendo necesario, por tanto, que se trate de un
incumplimiento esencial.
110. Por otro lado, la segunda parte del artículo 74 de la CIM establece que “[e]sa indemnización no
podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o
debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los
hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible
del incumplimiento del contrato”. Frente a esto último, debe tenerse en cuenta que “…la segunda
oración del artículo 74 requiere únicamente que la parte que incumplió haya previsto o haya tenido
que haber previsto el daño como una «posible consecuencia» del incumplimiento al momento del
perfeccionamiento del contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1707], y que “[c]omo ha sido señalado
por diversos autores, el texto de la segunda oración del artículo 74 no cuantifica la probabilidad”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1707], razón por la cual no es necesario probar que SOLUCIONES debió
haber previsto que su incumplimiento generaría los daños ocasionados a COLONIA, sino que basta
con acreditar –como ya se hizo- que era previsible que ellos pudieran ocurrir.
4.2. Aun si el incumplimiento de SOLUCIONES hubiese sido sin culpa de ésta, estaría
obligada a indemnizar los daños y perjuicios generados
111. Es preciso resaltar que ni los artículos 45 y 74 de la CIM ni el artículo 7.4.1 de los PRINCIPIOS
UNIDROIT citados establecen como requisito para el derecho al resarcimiento el que la parte que
incumplió su obligación haya actuado con culpa. Es más, en los comentarios a dichos artículos
expresamente se señala que es indiferente si hubo o no culpa.
112. En tal sentido, se señala en comentarios a la CIM que “[l]a circunstancia del «incumplimiento»
no presupone culpa del vendedor o la existencia de circunstancias por las que es responsable”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1219], y en comentarios a los PRINCIPIOS UNIDROIT se explica que
“[l]a parte perjudicada únicamente debe probar el incumplimiento, esto es, que no ha recibido lo
que se le había prometido. No es necesario probar además que el incumplimiento se debe a la culpa
de la parte incumplidora” [UNIDROIT; p. 240]. En consecuencia, no es requisito que
SOLUCIONES haya actuado con culpa para exigirle la reparación de los daños y perjuicios
causados.
4.3. SOLUCIONES está obligada a una reparación integral, que indemnice (i) los beneficios
dejados de percibir por COLONIA y (ii) la destrucción del valor de su marca y reputación
113. De conformidad con el artículo 74 de la CIM, “[l]a indemnización de daños y perjuicios por el
incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la
pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del
incumplimiento”. Asimismo, como señalan Schwenzer y Muñoz, “[e]l acreedor tiene derecho a una
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reparación integral por todos los inconvenientes sufridos como resultado del incumplimiento del
contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1681].
114. Tal y como expusimos en § 83 y 91, los daños y perjuicios que generó el incumplimiento de
SOLUCIONES a COLONIA fueron dos: (i) la pérdida de ventas, que se expresa en los beneficios
dejados de percibir, los cuales ascienden al valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de
2013, según consta en el informe pericial presentado [Anexo T]; y (ii) la destrucción del valor de la
marca “Doble Flecha Verde” de COLONIA así como de su reputación.
115. En este punto, la doctrina reconoce que “[l]os tipos de daños que pueden ser recuperados
incluyen el daño por incumplimiento, el daño incidental y el daño consecuencial resultante del
incumplimiento del contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1689].
4.3.1. Los beneficios dejados de percibir por COLONIA constituyen un “daño por
incumplimiento”
116. El daño generado a COLONIA consistente en los beneficios dejados de percibir, se trata de un
daño por incumplimiento, siendo que este tipo de daños “consisten en el daño directo o principal del
acreedor” [Schwenzer y Muñoz; p. 1689], sin que ello signifique que deba entenderse el término
“directo” como consecuencia derivada de manera inmediata del incumplimiento, por razón que
“[e]s necesario – pero suficiente- que el incumplimiento sea una precondición para el detrimento
sufrido (conditio sine qua non, «condición de causación»). Es irrelevante si el incumplimiento causa
el daño de manera directa o indirecta” [Schwenzer y Muñoz; p. 1702].
117. Este daño consistente en los beneficios dejados de percibir por COLONIA constituye un “lucro
cesante”, es decir, aquella “ganancia frustrada o dejada de percibir” [Taboada en
“Responsabilidad Civil Extracontractual”; p. 44], la cual ha sido expresada en el valor de
30.974.150 euros, de conformidad con el informe pericial adjuntado [Anexo T]. No obstante, el
valor consignado es un valor actual obtenido a la fecha de elaboración del informe, el 15 de agosto
de 2013, no manteniéndose invariable en el tiempo. Con acierto se señala que “[e]n los casos de un
cálculo de la pérdida en concreto, los daños pueden cambiar con el paso del tiempo. En muchos
casos, una distinción debe hacerse entre el momento en que el daño ocurrió y el momento para su
estimación. Por esto último, es muy importante tomar en cuenta la fecha que la corte o el tribunal
arbitral decide como relevante” [Schwenzer y Muñoz; p. 1705].
118. Por tanto, el valor del perjuicio económico presentado, de conformidad con el informe pericial,
deberá actualizarse más adelante –con base en la metodología empleada en el informe, salvo que el
Tribunal considerara aplicable una mejor-, cuando finalmente el Tribunal Arbitral ordene a
SOLUCIONES proceder al pago correspondiente.
4.3.2. La destrucción del valor de la marca y reputación de COLONIA constituye un “daño
consecuencial” resultante del incumplimiento
119. La destrucción del valor de la marca y reputación de COLONIA es un daño consecuencial. Al
respecto, se señala que “…los daños consecuenciales [son aquellos que] podrían ser incurridos
cuando el incumplimiento del vendedor a su vez lleva al incumplimiento del comprador con respecto
a sus clientes, dañando su reputación (pérdida de la reputación, pérdida del fondo de comercio)”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1698]. Cabe notar que “[e]s generalmente aceptable que dichos daños a
la reputación son generalmente cobrables conforme al Artículo 74” [Schwenzer y Muñoz; p.
1698].
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120. Por otro lado, es importante dejar en claro que “[e]l daño a la reputación no debe confundirse
con el lucro cesante, pues el primero constituye un tipo de daño independiente del segundo. Sin
embargo, el lucro cesante o pérdida de una oportunidad de ganancia lícita que resulta de la pérdida
de una operación de negocios, indica y sirve como prueba de que ha habido un detrimento en la
reputación” [Schwenzer y Muñoz; p. 1698], lo cual ocurrió en el presente caso, ya que la pérdida
de ventas que tuvo COLONIA – la cual constituye un lucro cesante que deberá ser indemnizado- se
debió a la desconfianza que se generó en el público para con dicha sociedad, lo cual no es otra cosa
que la destrucción de la reputación que antes tenía.
121. Finalmente, si bien tanto la marca “Doble Flecha Verde” como la reputación de COLONIA son
activos intangibles, ambos son susceptibles de expresarse –y, por tanto, de indemnizarseeconómicamente. Al respecto, es cierto que “[c]onsiderando la importancia económica del buen
nombre, difícilmente puede dudarse que este daño es pecuniario, aun cuando su cálculo y requisitos
de prueba sean inciertos y controvertidos” [Schwenzer y Muñoz; p. 1698]. En tal sentido,
corresponderá al Tribunal Arbitral determinar el importe que deberá pagar la demandada para
subsanar el daño generado, para lo cual debe tenerse en consideración que “[e]l cálculo debe
realizarse tomando en cuenta el tamaño de la compañía, el mercado, el valor de la marca y los
costos para poder restablecer la reputación que se tenía” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1698-1699].
CUESTIÓN V: SP FARMACIAS demanda la indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados
122. Con acierto se señala que“…habrá responsabilidad contractual cuando se produzcan daños al
acreedor en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del deudor de la obligación que
entre ellos existía…” [Collantes; p. 57], razón por la cual SOLUCIONES ha incurrido en
responsabilidad civil contractual al haber incumplido con dos obligaciones asumidas en el
CONTRATO, habiéndole generado daños y perjuicios a COLONIA.
5.1.Los elementos de la responsabilidad civil son: (i) la antijuricidad, (ii) el daño, (iii) la
relación de causalidad y (iv) los factores de atribución
123. Como bien señala la doctrina, “…los requisitos comunes a la responsabilidad civil son la
antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución…” [Taboada
en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 27], siendo que cada uno de ellos consiste en lo
siguiente:
(i) La antijuricidad es la conducta ilícita o “…conducta que no es amparada por el
Derecho…” [Taboada en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 35].
(ii) El daño es “…la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente
protegido por el ordenamiento jurídico…” [Taboada en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 29] y puede ser de dos categorías: patrimonial y extra
patrimonial [Taboada en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 30].
(iii)La relación de causalidad es aquella “…relación jurídica de causa a efecto entre la
conducta típica o atípica y el daño producido…” [Taboada en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 31].
(iv)Los factores de atribución “…son aquellos que determinan finalmente la existencia de la
responsabilidad civil…”, siendo que “[e]n materia de responsabilidad contractual el
factor de atribución es la culpa…”, la cual puede consistir en culpa leve, culpa grave o
inexcusable y dolo o intención de dañar [TABOADA en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 31], y siendo la definición de cada uno de ellos la siguiente:
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(a) La culpa leve “…es el no uso de la diligencia propia de las personas de
capacidad media…” [Espinoza; p. 139].
(b) La culpa grave o inexcusable “…es el no uso de la diligencia que es propia de la
absoluta mayoría de los hombres…” [Espinoza; p. 139].
(c) El dolo es definido como “…la voluntad del sujeto de causar el daño…”
[Espinoza; p. 143], sin embargo, se clasifica en dolo directo y dolo eventual,
siendo que:
(1) El dolo directo sucede cuando “…el sujeto actúa para provocar el
daño…” [Espinoza; p. 144].
(2) El dolo eventual sucede cuando “…no se actúa para dañar, sino que el
sujeto obra aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso,
que no descarta…” [Espinoza; p. 144].
5.1.1. Clasificación del daño
124. La doctrina es unánime al clasificar el daño en dos rubros: daño patrimonial y daño extra
patrimonial, siendo que el daño patrimonial “…consiste en la lesión de derechos de naturaleza
económica, que debe ser reparada…” [Espinoza; p. 226] y comprende los siguientes conceptos:
(1) Daño emergente: es la “…pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el
incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito…”
[Espinoza; p. 227], siendo también definido como la “…pérdida patrimonial efectivamente
sufrida…” [Taboada; p. 44] “…la pérdida, detrimento o menoscabo patrimonial…”
[Torres; p. 496].
(2) Lucro cesante: “…se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado…”
[Espinoza; p. 227] y es definido como aquella “…ganancia frustrada o dejada de percibir…”
[Taboada en “Responsabilidad Civil Extracontractual”; p. 44] o “…la frustración de
ventajas económicas esperadas, es decir, la no obtención de ganancias previstas…”
[Torres; p. 496].
5.2.Responsabilidad civil contractual de la demandada
125. SOLUCIONES es responsable por los siguientes incumplimientos:
126. Incumplimiento de su obligación asumida en la cláusula sexta del CONTRATO, consistente en
garantizar la buena calidad de los glucómetros suministrados; respecto de la cual, los elementos de la
responsabilidad civil se presentan de la siguiente manera:
(i) Antijuricidad: la conducta antijurídica está determinada por el incumplimiento del
CONTRATO, que se configuró en el momento en que SOLUCIONES suministró a
COLONIA productos defectuosos.
(ii) Daño: el daño ocasionado es el lucro cesante que consiste en los ingresos dejados de percibir
por COLONIA, lo cual asciende a 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de 2013,
según consta en el informe pericial presentado [Anexo T].
(iii)Relación de causalidad: ésta es evidente ya que el suministro de productos defectuosos por
parte de SOLUCIONES a COLONIA, generó que la última distribuyera dichos productos a
los usuarios, los cuales se vieron afectados, determinando así un descontento de no solamente
los usuarios sino del público en general, lo que llevó a la disminución de las ventas de las
farmacias asociadas a COLONIA, disminuyendo los ingresos de aquéllas y de COLONIA.
(iv)Factor de atribución: siendo que no tenemos evidencia para creer que la demandada actuó con
dolo al suministrar a COLONIA productos defectuosos, en todo caso sí afirmaremos que
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incurrió en culpa inexcusable, ya que competía a ella y únicamente a ella verificar que el
diseño y la fabricación de los glucómetros se efectuaran de manera óptima, y cabe mencionar
que SOLUCIONES es una empresa que tiene experiencia y éxito en el sector de la
fabricación de tecnología sanitaria, estando incluso presente en cerca de veinte países.
127. Incumplimiento de su obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO, consistente
en coordinar esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen de esta última, respecto de la cual, los
elementos de la responsabilidad civil se presentan de la siguiente manera:
(i) Antijuricidad: la conducta antijurídica está constituida por el incumplimiento del
CONTRATO, que se configuró en el momento en que SOLUCIONES no accedió a coordinar
esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen de ambas frente a la crisis desatada por la
noticia de los glucómetros defectuosos.
(ii) Daño: el daño ocasionado es el daño emergente consistente en la destrucción del valor de la
marca “Doble Flecha Verde” de COLONIA, así como la pérdida de su reputación, lo cual
pese a ser de naturaleza intangible tiene un valor económico, cuyo importe –a pagar por la
demandada- deberá ser determinado en una fase posterior al procedimiento.
(iii)Relación de causalidad: la relación de causalidad estriba en la no asunción de responsabilidad
y consecuente inacción por parte de SOLUCIONES en la gestión de la crisis desatada por su
primer incumplimiento, lo cual generó que COLONIA hiciera frente a la situación por sí sola
y asumiera la atribución de responsabilidad por los glucómetros defectuosos, responsabilidad
que correspondía exclusivamente a SOLUCIONES. Ello determinó que el público perdiera la
confianza en COLONIA, destruyéndose así el valor de su marca y reputación.
(iv)Factor de atribución: siendo que nuestra representada requirió dos veces a la demandada que
cumpliera con su obligación, como consta en los correos electrónicos cuya copia se adjunta
[Anexos G y M], y que pese a ello SOLUCIONES se negó a asumir su responsabilidad y
cumplir con su obligación contractual; podemos afirmar que el factor de atribución es el dolo.
Sin embargo, nos limitamos a decir que se trataría de un “dolo eventual”, ya que no existe
evidencia de que el móvil de SOLUCIONES haya sido causar un perjuicio económico a
COLONIA sino evadir el tener que asumir los gastos de cumplimiento de sus obligaciones.
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PETITORIO

En virtud de los fundamentos expuestos en la presente demanda, la parte demandante solicita al
Tribunal Arbitral:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

Que se declare competente para conocer el presente procedimiento, y declare que:
(a) LAS FARMACIAS, agrupadas bajo la personería jurídica de SP FARMACIAS, se
encuentran legitimadas para interponer la presente acción, como titulares de los
derechos, sustantivos y procesales, correspondientes a COLONIA.
(b) Las demandantes pueden ejercitar su pretensión en forma de acción colectiva o de
clase.
(c) Subsidiariamente, la pretensión puede formularse por acumulación de acciones
individuales.
Que declare que, de acuerdo con el Derecho aplicable, la parte demandada cometió un
incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales.
Que declare que dicho incumplimiento tuvo dos consecuencias: (a) un perjuicio
equivalente a la pérdida de beneficios derivados de las transacciones dejadas de realizar
por las demandantes, por un valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de
2013; y (b) un daño consistente en la destrucción del valor de la marca “Doble Flecha
Verde” y de la reputación de COLONIA.
Que condene a SOLUCIONES al pago de una indemnización por el perjuicio equivalente
a la pérdida de beneficios derivados de las transacciones dejadas de realizar por las
demandantes, por un valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de 2013, valor
que deberá ser actualizado.
Que condene a SOLUCIONES al pago de daños por la destrucción del valor de la marca
“Doble Flecha Verde” y de la reputación de COLONIA, en un importe que deberá
determinarse en una fase posterior al procedimiento.
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ANEXOS

Anexo A: Nota de Prensa publicada el 7 de enero de 2011: “SOLUCIONES lanza un nuevo
producto, GLUCO+” (Documento N° 2 de la Solicitud)
Anexo B: Nota de prensa publicada el 20 de enero de 2012: “La nueva era de los glucómetros:
LABASIST” (Documento N° 3 de la Solicitud)
Anexo C: Nota de prensa de COLONIA, publicada el 3 de mayo de 2012 (Documento N° 4 de la
Solicitud)
Anexo D: Nota de prensa de SOLUCIONES, publicada el 14 de mayo de 2012 (Documento N° 5 de
la Solicitud)
Anexo E: Contrato de Distribución suscrito entre SOLUCIONES y COLONIA, con fecha 20 de
mayo de 2012 (Documento N° 6 de la Solicitud)
Anexo F: Extractos de la publicidad de GLUCO+ y LABASIST (Documento N° 7 de la Solicitud)
Anexo G: Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes, de fecha 22 de
diciembre de 2012 (Documento N° 9 de la Solicitud)
Anexo H: Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de
fecha 23 de diciembre de 2012 (Documento N° 10 de la Solicitud)
Anexo I: Nota Informativa de alerta de la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios, de fecha 24
de diciembre de 2012: “Retirada del mercado de los glucómetros «GLUCO+ y LABASIST»”
(Documento N° 11 de la Solicitud)
Anexo J: Extracto de la entrevista concedida por Dña. Rosaura Moscovia, viuda de D. Clotaldo
Clarín, al diario La Vida es Sueño, el 25 de diciembre de 2012 (Documento N° 12 de la Solicitud)
Anexo K: Nota Informativa publicada por la Agencia Andina de Productos Sanitarios, de fecha 28
de diciembre de 2012: “Posible obtención de resultados incorrectos con los medidores de glucosa en
sangre GLUCO+ y LABASIST” (Documento N° 13 de la Solicitud)
Anexo L: Comunicado de COLONIA indicando la devolución del importe satisfecho por los
glucómetros GLUCO+ y LABASIST (Documento N° 14 de la Solicitud)
Anexo M: Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes, de fecha 10 de
enero de 2013 (Documento N° 15 de la Solicitud)
Anexo N: Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de
fecha 13 de enero de 2013 (Documento N° 16 de la Solicitud)
Anexo O: Nota Informativa de la Agencia Andina de Productos Sanitarios, de fecha 14 de febrero de
2013: “Riesgo de obtener lecturas inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los
glucómetros GLUCO+ y LABASIST si la muestra de sangre es insuficiente” (Documento N° 17 de
la Solicitud)
Anexo P: Extractos de la prensa de Andina, de 17 de abril de 2013: “La caída del gigante
COLONIA. Adiós Doble Flecha Verde” (Documento N° 18 de la Solicitud)
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Anexo Q: Extracto del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de COLONIA el 20 de abril de
2013, por el cual se nombra como Presidente de COLONIA a D. Segismundo Polonio (Documento
N° 19 de la Solicitud)
Anexo R: Extracto del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de COLONIA el 21 de junio de
2013, por el cual se aprueba la transmisión de los derechos de acción que COLONIA pueda tener
contra SOLUCIONES como resultado del CONTRATO, a LAS FARMACIAS; y se aprueba,
asimismo, la disolución de COLONIA y el nombramiento de una comisión unipersonal liquidadora
compuesta por D. Segismundo Polonio (Documento N° 19 de la Solicitud)
Anexo S: Entrevista concedida por D. Segismundo Polonio al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio
de 2013 (Documento N° 20 de la Solicitud)
Anexo T: Informe pericial de KPMG Asesores S.L., de fecha 15 de agosto de 2013 (Documento N°
21 de la Solicitud)
Anexo U: Extractos de la Ley Procesal Civil de Andina (Título III, Capítulo 3, Sección 47)
(Documento N° 22 de la Solicitud)

6(2014)/C/I

CONTESTACIÓN
A LA DEMANDA
DE ARBITRAJE

Luis Bravo Abolafia
Jorge Galobart de los Reyes
Carmen Gómez Sierra
Carlos Gustavo Martín Manzano
Irene Moreno Verdugo

i

6(2014)/C/II

ESTRUCTURA DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
ABREVIATURAS ........................................................................................................................... 1
ENCABEZAMIENTO ..................................................................................................................... 2
HECHOS ......................................................................................................................................... 2

I. PARTES ................................................................................................................................................2
II.CAMBIO DE POLÍTICA COMERCIAL DE COLONIA .....................................................................2
III. CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA ............................................2
IV. SINIESTRO ........................................................................................................................................3
V. NOTAS INFORMATIVAS DE LAS AGENCIAS SANITARIAS .........................................................3
VI. ACTUACIÓN DE LAS PARTES ........................................................................................................3
VII. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO RECTOR DE COLONIA ....................................4
VIII. DECLARACIONES DE D. SEGISMUNDO POLONIO ..................................................................4

FUNDAMENTOS DE DERECHO .................................................................................................. 4

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL ..................................................................................4
1. No se cumplen los requisitos de validez formal..........................................................................................4
2. No procede la extensión subjetiva del acuerdo arbitral a la demandante. ..............................................5
2.1. El nombramiento como Presidente de COLONIA de D. Segismundo es nulo . ......................................................5
2.2. El procedimiento de disolución y liquidación de COLONIA es nulo. ...................................................................5
2.3. No se ha realizado una cesión contractual..........................................................................................................5
2.4. La cesión contractual es nula. ...........................................................................................................................7
2.5. La cláusula arbitral no puede extenderse en ningún caso .....................................................................................7
3. El alcance objetivo de la cláusula arbitral no comprende la acción interpuesta por la
demandante .......................................................................................................................................................9
3.1. La arbitrabilidad de la acción de clase debe ser rechazada o determinada por los tribunales de Madre Patria . ..........9
3.2. El recurso a una acción de clase excede del alcance objetivo del acuerdo arbitral................................................10
3.3. No se dan los requisitos exigidos para interponer una acción de clase. ...............................................................12
3.4. No procede la acumulación de acciones individuales ........................................................................................13
II. LEY APLICABLE ............................................................................................................................ 13
1. La ley aplicable se determinará por el tribunal arbitral.........................................................................13
2. La ley de Andina y la lex mercatoria deben regir el fondo de la controversia.......................................14
3. La ley de Andina debe regir el acuerdo arbitral ......................................................................................16
4. El RCAM y la ley de Madre Patria deben regir el proceso arbitral ......................................................16
III. NOMBRAMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ............................................................ 17
1. La recusación del árbitro D. ZZZ debe considerarse procedente ..........................................................17
IV. FONDO DEL ASUNTO ................................................................................................................... 19
1. Los productos cumplen con el contrato ....................................................................................................19
1.1 Los productos son conformes, no existiendo incumplimiento . ............................................................................19
1.2. De existir incumplimiento, este no es esencial. ................................................................................................21
2. Se ha cumplido con la coordinación de esfuerzos. ...................................................................................23
V. DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACIÓN ............................................................................... 25
1. No hay daños y perjuicios, y de existir, difieren de los alegados por la demandante. ..........................25
2. No procede la indemnización, y de hacerlo, debe recalcularse. ..............................................................26
VI. CONFIDENCIALIDAD ................................................................................................................... 27
1. Se ha incumplido el deber de confidencialidad sobre el arbitraje .........................................................27
2. Se solicita medida cautelar del tribunal para asegurar la confidencialidad del proceso ....................28
VII. COSTAS ......................................................................................................................................... 29

SUPLICO ...................................................................................................................................... 29
ii

6(2014)/C/III

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 31
DOCUMENTOS ANEXOS............................................................................................................ 39

iii

6(2014)/C/1

ABREVIATURAS
AAPS: Agencia Andina de Productos Sanitarios.
ACPS: Agencia Cervantina de Productos Sanitarios.
CNUCCIM: Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, aprobada en Viena en 1980.
CNY: Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras, de 1958.
COLONIA: COLONIA, S.Coop.
CUC: Código Uniforme de Comercio, en inglés Uniform Code of Commerce.
D. Clotaldo: D. Clotaldo Clarín.
D. nº: Documento Número.
D. Segismundo: D. Segismundo Polonio.
IBA 2004: Directrices de la International Bar Association sobre los Conflictos de Intereses
en el Arbitraje Internacional.
LITIGANTES: SEGISMUNDO
SOLUCIONES, S.A.

POLONIO

FARMACIAS,

S.L.

y

CERVANTIA

LM 1985: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, sin
las enmiendas aprobadas en 2006.
LM 2006: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, con
las enmiendas aprobadas en 2006.
LPA: Ley Procesal Civil de Andina.
LPMP: Ley Procesal Civil de la República de Madre Patria.
PARTES: COLONIA, S. Coop. y CERVANTIA SOLUCIONES, S.A..
PECL: Principles of European Contract Law.
POLONIO FARMACIAS: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L.
RCAM: Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, en vigor desde el 1 de enero de 2009.
SOLUCIONES: CERVANTIA SOLUCIONES, S.L.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ARBITRAJE QUE SE PRESENTA ANTE LA
SECRETARÍA DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE MADRID
D. TIRSO DE MOLINA, abogado, actuando en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES, S.L, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en calle Pentapolín, nº 77, ciudad
de Barataria, Cervantia, con número de teléfono, fax y correo electrónico (76) 94 415 385, (76) 94
415 386 e info@soluciones.cer, respectivamente. Según se acredita con copia del poder notarial que
se adjunta a este escrito (D. nº 1), ante la Secretaría de la Corte de Arbitraje de Madrid, comparece y
como mejor proceda, DICE:
Que por medio del presente escrito formula CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ARBITRAL
interpuesta por SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L., con domicilio, a efecto de
notificaciones, en calle Aconcagua 7, ciudad de Atahualpa, Andina, y con número de teléfono, fax, y
correo electrónico (98) 947 66 55 00, (98) 947 66 55 01, y pedro.calderon@calderonabogados.an,
respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid (en adelante, RCAM), y en base a los siguientes
HECHOS
I. PARTES
1. Mi representada es la sociedad CERVANTIA SOLUCIONES, S.L., (en adelante, SOLUCIONES),
quien forma parte de un conglomerado de empresas cuya matriz es CERVANTIA INDUSTRIA,
S.A. Tiene como objeto social la fabricación, suministro y abastecimiento de productos de tecnología
sanitaria, que en el caso de tecnología de uso doméstico, vende a través de distribuidores minoristas,
a quienes les suministra dichos productos. A partir de 2011, SOLUCIONES lanza una serie de
glucómetros de alta gama, comenzada por GLUCO+ y seguida por LABASIST (D. nº 2 y 3). Las
funciones principales de estos productos son realizar análisis de sangre y pautar las dosis de
consumo de insulina. El margen de error de ambos productos es 0,09%, situándolos entre los
productos más fiables del mercado.
2. Por su parte, SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L., (en adelante, POLONIO
FARMACIAS), está compuesta por cuatro farmacias propiedad exclusiva de D. Segismundo Polonio
(en adelante, D. Segismundo), antes asociadas a la cooperativa COLONIA, S.Coop. (en adelante,
COLONIA). Dicha cooperativa estaba formada por 4.854 farmacias, siendo su objeto social la
distribución minorista de medicamentos y productos sanitarios.
II.CAMBIO DE POLÍTICA COMERCIAL DE COLONIA
3. COLONIA vendía glucómetros de distintas marcas hasta el año 2012. En ese año, cambia por
decisión propia su política comercial para promocionar los nuevos productos de SOLUCIONES (D.
nº 4). SOLUCIONES valoró positivamente la decisión de COLONIA (D. nº 5), y como fruto de la
comunidad de intereses, ambas partes decidieron llegar a un acuerdo comercial.
III. CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA
4. SOLUCIONES y COLONIA (en adelante, las PARTES) celebraron el contrato de suministro (en
adelante, el CONTRATO) el 20/05/2012 (D. nº 6). En el mismo, se acordó que SOLUCIONES
suministraría sus productos (“GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos de similar
naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología anterior”) a COLONIA, a la cual se le
otorgó la distribución en exclusiva en Andina, reservándose SOLUCIONES la posibilidad de venta
por Internet en el mismo territorio.
5. El CONTRATO se firmó entre SOLUCIONES y COLONIA, únicas partes intervinientes en el
mismo. En la Cláusula VI, el suministrador se obligaba a garantizar que los productos eran nuevos,
de manufactura reciente y de calidad conforme a las normas y estándares del mercado, respondiendo
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por todo defecto de diseño o fabricación por el periodo de tres años desde su expedición. La Cláusula
VII establece la coordinación de esfuerzos en lo relativo a los objetivos mínimos de venta y el
programa publicitario, comprometiéndose a que la imagen del producto, del suministrador y del
distribuidor se ajusten a las expectativas razonables de ambos. La colaboración establecida entre las
PARTES se plasmó en los extractos de la publicidad conjunta (D. nº 7). Finalmente, según la
Cláusula XVI, la resolución de controversias que surgieran entre las PARTES serían sometidas a
arbitraje de Derecho administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, CAM).
6. Desde la fecha de celebración del CONTRATO hasta el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín (en
adelante, D. Clotaldo) se sucedieron, sin incidentes ni problemas de entendimiento, las órdenes de
compra, la publicidad conjunta de los productos, la cooperación de esfuerzos y el diálogo entre las
PARTES.
IV. SINIESTRO
7. El 20/12/2012, D. Clotaldo falleció en su casa de un paro cardíaco. La autopsia reveló una
concentración de glucosa elevada, y el diagnóstico determinó que la dosis de insulina había sido
insuficiente. El juez instructor del caso indicó tras la investigación del caso que no existían indicios
de delito, y se negó a revelar más datos por respeto a sus familiares, en un contexto de atención
mediática exagerada. Dña. Rosaura Moscovia, viuda de D. Clotaldo, no ha interpuesto demanda de
responsabilidad alguna. (OP nº 3, adjuntada como D. nº 8).
8. A partir de tal acontecimiento, las relaciones de entendimiento y colaboración entre las PARTES
empezaron a devenir infructuosas. La coordinación de esfuerzos por parte de COLONIA cesó, y el
diálogo se rompió, como se puede comprobar en el intercambio de e-mails entre las PARTES (D. nº
9, 10, 11 y 12). Por su parte, SOLUCIONES confirmó la falta de defectos en sus productos, y tomó
las medidas pertinentes, transmitiendo toda la información sobre los glucómetros en cuestión a las
Agencias Sanitarias. COLONIA, por su parte, no actuó conforme a las respuestas de SOLUCIONES,
al no defender públicamente que los productos cumplían con las normas de calidad correspondientes.
V. NOTAS INFORMATIVAS DELAS AGENCIAS SANITARIAS
9. La Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (en adelante, ACPS) publicó un comunicado, el
24/12/2012, en el que se informa de la retirada de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST del
mercado cervantino impuesta a SOLUCIONES, ante la posibilidad remota de obtener resultados
inexactos ante concentraciones de glucosa en sangre extremadamente altas (D. nº 13).
SOLUCIONES siguió las instrucciones de la ACPS, viéndose obligado a actuar de manera similar en
Aztequia e Incaica (D. nº 8).
10. La Agencia Andina de Productos Sanitarios (en adelante, AAPS) publicó un comunicado, el
28/12/2012, en el que hacía pública la información proporcionada por SOLUCIONES. La AAPS
decidió que no era necesario retirar los productos, y recomendó la actualización del software (D. nº
14).
11. Dado que si la muestra de sangre no rellena por completo la ventana de confirmación de la tira
reactiva, la lectura puede ser inferior, el 14/02/2013, la AAPS (D. nº 15) indicó que debía cesarse la
distribución de los glucómetros para la modificación de sus instrucciones, de modo que adviertan que
personas invidentes o con deficiencias visuales deben utilizar estos productos con asistencia de
personas con visión normal.
VI. ACTUACIÓN DE LAS PARTES
12. Llegado este punto, la reacción de la prensa Andina había tenido un fuerte efecto en la sociedad
del país, generando la alarma social (D. nº 16 y 17), y es por ello que COLONIA empieza a recibir
solicitudes de devolución masiva. De forma unilateral, COLONIA publica un comunicado donde se
indicaba que se reintegraría el importe del producto (D. nº 18), retirando posteriormente los
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productos del mercado, hecho que comunica a SOLUCIONES el 10/01/2013 (D. nº 11). Esta retirada
se realiza con anterioridad al cese de distribución dictado por la AAPS.
13. SOLUCIONES se comportó en todo momento de acuerdo con el contrato y la legalidad vigente.
Además de llevar a cabo la actualización del software, para la tranquilidad de los usuarios, se ofreció
a reemplazar las unidades devueltas por otras nuevas, pese a que los productos no eran defectuosos y
no estaba obligada por el CONTRATO entre las PARTES.
VII. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO RECTOR DE COLONIA
14. A 21/06/2012, el Consejo Rector de COLONIA acordó la transmisión de los derechos de acción
que COLONIA pudiera tener contra SOLUCIONES como resultado del CONTRATO, a los socios
cooperativistas, las farmacias adheridas a COLONIA (D. nº 19). Esta decisión se tomó sin el
consentimiento ni conocimiento de SOLUCIONES.
VIII. DECLARACIONES DE D. SEGISMUNDO POLONIO
15. El 27/07/2013, D. Segismundo concedió una entrevista al diario La Vida es Sueño, en la que
responsabiliza a SOLUCIONES y a su producto LABASIST de la caída de COLONIA,
manifestando su intención de tomar medidas legales y que ello se haga de forma pública (D. nº 20).
Que a estos hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
1. No se cumplen los requisitos de validez formal
16. El art. II(2) de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras, de 1958 (en adelante, CNY) exige que el acuerdo arbitral conste por escrito y
esté firmado por las partes1, circunstancia que no se da en este caso, pues el CONTRATO donde se
encuentra inserta la cláusula arbitral está firmado por los respectivos representantes legales de
COLONIA y SOLUCIONES, sin que la firma de la demandante conste en lugar alguno. En el mismo
sentido se pronuncia el art. 7(2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional de 1985 (en adelante, LM 1985)2.
17. Existe un criterio más flexible del requisito de escritura en la opción II del art. 7 de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional con las enmiendas de 2006 (en
adelante, LM 2006), y en la interpretación con respecto a las disposiciones de la CNY que se realiza
a la hora de promulgar aquélla. Esta interpretación no es vinculante para el Tribunal, que no debe
tenerla en cuenta toda vez que la LM 2006 no ha sido ratificada por Andina, cuya ley resulta
aplicable con respecto a la validez del acuerdo arbitral.
18. Los preceptos indicados no admiten la validez de un consentimiento implícito o tácito, sino que
éste debe ser expreso, en atención a los principios de interpretación estricta del acuerdo arbitral y a
la exigencia de escritura en relación con el mismo. Como sostiene GOUTAL, “quienes no han
concluido el convenio arbitral no están sometidos a las obligaciones y no pueden invocar los
derechos resultantes del mismo”3. En este sentido, jurisprudencia de varios países, como Suiza4,
Italia5 o Francia6, sostienen que la aceptación tácita de un contrato en el que se incluye una cláusula
1

M. MOSES, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, pp. 20-21; Con respecto a la
jurisprudencia, United States District Court, S.D. New York, Sen Mar, Inc. v. Tiger Petroleum Corp., 11/10/1991.
2
L. GRAFFI, The law applicable to the validity of the arbitration agreement: A practitioner’s view.
3
J.L. GOUTAL, L’arbitrage et les tiers: le droit des contrats, p. 442. En el mismo sentido, Y. DERAINS y S. SCHAF,
“Clauses d’arbitrage et groupes de sociétés”, p. 231.
4
Tribunal Fédéral (Switzerland), 5 Nov. 1985, Tracomin SA v. Sudan Oil Seeds Co.
5
Corte di Cassazione (Italy), Robobar Limited v. Finncold SaS, 28 Oct. 1993.
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arbitral no es suficiente para que el acuerdo arbitral pueda ser reconocido bajo la CNY.
2. No procede la extensión subjetiva del acuerdo arbitral a la demandante.
2.1. El nombramiento como Presidente de COLONIA de D. Segismundo es nulo.
19. Mi representada sostiene que el nombramiento de D. Segismundo como Presidente de COLONIA
fue realizado de manera inválida, dado que la normativa internacional de Sociedades Cooperativas7
establece que el Presidente debe ser nombrado por el Consejo Rector de entre sus miembros. Dado
que no se ha acreditado que el nombramiento de D. Segismundo haya cumplido tal requisito, de
general aceptación en la normativa cooperativista, debe considerarse como nulo tanto el acuerdo de
disolución de COLONIA como el relativo a la transmisión de los derechos de acción a los socios
cooperativistas.
2.2. El procedimiento de disolución y liquidación de COLONIA es nulo.
20. Sostenemos que el procedimiento de disolución y liquidación de COLONIA no ha seguido los
requisitos legales establecidos en numerosa normativa reguladora de Sociedades Cooperativas, dado
que no se ha cumplido con el requisito preceptivo de publicidad del acuerdo de disolución. Tal
requisito, manifestado en la inscripción del acuerdo en el Registro mercantil correspondiente,
publicación o notificación a terceros afectados por tal resolución, se aprecia tanto en normativa
existente en países de civil law 8 , como de common law 9 . En este sentido, mantenemos que es
imprescindible la publicación, inscripción o notificación de la adopción del acuerdo, de manera que
se proteja el interés de terceros que puedan verse afectados por el acuerdo, dando conocimiento a
éstos de una actuación de tanta trascendencia como la disolución de una sociedad, que además, en
este caso, era sujeto de un contrato de suministro con distribución exclusiva firmado con
SOLUCIONES, siendo el contrato de colaboración más estrecha que puede darse en este sector (D.
nº 8). En base a ello, entendemos que el acuerdo de disolución incurre en un vicio de nulidad y,
subsidiariamente, sostenemos que tal acuerdo no puede tener efectos frente a terceros.
21. A mayor abundamiento, mantenemos que el nombramiento del órgano liquidador de COLONIA
(formado por D. Segismundo en comisión unipersonal), tampoco fue nombrado correctamente, dado
que la regla en el Derecho comparado internacional de Sociedades Cooperativas es que el órgano
liquidador sea nombrado por la Asamblea o, en todo caso, sea realizado por el Consejo Rector, pero
no que éste pueda designar, sin previo acuerdo de la Asamblea, al liquidador10. En este sentido, fue el
Consejo Rector quien fue apoderado expresamente por la Asamblea General, y no D. Segismundo
(D. nº 19). Por tanto, el acuerdo por el que se nombra a D. Segismundo como liquidador unipersonal
de COLONIA adolece de un vicio de nulidad.
2.3. No se ha realizado una cesión contractual
22. En relación a la cesión del CONTRATO a los socios cooperativistas, dicha pretensión debe
rechazarse. Debe advertirse que el sujeto destinatario de la cesión no fue en ningún caso D.
Segismundo, sino los socios cooperativistas, por lo que esta parte sostiene la falta de legitimación
6

Cour de Cassation (France), 25 Feb. 1986, Confex v. Ets Dahan.
Art. 34.1 2º párrafo, de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); Sección 59(1)a) de la Co-operative
Societies Act de Singapur; Sección 72(3) de la Co-operative Societies Act de Las Bahamas; Sección 106 (a) de la Cooperative Corporations Act de Ontario; Sección 109(1) de la Canada Co-operative Act; sección 66 Co-operative Societies
Act de Malta; art. 39.1 Ley de Cooperativas Andaluzas; sección 76 de la Co-operative Act de Quebec.
8
Art. 70.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); art. 94 de la Ley General de Cooperativas de
Uruguay.
9
Sección 181.1 de la Cooperatives Act de Quebec; Sección 311(2) Cooperatives Act de Canada; sección 39 Cooperatives
Act de la India (1912); sección 83 de la Cooperatives Act de Singapur.
10
Sección 194.13 de la Co-operative Association Act de Columbia Británica; Sección 319 de la Cooperatives Act de
Canada; artículo 100(5) de la Co-operative Societies Act de Malta; sección 105(3) de la Co-operatives Societies Act de
Las Bahamas; Sección 181 de la Cooperative Act de Quebec; Sección 320(1) de la Cooperative Act de Alberta; Sección
62 de la Cooperative Societies Act de Uganda; art. 71.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); Art.
88 de la Ley de Cooperativas argentina; Art. 95 de la Ley General de Cooperativas de Uruguay.
7
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activa de la demandante. Por otro lado, la cesión contractual no se ha realizado válidamente, por lo
que en ningún caso se ha producido la transmisión a favor de los socios cooperativistas.
23. El CONTRATO no es transferible, al tener como característica la nota de intuitu personae. Ello
se demuestra por la importancia que tenía para las PARTES el contratar con una empresa de
reconocida competencia y con una imagen consolidada. Además, este tipo de contrato suponía la
colaboración más estrecha que puede darse en este sector (D. nº 8). En un mercado de sensibilidad
tan marcada como el sanitario, no resulta equivalente contratar con una empresa con una imagen
reconocida y respetada, que hacerlo con un grupo de más de cuatro mil farmacias independientes y
anónimas. Por tanto, lo esencial y personalísimo no es que la ejecución material se realice
físicamente por las farmacias, sino que la distribución de nuestros productos se haga bajo la marca e
imagen de la empresa con la que se contrató. La importancia de la persona es manifiesta, y resulta de
aplicación lo estipulado en la sección 2-210(1) del Código de Comercio Uniforme (en adelante,
CCU), sobre la prohibición de transmitir obligaciones personalísimas. En el propio CONTRATO, en
la Cláusula III, se afirma: “SOLUCIONES está interesada en otorgar la distribución exclusiva de sus
productos a COLONIA”.
24. El art. 9.3.3 de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales de
2010 (en adelante, UNIDROIT) establece que la cesión de contrato requiere el consentimiento del
cedido (SOLUCIONES), por lo que, al no haberse producido tal consentimiento, la transmisión
adolece de un vicio de nulidad. Este consentimiento no se ha producido ni expresa, ni implícita, ni
tácitamente, por los siguientes motivos:
25. PRIMERO.- El consentimiento del cedido requería, para su válida emisión, que éste se hubiera
realizado de manera expresa y por escrito. Esto se sustenta en la Cláusula IV del CONTRATO:
“Cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado, o de las
respectivas obligaciones de las parte requerirá el acuerdo por escrito de las partes contratantes”.
La cesión del CONTRATO supondría la cancelación de las obligaciones de una de las PARTES, que
pasarían a ser realizadas por un sujeto distinto, de tal manera que implicaría la modificación de las
obligaciones de una de las PARTES, al liberar a dicho sujeto de las obligaciones pactadas en el
CONTRATO. La validez de esta cláusula contractual está expresamente prevista en el art. 29(2) de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, aprobada en Viena en 1980 (en adelante, CNUCCIM), con lo que el principio de
libertad de forma del art. 11 CNUCCIM y del art. 1.2 UNIDROIT no puede aplicarse a este caso11.
26. SEGUNDO.- No puede admitirse la emisión de un consentimiento anticipado en el
CONTRATO. Las referencias hechas a “las farmacias” en las Cláusulas II, III y IV únicamente
evidencian el sistema organizativo de una cooperativa como COLONIA, ya que, por la configuración
de ésta mediante farmacias adheridas (los socios), sólo era posible proceder a la distribución de
los productos mediante las mencionadas farmacias, al no tener COLONIA unos centros de
distribución distintos de aquéllas. Es decir, tales referencias únicamente suponen una adaptación
del mismo a la configuración y particularidades organizativas de COLONIA.
27. Debe señalarse que las Cláusulas V, VI y VII, donde se describen la práctica totalidad de las
obligaciones de las PARTES, no hacen referencia alguna a las farmacias, sino únicamente al
suministrador (SOLUCIONES) y al distribuidor (COLONIA), por lo que quedan excluidas las
farmacias. No puede sostenerse que la voluntad de las PARTES fuera emitir un consentimiento
anticipado de forma implícita, pues lo lógico habría sido prever una cláusula expresa para esa
finalidad.
11

Adicionalmente, el requisito de escritura para la cesión de obligaciones también aparece de manera expresa en la
sección 306 del Código Civil y Mercantil de Tailandia, así como en los artículos 1697 y 1698 del Código Civil de
California.
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28. De manera subsidiaria, en caso de entender el Tribunal que se ha emitido tal consentimiento,
tampoco en este caso se ha cedido correctamente el CONTRATO, dado que el art. 9.3.4(2)
UNIDROIT establece que, en caso de consentimiento anticipado, es preceptiva la notificación al
cedido; lo que no se ha producido en este caso.
29. TERCERO.- No se da el reconocimiento del art. 9.3.4(2) UNIDROIT, ni el consentimiento
implícito o tácito, para la cesión del CONTRATO. Nuestra representada no conocía, ni el proceso de
disolución de COLONIA, ni la adopción del acuerdo de transmisión contractual, al no haberse
cumplido con el requisito de publicidad alegado en el párrafo 20. La falta de publicidad tiene como
consecuencia la ausencia de efectos de la cesión frente a terceros. Si COLONIA deseaba ceder el
CONTRATO válidamente, debió haber realizado algún acto tendente a dar conocimiento de la cesión
a mi representada. La abstención de publicar o inscribir el acuerdo de disolución, y de notificar la
cesión, constituye un comportamiento claramente contrario a la buena fe 12 , al impedir a mi
representada la posibilidad de oponerse a la cesión. En este sentido, la doctrina de equitable estoppel,
tal y como se define en el caso American Bank v. Trinity13, impide que una parte “pueda tomar una
posición contraria a sus anteriores actos, admisiones, representaciones o silencio”.
30. No es posible reconocer, ni consentir, ni implícita ni tácitamente, sobre un hecho o negocio
del que no se tiene conocimiento. Ello incluso en el caso de que mi representada continuara
suministrando productos a las farmacias, al solicitarlo éstas al introducir el código de descuento de
COLONIA en la página web de SOLUCIONES, ya que al no conocer de la disolución, era lógico
atender a los pedidos que le hacían a través de Internet. Lo mismo se aplica con el posterior
suministro de GLUCOLABO. Mi representada desconocía el acto de la cesión contractual hasta el
inicio de este procedimiento. Tampoco existen pruebas ni indicios que permitan admitir la existencia
de ningún otro producto suministrado con posterioridad a la cesión. Por todo lo dicho, defendemos la
inexistencia absoluta de consentimiento implícito.
31. CUARTO.- El puro silencio no puede suponer una aceptación del negocio jurídico pretendido, tal
y como ha defendido la doctrina14. A mayor abundamiento, señalamos que el art. 18(1) CNUCCIM
estipula que “el silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación”.
32. QUINTO.- Por lo alegado en los argumentos TERCERO y CUARTO, no puede recurrirse a la
teoría de los actos propios o equitable estoppel con respecto al comportamiento de SOLUCIONES,
por cuanto el suministro de productos o el silencio no ha supuesto un consentimiento.
2.4. La cesión contractual es nula.
33. Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal considerase que mi representada consintió la cesión,
mantenemos la nulidad del negocio jurídico en base a lo establecido en el Capítulo 3 de UNIDROIT,
que resulta de aplicación a la cesión contractual15. El consentimiento emitido está viciado por error,
tal y como estipula el art. 3.2.1 UNIDROIT, pues viene provocado por la falta de notificación o
información de la cesión a SOLUCIONES.
2.5. La cláusula arbitral no puede extenderse en ningún caso
34. La eficacia positiva contractual de la cláusula arbitral es, en sentido estricto, inter partes. Sus
efectos sólo se extienden a las PARTES que lo firmaron y asumieron, y no a las farmacias adheridas

12

Art. 1.7 UNIDROIT y art. 7(1) CNUCCIM.
Supreme Court of Louisiana. American Bank and Trust Company v. Trinity Universal Insurance Company et al. no.
48613. Dec. 11, 1967: “Founded upon good faith, the doctrine is designed to prevent injustice by barring a party, under
special circumstances, from taking a position contrary to his prior acts, admissions, representations, or silence”.
14
P. BROSETA, Manual de Derecho Mercantil; R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil II; V.
CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil (Volumen II).
15
F. MAZA, Commentary on the UNIDROIT Principles of the International Commercial Contracts (PICC), p. 1044.
13
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a COLONIA. Este principio de interpretación estricta está asentado en la práctica arbitral y judicial16.
Para conciliar el efecto relativo de la cláusula con la inclusión de una persona o entidad no signatario
del CONTRATO, tendría que considerarse al no signatario como parte del mismo a través de un
consentimiento expresado en términos claros e inequívocos. Esta comprobación del consentimiento
es necesaria en todo caso, debiendo constar para ello la firma o cualquier confirmación análoga, tesis
recogida en el caso CCI nº 4402 y en el caso CCI nº 4504 17 . A la hora de determinar el
consentimiento, debe tenerse en cuenta la intención de las PARTES y las estipulaciones del
CONTRATO, a tenor del art. 21(3) RCAM. En virtud del art. 8(1) CNUCCIM, “las declaraciones y
otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención, cuando la otra parte haya
conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención”. No puede sostenerse que la intención
de SOLUCIONES resultaba desconocida por COLONIA y sus farmacias, toda vez que en la
Cláusula III del CONTRATO afirma expresamente su interés en otorgar la distribución
exclusivamente a la primera.
35. El Tribunal debe rechazar la posibilidad de extensión de la cláusula arbitral contenida en el
CONTRATO por los siguientes motivos:
36. PRIMERO.- La cláusula arbitral queda sometida al principio del efecto relativo de los contratos,
por lo que no puede circular dentro de una cadena de contratos, a menos que las PARTES hayan
expresamente previsto lo contrario18.
37. SEGUNDO.- Las farmacias adheridas a COLONIA no guardan relación con el
CONTRATO, que únicamente vincula a las PARTES. El hecho de que las mismas aparezcan
mencionadas en el mismo sólo hace referencia a la forma de funcionamiento de la cooperativa, por lo
que no puede alegarse que las farmacias tienen un nexo suficiente con el CONTRATO. Debe
distinguirse entre el CONTRATO, del que son sujetos SOLUCIONES y COLONIA; y las relaciones
contractuales existentes entre la cooperativa y sus farmacias asociadas. De este modo, estas
farmacias no pueden alegar tener interés legítimo en el CONTRATO, sino que únicamente existe tal
interés en las relaciones que mantiene con COLONIA. De igual modo, con respecto a la adquisición
directa de los productos por parte de las farmacias a través de la web de SOLUCIONES, las
farmacias sólo pueden alegar la existencia de un interés legítimo respecto a tal contrato, y no con
respecto al CONTRATO. Los contratos tienen eficacia exclusivamente inter partes. Deben
separarse por completo las relaciones jurídicas existentes en los diferentes contratos.
38. TERCERO.- En caso de que el Tribunal considerase que las farmacias guardan relación con el
CONTRATO debido a su participación en la ejecución del mismo, que se distribuyan posteriormente
los productos mediante las mencionadas farmacias se debe a la configuración interna de la
cooperativa. Sirva de ejemplo el caso CCI nº 676919, en el que se negó la oponibilidad del convenio
arbitral a partes no firmantes implicadas en la ejecución y conclusión de un contrato.
39. CUARTO.- Rechazamos la extensión en base a un supuesto de estipulación en beneficio de
terceros, así como por representación, tanto por los argumentos alegados en relación a la cesión
contractual, como la no consideración de las farmacias como PARTES. De considerar el Tribunal
que el CONTRATO se ha realizado en beneficio de terceros o mediante representación (siendo los
terceros, en este caso, las farmacias), y que el interés de los terceros se saldaba mediante un negocio
16

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1992, Unión de Seguros Marítimos y Generales Amaya, SA c.
H. Jansen Co. y Assuranceforeningen Gard, R.A.J., 1992, núm. 10566; Sentencia de la Court d’appel de Paris (1re Ch.)
de 21 de octubre de 1983.
17
Caso CCI nº 4402, de 17 de marzo de 1983; Caso CCI nº 4504 de 1985 y 1986.
18
H. AGUILAR GRIEDER, La intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional. Anuario da Facultade
de Dereito da Universidade da Coruña, 2001, p. 67.
19
ICC case nº 6769, de 1991, citado en E. ARTUCH IRIBERRI, El convenio arbitral en el Arbitraje Comercial
Internacional, 1997, p. 200.
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traslativo del CONTRATO, éste debería haberse realizado poco tiempo después de su celebración, y
no en el momento en el que COLONIA pretendía disolverse. Ello evidencia que lo que realmente
pretendía la cooperativa era evitar las consecuencias de su disolución. Además, el sometimiento a
arbitraje se basa en el consentimiento, que no existe con respecto a esta figura, por no existir
conocimiento sobre esta circunstancia por SOLUCIONES. Por tanto, estas figuras no se ajustan al
presente caso.
40. QUINTO.- De considerar el Tribunal que existe una cesión de créditos, sirva para sostener su
invalidez y la imposibilidad de extensión de la cláusula arbitral, lo dicho con respecto a la cesión
contractual. En concreto, la cesión de créditos no conlleva la cesión de la cláusula cuando nos
encontramos ante un CONTRATO celebrado con carácter intuitu personae, como en este caso. Así
se pronuncia la jurisprudencia francesa en el conocido caso Burkinabe20, o la jurisprudencia suiza21,
entre otras.
41. Del CONTRATO únicamente se puede extraer la voluntad de SOLUCIONES de obligarse con
COLONIA, sin ninguna intención expresa, implícita o tácita de extender los efectos del mismo a
terceros no firmantes. Teniendo en cuenta los argumentos contradictorios de la demandante en su
escrito de demanda, en los que afirma que las farmacias son partes del CONTRATO, pero a la vez
sostiene la cesión del CONTRATO a las mismas, entendemos que la demandante reconoce que las
farmacias no eran originariamente parte del CONTRATO. Por tanto, y en base a la teoría de los actos
propios o principio de equitable estoppel 22 , debe rechazarse que las farmacias sean parte del
CONTRATO. Así lo consideraba COLONIA al tratar de ceder el CONTRATO a sus socios
cooperativistas. Todo ello deja claro que las farmacias no eran ni son parte del CONTRATO y, por
lo tanto, no es posible extender el convenio arbitral. Por todo lo anterior, el Tribunal carece de
competencia para conocer de la acción interpuesta por la demandante, al estar basada en una cláusula
suscrita por COLONIA, sujeto distinto de los cooperativistas.
3. El alcance objetivo de la cláusula arbitral no comprende la acción interpuesta por la
demandante
3.1. La arbitrabilidad de la acción de clase debe ser rechazada o determinada por los tribunales
de Madre Patria.
42. Tanto el RCAM como la lex arbitri aplicable guardan silencio respecto a la arbitrabilidad de la
acción de clase, y no existe un procedimiento específico previsto en las mismas para pronunciarse
sobre la cuestión. Tampoco existe una aceptación generalizada de esta figura en el panorama
internacional, ni con respecto a la competencia de un tribunal arbitral para decidir sobre su
arbitrabilidad sin recurrir a tribunales nacionales. De hecho, no se conoce ningún arbitraje de clase
localizado fuera de Estados Unidos 23 . La comunidad comercial internacional ha mostrado una
fuerte reacción a la posibilidad de acciones de clase en arbitraje, ante el posible efecto negativo en el
comercio que conlleva la aceptación de su uso24, o el daño que puede producirse con respecto a la
privacidad y confidencialidad del proceso, característica esencial del procedimiento arbitral. Además,
y dada la naturaleza consensual del arbitraje, en un número elevado de países, sobre todo en aquellos
de civil law, no se permite la acción de clase ante la ausencia de consentimiento expreso de las
PARTES (Francia o República Checa, entre otros25).
20

Cour de cassation, Sala Civil 1ª, 28 de mayo de 2002, in re S.A. Burkinabe des Ciments et Matériaux (CIMAT) c.
Société des Ciments d’Abidjian.
21
Tribunal Fédéral Suisse, 13 de octubre de 1992, in Transkei v. F.J. Berger and Steyr-Daimler-Puch AG, ASA Bulletin
1993, p.68; Tribunal Fédéral Suisse, Sala Civil 1ª, 16 de octubre de 2001, in Automobiles Peugeot c. Omega Plus, Revue
de l’arbitrage, n. 3, 2002, pp. 753. y ss.
22
Supreme Court of Louisiana. American Bank and Trust Company v. Trinity Universal Insurance Company et al., no.
48613.Dec. 11, 1967; STS España núm. 752/2005 de 14 octubre.
23
S.I. STRONG, Class Arbitration Outside the United States: Reading the Tea Leaves, University of Missouri School of
Law, 2009, p.1: “no known class arbitration has yet been seated outside the United States”.
24
Ver nota supra 23, p. 2.
25
P. BILLIET, Class Arbitration in the European Union, Maklu, 2013.
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43. Los reparos de algunos países a adoptar la figura de la acción de clase hacen probable que el
laudo pueda enfrentarse a graves problemas a la hora de su reconocimiento y/o ejecución,
particularmente en aquellas jurisdicciones que no permiten acciones representativas de este tipo
siquiera en sus tribunales nacionales. En el caso de Cervantia, país del que es nacional
SOLUCIONES, su ley procesal sólo prevé la modalidad de acciones colectivas en el caso de grupos
de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, cualidad que no presentan las farmacias
previamente asociadas a COLONIA.
44. En base a lo expuesto, mi representada niega la arbitrabilidad de la acción de clase, cuestión cuya
resolución debe dejarse en manos de los tribunales de Madre Patria, y en caso de que Tribunal se
considerase competente, tenga en cuenta las dificultades que pueden surgir a la hora de reconocer y/o
ejecutar un laudo admitiendo la procedencia de acción de clase en Cervantia, país conectado con la
controversia y donde el resultado de la misma podría producir efectos, y en el cual no se permite el
recurso a la misma en situaciones como la presente.
3.2. El recurso a una acción de clase excede del alcance objetivo del acuerdo arbitral
45. La cláusula arbitral guarda silencio sobre la posibilidad de resolver las controversias que
pudieran surgir mediante la interposición de una acción de clase. Ante este silencio, debe
considerarse que no estaba prevista por las PARTES dicha figura, y que no existe consentimiento
para permitir su uso. Así se pronuncia la Corte Suprema de Estados Unidos en el conocido caso
Stolt-Nielsen26, según el cual, en ausencia de una base contractual que permita la acción de clase
arbitral, “las diferencias entre el arbitraje bilateral y las acciones de clase arbitrales son demasiado
grandes para permitir a los árbitros presumir (…) que el mero silencio de las partes con respecto a
esta cuestión constituye un consentimiento a resolver sus disputas mediante procedimientos de
clase” (traducción libre)27. Tras la sentencia Stolt-Nielsen, la doctrina interpretó dicha decisión en el
sentido de que se requiere consentimiento expreso para la posibilidad de interponer una acción de
clase, de modo que “la acción de clase no puede resultar únicamente del hecho del acuerdo
arbitral entre las partes" (traducción libre)28. Varios tribunales estadounidenses han seguido este
enfoque, concluyendo que las PARTES deben consentir expresamente a la acción de clase antes de
que puedan adoptarse tales procedimientos29.
46. La demandante recurre a la sentencia Green Tree Financial Corp. v. Bazzle para sustentar su
posición. En atención a la misma, debe tenerse en cuenta la opinión discrepante del reconocido Chief
Justice REHNQUIST, miembro de la U.S. Supreme Court, negando la posibilidad de recurso a la

26

US Supreme Court, Stolt-Nielsen SA, et al. v. AnimalFeeds Int'l Corp, 27 Apr. 2010.
Ver nota supra 26: “The differences between bilateral and class-action arbitration are too great for arbitrators to
presume (…) that the parties' mere silence on the issue of class action arbitration constitutes consent to resolve their
disputes in class proceedings”.
28
S. I. STRONG, Class, Mass and Collective Arbitration in National and International Law, University of Missouri
School of Law, 2012, p. 24: “Class arbitration cannot result solely from the fact of the parties’ agreement to arbitrate”.
S. COLE, Stolt-Nielsen v. AnimalFeeds – Major Victory for Business, ADR Prof Blog, 27 April 2010: “a logical
interpretation of the opinion suggests that silent clauses will not be interpreted to permit class action arbitration”; P.
KIRGIS, More on Stolt-Nielsen v. AnimalFeeds, ADR Prof Blog, 29 April 2010: “effectively the case holds that silence
on the issue of class arbitration can only be read as precluding class arbitration”; T. STIPANOWICH, The Third
Arbitration Trilogy: Stolt-Nielsen, Rent-A-Center, Concepcion and the Future of American Arbitration, 22 AM. Rev.
Int’l Arb. 323 (2011) 395; M. WESTON, The Death of Class Arbitration After Concepcion? 60 U. Kan. L. Rev.767
(2012) 776.
29
Am. Express Merchs. Litig., 667 F.3d 204, 219 (2d Cir.); Am. Express Co. v. Italian Colors Rest., 81 U.S.L.W. 3070
(2012); Sanders v. Forex Capital Mkts., LLC, No. 11 Civ. 0864(CM), 2011 WL 5980202, at *10 (S.D.N.Y Nov. 29,
2011); Kinecta Alt. Fin. Sol’ns, Inc. v. Superior Court, 140 Cal. Rptr. 3d 347, 357 (Cal. App. Ct. 2012) (considering a
broad arbitration clause referring to “any claim” but interpreting references to “I” and “me” to preclude class
proceedings); Yuen, 18 Cal. Rptr. 3d at 132 (noting authority claiming “[c]ontractual silence on . . . consolidation should
not be construed as consent”).
27
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acción de clase 30 . Además, el objetivo de esta sentencia era dictaminar si la arbitrabilidad de la
cuestión debía decidirse por los árbitros o por los tribunales nacionales, más que la arbitrabilidad de
la cuestión en sí.
47. Como se sostiene en Stolt-Nielsen, nos encontramos ante una cuestión de interpretación
contractual. Este proceso supone tener en consideración el lenguaje contenido en el acuerdo entre las
PARTES, así como la actitud y la ley aplicable elegida por las mismas, para determinar si se
cumplen los requisitos que nos permitan aseverar la existencia de un consentimiento implícito.
48. La actitud de las PARTES no permite extender el alcance objetivo del acuerdo arbitral a las
acciones de clase. SOLUCIONES firma un contrato con COLONIA, y no con sus farmacias
asociadas. A la hora de resolver las controversias dimanantes del CONTRATO, mi representada no
tuvo en consideración la posibilidad de una acción de clase, pues el mismo no le unía con las
farmacias, sino con la cooperativa a la que éstas se encontraban asociadas.
49. De la literalidad de la cláusula arbitral no podemos encontrar mención alguna a la posibilidad de
una acción de clase. Si la misma se encuentra redactada en términos amplios, su ámbito de aplicación
abarca las controversias que deriven del CONTRATO, o que guarden relación con él, con respecto a
las partes signatarias del mismo. Su intención es que queden sujetas a arbitraje cuestiones, tanto
contractuales como extracontractuales, solamente entre las PARTES, pero en ningún caso tenía
previsto el sometimiento a arbitraje de las disputas que pudiera tener con terceros ajenos al mismo, y
menos aún mediante una acción de clase.
50. Con respecto a las leyes potencialmente aplicables a la cuestión, ni el RCAM, ni la Ley Modelo
de la CNUDMI (con o sin las enmiendas de 2006), ni las leyes procesales de Madre Patria o
Cervantia (en adelante, LPMP y CPC, respectivamente) prevén la posibilidad de interposición de una
acción de clase como tal. Tan sólo la Ley Procesal Civil de Andina (en adelante, LPA) recoge la
figura de forma expresa. Si bien la LPMP permitiría a acciones colectivas si se cumplen
determinados requisitos (que no se cumplen en este caso); el CPC sólo prevé la modalidad de acción
colectiva en caso de grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, sin que las
farmacias posean tal cualidad.
51. La demandante, en su escrito de demanda, sostiene que la acción debe entenderse incluida en el
acuerdo arbitral por mor de la mayor eficiencia del proceso. Mi representada se opone a este
argumento, toda vez que la eficiencia de un proceso depende de las circunstancias de cada caso
concreto, sin que pueda proclamarse de forma categórica la mayor eficiencia de los procesos de
acción de clase sobre otras alternativas. En cualquier caso, “el tribunal no debe basarse en la
eficiencia como la única justificación de la acción de clase o colectiva en el arbitraje, en situaciones
donde las partes no han previsto la cuestión de procesos a gran escala, o la han previsto de forma
ambigua”31(traducción libre).
52. En conclusión, de la interpretación de la cláusula arbitral, se deduce que ni de la actitud de las
PARTES, ni del lenguaje del acuerdo, ni de las leyes aplicables al mismo, puede inferirse que la
intención de las PARTES engloba la posibilidad de una acción de clase. El arbitraje internacional se
basa en el consentimiento de las PARTES, y si no fue la intención de SOLUCIONES la previsión de
una acción de clase como procedimiento arbitrable en el acuerdo que firma, falta el necesario
consentimiento de la misma para poder arbitrar esta disputa. En palabras de HANOTIAU, “los
argumentos a favor de la acción de clase arbitral no pueden permitir a los árbitros ignorar la
30

Bazzle, 539 U.S. at 459 (Rehnquist, C.J., dissenting).
S. I. STRONG, Class, Mass and Collective Arbitration in National and International Law, University of Missouri
School of Law, 2012, p. 24: “Courts and arbitral tribunals may not rely on efficiency as the only means of justifying
class, mass or collective arbitration in situations where the parties have failed to address the question of large-scale
procedures or have done so in an ambiguous manner”.
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autonomía de las partes, de modo que si la búsqueda del consentimiento implícito se vuelve
tortuosa, entonces dicha tarea debe ser descartada, de modo que prevalezca la teoría de la
construcción estricta del acuerdo en casos de silencio contractual o ambigüedad” (traducción
libre)32. Así se pronuncia abundante jurisprudencia33 y doctrina34.
53. A mayor abundamiento, proceder de forma contraria a lo expuesto y admitir la extensión objetiva
del acuerdo arbitral a las acciones de clase resultaría en la denegación del reconocimiento y
ejecución del laudo en virtud del art. V(1) c) CNY.
3.3. No se dan los requisitos exigidos para interponer una acción de clase.
54. Ni el RCAM, ni la LM 2006, ni la LPMP prevén de forma expresa un proceso concreto para
presentar una acción de clase. La LPA no puede aplicarse, ni directa ni indirectamente, al
presente procedimiento arbitral. El uso por la demandante, tanto en la solicitud de arbitraje como
en su escrito de demanda, de los criterios y requisitos para interponer una acción de clase
establecidos por la LPA, entra en contradicción con aquello que la misma sostiene con respecto a la
sede del arbitraje y la lex arbitri en su escrito de demanda35.
55. En virtud del art. 25(9) LPMP, “cuando no resulte posible establecer expresamente la
representación del grupo, podrán actuar en nombre y representación de dicho grupo los
componentes del mismo que planteen reclamaciones que, a juicio del tribunal, resulten
representativas, en los hechos y derecho, de la posición del grupo, y proporcionen una defensa y
representación adecuadas de los intereses del mismo”. En este caso, la demanda interpuesta por
POLONIO FARMACIAS no es representativa de la posición del grupo, ni proporciona una
representación adecuada de los intereses del mismo, por lo que la demandante no se encuentra
legitimada para interponer una acción en nombre de la clase.
56. Las farmacias previamente asociadas a COLONIA realizaban el pedido de los glucómetros de
dos formas diferentes: o bien realizaban la solicitud a COLONIA y ésta los adquiría de
SOLUCIONES, o bien realizaban el pedido directamente a SOLUCIONES a través de Internet. Por
tanto, las relaciones de las que podrían derivar las reclamaciones del conjunto de las farmacias no
son homogéneas, y no coinciden, en los hechos y derecho, con la posición de la demandante.
57. Tampoco puede considerarse a D. Segismundo como un representante adecuado, toda vez que los
procedimientos que llevaron a su nombramiento como Presidente de COLONIA, y a su designación
como miembro único de la comisión liquidadora, fueron ambos nulos. Además, del comportamiento
de D. Segismundo, y a la luz de sus declaraciones en la entrevista del 27/07/2013 (D. nº 8), se infiere
una actitud dirigida por sus sentimientos y prejuicios personales ante la caída de la cooperativa,
propiedad de su familia desde su fundación. En atención a ello, sus intereses pueden, no sólo no
coincidir, sino divergir de los intereses individuales de las farmacias, lo cual conlleva la
posibilidad de que éstas se vean perjudicadas si la representación de la clase recayera en D.
32

B. HANOTIAU, Groups of Companies in International Arbitration, en A. MISTELIS y J. LEW, Pervasive Problems in
International Arbitration, 2006, p. 283: “The policy arguments supporting class arbitration are not so compelling so as
to permit arbitrators to disregard party autonomy altogether. If the search for implied consent as a matter of law is too
tortuous, then the task should be discarded and the strict constructionists’ views should prevail in cases of contractual
silence or ambiguity”.
33
First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 947 (1995); Dean Witter Reynolds v. Byrd, 470 U.S. 213, 221
(1985); Moses H. Cone Memorial Hosp. v. Mercury Constr. Co., 460 U.S. 1, 20-21 (1983); Abu Dhabi Gas Liquefaction
Co. v. Eastern Bechtel Co., [1982] 2 Lloyd’s L. Rep. 425, 427.
34
B. HANOTIAU, Complex Multicontract-Multiparty Arbitration, 14 ARB. INT’L 369, 372, 289-90 (1998); M.
PLATTE, When Should an Arbitrator Join Cases? 18 ARB. INT’L 67 nn.5-8 (2002); A. SCOTT RAU, Arbitral
Jurisdiction and the Dimensions of “Consent” 24 ARB. INT’L (2008) 226-29; S.I. STRONG, The Sounds of Silence:
Are U.S. Arbitrators Creating Internationally Enforceable Awards When Ordering Class Arbitration in Cases of
Contractual Silence or Ambiguity? 30 MICH. J. INT’L L., (2009) 1045-49.
35
Página 14, párrafos 37-42 del escrito de demanda.
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Segismundo.
58. A mayor abundamiento, el uso de una cláusula de opt-out por la demandante para incorporar
miembros de la clase en el procedimiento choca frontalmente con la concepción consensual del
mecanismo arbitral. Debe constar el consentimiento expreso de cada farmacia considerada
individualmente para que ésta se entienda representada por la acción de clase, esto es, un sistema de
opt-in. Y en base a este sistema, no tenemos constancia de farmacia alguna que haya pedido su
incorporación a la presente acción de clase.
3.4. No procede la acumulación de acciones individuales
59. Tampoco debe el Tribunal conocer de la pretensión mediante acumulación, dado que no se
cumplen los requisitos necesarios para ello. Las farmacias no son PARTES del CONTRATO, dada la
nulidad de la cesión realizada, lo cual determina la inexistencia de un convenio arbitral que se
extienda a todas las relaciones jurídicas individuales existentes entre las farmacias y SOLUCIONES.
Por tanto, no existe una base común que justifique la acumulación de las pretensiones
individuales en un único proceso.
60. Ninguna de las farmacias ha consentido expresamente para que se proceda a la
acumulación de acciones. Ni la doctrina36 ni los tribunales arbitrales37 suelen admitir la procedencia
de la acumulación si falta el consentimiento de todas las partes. Ante la ausencia de consentimiento
por las farmacias previamente asociadas a COLONIA que no se encuentran presentes en este
procedimiento, y sin contar tampoco con el consentimiento de SOLUCIONES, la acumulación de
acciones resulta improcedente.
61. Mantiene la demandante, en su escrito de demanda, la aplicación del principio de indivisibilidad
de los litigios conexos. Mi representada entiende que la vaguedad y carencia de significación jurídica
propia de este concepto propicia la arbitrariedad en su utilización y su consiguiente abuso. Además,
el principio del efecto relativo de los laudos disminuye el riesgo de contradicción de las decisiones,
pues los efectos se limitan a las partes en los mismos, y además esta contradicción no tiene por qué
darse necesariamente38. Por tanto, este criterio debe ceder ante principios de mayor rango jerárquico,
como es el de la autonomía de la voluntad, de modo que no pueden imponerse a las PARTES medios
dirigidos a evitar la contradicción o incompatibilidad de los laudos, en contra de la intención
expresadas por las mismas39.
62. En relación con la conexidad, sostenemos que las pretensiones no proceden de una misma
realidad fáctica, puesto que, las farmacias realizaban el pedido de los productos de dos formas
diferentes: bien dirigiéndose a COLONIA, entidad que posteriormente realizaría el pedido a
SOLUCIONES por cuenta propia; bien directamente con SOLUCIONES, a través de Internet. Así,
las pretensiones de las farmacias procederían de dos relaciones contractuales autónomas y no
relacionadas entre sí, de modo que no existe la conexidad necesaria para acumular las acciones
individuales de todas las farmacias, por faltar identidad de objeto.
II.
LEY APLICABLE
63. En caso de que el Tribunal considerase que debe proceder la extensión de la cláusula arbitral,
ténganse en cuenta los siguientes argumentos.
1. La ley aplicable se determinará por el tribunal arbitral
64. En virtud del art. 34(2) RCAM, “un convenio arbitral que forme parte de un contrato se
36

B. HANOTIAU, Complex-Multiparty-Multicontract Arbitration, Arb. Int’l. 14 (1998), pp. 369-384.
Y. DERAINS y E. SCHWARTZ, A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law, 1998, pp. 63 y ss.
38
H. AGUILAR GRIEDER, La intervención de terceros en el Arbitraje Comercial Internacional, Anuario da Facultade
de Dereito da Universidade da Coruña, Nº 5, 2001 , p. 58.
39
Ver nota supra 38, p. 60.
37
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considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato”. Pese a traer
causa el presente litigio del CONTRATO entre las PARTES, la extensión del convenio arbitral a la
demandante no implica la extensión de la cláusula sobre ley aplicable presente en el CONTRATO. A
falta de elección expresa por los LITIGANTES, se faculta al Tribunal arbitral, conforme al art. 21(1)
RCAM, “a resolver con arreglo a las normas jurídicas que consideren apropiadas”.
2. La ley de Andina y la lex mercatoria deben regir el fondo de la controversia
65. A falta de elección expresa por los LITIGANTES, establece el art. 21(1) RCAM un sistema de
voie directe para determinar la norma aplicable al fondo, de modo que los árbitros decidan
directamente la misma, sin tener que atenerse a las normas de conflicto de un sistema legal en
concreto40.
66. No puede admitirse que la elección de la sede del arbitraje determine la ley aplicable, pues ésta se
debe a razones que nada tienen que ver con la ley de la sede, y no expresan la intención de las
PARTES41. Debe entender el Tribunal que la ley aplicable, a falta de elección por los LITIGANTES,
es aquélla que guarde una conexión más estrecha con el CONTRATO. Así se pronuncia la
jurisprudencia42, la doctrina43, e incluso textos internacionales44 y diversas reglas de arbitraje45. De
acuerdo con los criterios establecidos en la jurisprudencia citada para establecer la ley que guarde
una conexión más estrecha con el CONTRATO, sostenemos que ésta no puede ser otra que la ley de
Andina, por ser éste el lugar de firma y ejecución del CONTRATO, donde éste va a desarrollar sus
efectos, y donde se localiza el centro de gravedad de la disputa46.
67. En base a lo expuesto, mantenemos la aplicación al fondo del asunto de la CNUCCIM, en cuanto
que no ha sido excluida por las partes, ni se ha producido electio iuris47. Es aplicable la convención
de forma directa o autónoma48 según lo establecido en el artículo 1(1) a) CNUCCIM, toda vez que
los LITIGANTES tienen sus establecimientos en Estados contratantes diferentes49, que han ratificado
la Convención sin reservas. A mayor abundamiento, siendo Andina el Estado contratante con el que
guarda la controversia una conexión más estrecha, es aplicable la Convención en virtud de lo
establecido en el artículo 1(1) b) CNUCCIM50.
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M. MOSES, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, pp.77-78; A. REDFERN y M.
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deutsch-italienischen Rechtsverkehr, 1998, p. 777; L. RECZEI, The Area of Operation of the International Sales
Convention, 29 American Journal of Comparative Law 518; K, SIEHR Der internationale Anwendungsbereich des UNKaufrecht, 1988, pp. 591-593.
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68. La presente controversia trae causa de un contrato de suministro, como así indica su título:
“CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN DE EXCLUSIVA”. En este sentido,
estamos de acuerdo con la postura adoptada por la demandante en su escrito de demanda, que califica
el contrato como suministro de forma constante a lo largo del mismo51. El art. 3 CNUCCIM no
excluye este CONTRATO de su ámbito de aplicación.
69. En virtud del CONTRATO, SOLUCIONES se obliga a suministrar determinados productos a
COLONIA. El CONTRATO se caracteriza por su prolongación continuada en el tiempo: “la
duración del contrato era de cuatro años, prorrogable automáticamente en ausencia de
desistimiento por alguna de las partes” (D. nº 8). Los productos objeto del contrato quedan
especificados en la Cláusula IV: “GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos de similar
naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología anterior”. La cantidad que ha de ser
suministrada por mi representada queda fijada en la Cláusula VII, a través de los objetivos mínimos
de venta impuestos a COLONIA, que se concretan “por acuerdo de las partes, para cada año y
producto, con 15 días de antelación al inicio de cada año natural”. El precio de los productos puede
inferirse de acuerdo con el método subsidiario de determinación del precio del art. 55 CNUCCIM 52.
Todos estos elementos constituyen las características esenciales y naturaleza de los contratos de
suministro53.
70. No obsta a la calificación como contrato de suministro el hecho de que se incluya una cláusula
de exclusividad54. La jurisprudencia, en el caso Italy 14 December 1999 Supreme Court, admite la
aplicación de la CNUCCIM a un contrato de suministro con cláusula de distribución exclusiva, por
contener los elementos esenciales de cualquier compraventa: “el contrato, definido por las partes
como un contrato atípico, tiene forma de contrato de compraventa acompañado de un pacto de
distribución, en esencia el objeto del contrato (...) es la venta de productos y la subsecuente
distribución (…). De hecho, el comprador se comprometió a comprar y distribuir cierto tipo de
productos sanitarios y pagar a tiempo” (traducción libre)55. Esta cláusula de exclusividad implica
que SOLUCIONES sólo suministrará a COLONIA en Andina, absteniéndose de realizar contratos de
suministro con terceros en este territorio, con la salvedad de las ventas que realice por Internet. Sin
embargo, COLONIA no queda obligada a comercializar exclusivamente los productos de
SOLUCIONES. Tampoco altera la naturaleza del CONTRATO la reventa de los productos por
COLONIA a sus farmacias 56 . Como enfatiza la propia demandante en su escrito de demanda:
“Resulta evidente que deben proveerse bienes que sean adecuados para satisfacer la prestación en
el caso que el suministro sea empleado para proveer bienes a terceros de forma posterior”57.
71. De forma suplementaria, debe admitirse el recurso a la lex mercatoria, aunque los
LITIGANTES no la hayan previsto expresamente. El uso del término “normas jurídicas” en el
art. 21(1) RCAM debe interpretarse como una autorización al Tribunal para aplicar la lex mercatoria,
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sin que éste se encuentre limitado a elegir una ley nacional 58. Por tanto, UNIDROIT debe ser tenido
en cuenta como ley directamente aplicable al caso, como ha reconocido la jurisprudencia arbitral en
repetidas ocasiones59, y como el propio art. 21(3) RCAM prevé (“usos mercantiles aplicables al
caso”). Estos Principios prevén su propia aplicación en su Preámbulo, al establecer que “pueden
aplicarse cuando las partes no han escogido el Derecho aplicable al contrato”. De la misma
manera, resulta también aplicable el Código de Comercio Uniforme (en adelante, CCU). Apoyamos
el uso de ambos textos en virtud del art. 9(2) CNUCCIM.
3. La ley de Andina debe regir el acuerdo arbitral
72. El acuerdo arbitral debe estar regido por la ley de Andina, aplicable al fondo, en orden a
evitar las incertidumbres y complejidades que se derivarían de tomar una decisión distinta 60 . Si
cuando las partes intervinientes en un contrato eligen expresamente una ley aplicable al fondo, la
doctrina mayoritaria61, así como la jurisprudencia62, coinciden en adoptar dicha ley como igualmente
aplicable al acuerdo arbitral, la solución no debe ser distinta cuando la elección ha sido realizada por
el Tribunal.
73. A mayor abundamiento, la elección de ley aplicable mediante el análisis de la conexión más
estrecha, mencionado ya en el párrafo 66 de este escrito, arrojaría un resultado similar, cualificado en
este caso por la circunstancia de que el lugar donde se concluyó la cláusula arbitral es precisamente
Andina, y éste es el lugar donde el CONTRATO en el que ésta se inserta está destinado a surtir sus
efectos. Consecuentemente, resultará de aplicación al acuerdo arbitral la LM 1985.
4. El RCAM y la ley de Madre Patria deben regir el proceso arbitral
74. La cláusula arbitral establece un arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de
Madrid conforme a su Reglamento vigente, y con sede en Matrice, Madre Patria. Por tanto, el
procedimiento arbitral se adecuará a las disposiciones del RCAM, al estar expresamente previsto
en la cláusula, y estas reglas prevalecerán sobre la lex arbitri que pueda determinarse.
75. Las reglas del RCAM no contemplan la totalidad de cuestiones procedimentales que pueden
surgir en el proceso arbitral. En defecto de las mismas, será de aplicación la lex arbitri
correspondiente a la sede del arbitraje, esto es, la Ley de Madre Patria. Esta decisión se
fundamenta en la necesidad de asegurar que la integridad del proceso arbitral está protegida por los
tribunales de un país concreto 63 . Esta es la práctica general en el arbitraje internacional, como
reconoce la doctrina 64 , y es compatible con el art. V (1) d) CNY, que permite denegar el
reconocimiento y ejecución del laudo si el procedimiento arbitral, a falta de elección por los
LITIGANTES, no se ha ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. Esta visión se ve
apoyada por abundante jurisprudencia. Así, la U.S. Supreme Court, en el caso Scherk c. AlbertoCulver, establece: “un acuerdo para arbitrar ante un determinado tribunal es, en efecto, un tipo
especializado de selección de foro que no sólo posiciona el lugar de arbitraje sino también el
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procedimiento usado para resolver la disputa” (traducción libre) 65 . En el mismo sentido se
pronuncian otras conocidas sentencias, como en BP c. Libyan Arab Republic66, Alsing Trading v.
Greece67 o Sapphire c. The National Iranian Oil Co68.
III. NOMBRAMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
1. La recusación del árbitro D. ZZZ debe considerarse procedente
76. La recusación debe considerarse procedente. La normativa aplicable al caso instaura un estándar
subjetivo con respecto al deber de revelación del árbitro, que debía haber informado de las
circunstancias controvertidas a la hora de aceptar su nombramiento, y cuyo incumplimiento
determina una percepción negativa en mi representada, suficiente para generar una duda relevante
con respecto a su independencia e imparcialidad, cualificada por la condición de Árbitro Presidente
del recusado.
77. Según el art. 11(2) RCAM, “la persona propuesta como árbitro deberá (…) comunicar por
escrito a la Corte cualquier circunstancia que pudiera considerarse relevante para su
nombramiento, y especialmente las que pudieran suscitar dudas sobre su independencia o
imparcialidad”. Llama la atención la diferencia terminológica empleada con respecto al art. 12 LM
1985: “deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas (...)”.
Esta diferencia no puede entenderse fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de la existencia
en esta institución arbitral de un criterio distinto a la hora de evaluar la independencia e
imparcialidad arbitral. No se establece aquí un control objetivo, sino todo lo contrario, el uso de una
evaluación subjetiva, de modo que deben revelarse cualesquiera circunstancias que pudieran
suscitar dudas en los LITIGANTES en atención al cometido para el cual el árbitro es nombrado,
especialmente si las mismas pudieran afectar a su independencia o imparcialidad.
78. Las Directrices de la International Bar Association sobre los Conflictos de Intereses en el
Arbitraje Internacional (en adelante, IBA 2004), mencionadas por la demandante en su escrito de
demanda a la hora de sustentar su oposición a la recusación69, recuerdan en su propio preámbulo
(punto 6) que éstas “ni son normas jurídicas, ni prevalecen sobre el Derecho nacional aplicable, ni
sobre el reglamento de arbitraje que las partes hubieran convenido”. Por tanto, sus disposiciones
no son vinculantes para este Tribunal. Su valor en la interpretación y aplicación uniforme del
Derecho mercantil internacional reside en su flexibilidad, de modo que éstas deben tenerse en cuenta
“usando la prudencia y el sentido común, y evitando interpretaciones sinuosas o excesivamente
formalistas”.
79. Según la Norma General 3(c) IBA 2004, “cualesquiera dudas que surjan acerca de si se ha de
revelarse algún hecho o circunstancia que pudiera generar dudas (…) deberá de resolverse a favor
de darlo a conocer”. En el apartado a) de la Nota Explicativa sobre este precepto, se reconoce que
“las partes tienen interés en estar plenamente informadas acerca de cualquier circunstancia que, a
su modo de ver, sea relevante”. Se establece un criterio subjetivo con respecto al deber de
revelación del árbitro, acorde con las perspectivas de los LITIGANTES. Es una práctica necesaria
por parte del árbitro revelar sus antecedentes en la mayor extensión posible, en orden a construir la
relación de confianza indispensable entre el árbitro y los LITIGANTES70.
80. Reconoce mi representada que el intervalo de tiempo para que la circunstancia motivadora de la
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recusación se incluya en el Listado Naranja, tal y como se recoge en la letra del art. 3.3.7 IBA 2004,
no se cumpliría en el presente caso. Sin embargo, el propio Grupo de Trabajo de las IBA 2004
reconoce que este Listado debe ser una guía orientativa, y que la aplicación de su articulado debe
quedar siempre sujeta a la consideración de las circunstancias del caso concreto, especialmente con
respecto a los plazos. El hecho de que D. Pedro Calderón haya nombrado como árbitro a D. ZZZ
cuatro veces en los últimos ocho años, teniendo en cuenta que éste participa únicamente en cuatro
procedimientos arbitrales por año, representa un porcentaje de su actividad a tener muy en cuenta, y
es por ello normal que pueda generar dudas a mi representada, por lo que debería haber sido
revelado. Todo ello sin perjuicio de que el art. 11(2) RCAM no establece ninguna limitación objetiva
en cuanto a la evaluación subjetiva de la independencia e imparcialidad arbitral. El precepto
cualifica, de hecho, las dudas que pudieran generarse con respecto a estas cualidades, y éste, en
cualquier caso, prevalece sobre las IBA 2004.
81. Existía un deber de revelación de D. ZZZ con respecto a las circunstancias controvertidas, cuyo
incumplimiento cualifica la duda generada por las mismas, presentando por tanto la relevancia
necesaria para que la recusación planteada deba considerarse procedente. Incluso aunque se reputara
la necesidad de un estándar objetivo, el incumplimiento del deber de revelación constituye una duda
justificada, sin que la normativa requiera la prueba concreta de la inexistencia de imparcialidad o
independencia, sino que la apariencia de las circunstancias generan una percepción negativa
suficiente sobre estas cualidades como para justificar su recusación (caso Gallo c. Canadá71, o S.
506/2011 AP Madrid72).
82. A la hora de nombrar un árbitro, los LITIGANTES seleccionan como tal a una persona que,
además de poseer las habilidades y cualificación necesarias para desarrollar la labor que se le
encomienda, presenta unos antecedentes o tradición legal similares a los intereses de la parte
correspondiente73. Si D. ZZZ ha sido elegido en repetidas ocasiones por la defensa letrada no ha sido
únicamente por su experiencia o desempeño profesional, sino por esta compatibilidad entre el modo
de proceder habitual del árbitro en cuestión y los intereses de la representación letrada. En el caso
concreto, basta con observar la dirección de los pronunciamientos del citado árbitro en los procesos
en los que fue nombrado por D. Pedro Calderón: siempre a favor de la demandante. Queda
completamente justificada la preocupación de mi representada, máxime cuando en el caso que nos
ocupa D. ZZZ no es el árbitro nombrado por la demandante, sino el Árbitro Presidente del Tribunal.
83. A mayor abundamiento, el incumplimiento del deber de revelación no debe reputarse del árbitro
únicamente, pues también pesa sobre cada litigante la obligación de informar sobre cualquier
relación que hubiere entre ella y el árbitro; así se pronuncia la Norma General 7(a) IBA 2004. La no
revelación por la demandante no es un comportamiento acorde con la buena fe, principio inexcusable
que debe regir todo procedimiento arbitral. El incumplimiento del deber de revelación impidió a mi
representada conocer las circunstancias controvertidas desde el nombramiento de D. ZZZ. Por tanto,
la recusación ha sido planteada conforme a los plazos previstos en el art. 15(2) RCAM y el art. 12(2)
LM 2006, esto es, en los 15 días siguientes a que mi representada conociera los hechos en los que se
funda la recusación. Además, correspondería a la litigante que se oponga a la recusación la carga de
la prueba del incumplimiento de dicho plazo, a tenor del art. 29(2) RCAM, y como establece el caso
Gallo c. Canadá74. Finalmente, y conforme a los preceptos mencionados, la prueba debe versar sobre
un conocimiento real y no potencial75.
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Vito G. Gallo and Government of Canada, Decision on the Challenge to Mr. J. Christopher Thomas, QC (October 14,
2009) (ICSID administered, 1976 UNCITRAL Rules, NAFTA Chapter Eleven Proceeding).
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Sentencia nº 506/2011 de AP Madrid, Sección 12ª, 30 de Junio de 2011.
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IV. FONDO DEL ASUNTO
1. Los productos cumplen con el contrato
1.1 Los productos son conformes, no existiendo incumplimiento.
84. Alega la demandante la falta de conformidad de los productos, y, en consecuencia, el
incumplimiento del CONTRATO. Nos oponemos a la totalidad de los motivos alegados y, en este
sentido, manifestamos lo siguiente:
85. PRIMERO.- En relación con el art. 35(1) CNUCCIM, los productos cumplen con las
especificaciones de cantidad, calidad, tipo y embalaje que se estipulan en el CONTRATO. La calidad
de los productos viene determinada tanto en el CONTRATO como en la publicidad conjunta
realizada por las PARTES (D. nº 7). En este sentido, dicha publicidad conjunta es una garantía
expresa del CONTRATO según el art. 2-313 CCU76, que debe ser interpretado conforme al artículo
8(1) CNUCCIM. La voluntad de las PARTES queda plasmada en la publicidad realizada de forma
conjunta tras la conclusión del CONTRATO, que no es sino una muestra del contenido establecido
en el pacto entre las mismas. Así, “cuando se puede inferir una intención común de las partes, esta
intención común debe de tenerse en cuenta, incluso si el significado objetivo atribuido por las partes
difiere”77.
86. De lo establecido en la publicidad conjunta, debe concluirse que las PARTES han acordado que
los productos tienen un margen de error del 0,09%. Dentro de este margen de error, queda
comprendido el riesgo de que en concentraciones mayores o iguales a 1024 mg/dl, el glucómetro
pueda mostrar un análisis incorrecto (GLUCO+) o se apague (LABASIST). De ello se desprende que
la demandante conocía estas características del producto.
87. Por un lado, en la OP nº 3 se establece que el “porcentaje de error del 0,09% es admisible y
debería ser considerado bajo” y que “el examen pericial (...) no ha desvelado la existencia de
defectos generalizados en hardware o software (D. nº 8); por otro lado, en la Nota de la ACPS, se
declara que “la probabilidad de presentar concentraciones extremadamente altas de glucosa en
sangre, mayores o iguales a 1024 mg/dl es remota” (D. nº 13) Por todo ello, los productos son aptos
para los usos a los que se destinan estas mercaderías, poseyendo la calidad media o razonable exigida
en el art 5.1.6 UNIDROIT y art. 6:108 de los Principles of European Contract Law (en adelante,
PECL), sin que el margen de error del 0,09% constituya una falta de conformidad de los productos.
De forma adicional, debe observarse que “los glucómetros fueron fabricados siguiendo un proceso
riguroso, y cumplían con las normas de calidad (ISO 15197)” (D. nº 8), lo que no deja lugar a dudas
respecto a la adecuación de la calidad de los mismos78.
88. No puede considerarse como una falta de conformidad del artículo 35(1) CNUCCIM la carencia
de un dispositivo de alarma que se active cuando la muestra de sangre no se rellena por completo, ni
que las instrucciones no muestren la correlación entre el tipo de error y la causa de los mismos.
Respecto al primero, porque la finalidad del dispositivo de alarma es “fijar las dosis de consumo de
insulina”(D. nº 7), sin que su objetivo fuera el de “avisar en caso de una cantidad insuficiente de
sangre para realizar la medición” (D. nº 8); respecto al segundo, porque ni el texto del
CONTRATO, ni las garantías implícitas o explícitas de éste 79 , hacen referencia a lo que debe
determinarse en las instrucciones, y “la información de uso era correcta y hacía referencia a la
necesidad de llenar la ventana con el nivel de sangre necesario para que funcione
76
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adecuadamente”(D. nº 8).
89. En relación con que el fallecimiento de D. Clotaldo suponga una prueba de la falta de
conformidad de los productos, sostenemos que no puede mantenerse que tal muerte se deba al uso
del glucómetro LABASIST. No ha quedado demostrado que el glucómetro midiera incorrectamente
la cantidad de glucosa. No se ha aportado la más mínima prueba que permita afirmar que el
glucómetro fallara tras un correcto uso por parte del usuario, por lo que no puede adoptarse una
presunción de culpabilidad del demandado.
90. SEGUNDO.- Con respecto al art. 35(2) a) CNUCCIM, sostenemos que los productos eran aptos
para los usos a los que se destinan ordinariamente. No puede alegarse que, si bien los productos son
en general aptos para el comercio, no lo son bajo la legislación de Andina, ya que dichos productos
están libres de defectos, puesto que se incluyen en el margen de error del 0,09%. Se trata de
características del producto que la demandante debió conocer, no pudiendo mantenerse que se
trata de una falta de conformidad por incumplimiento de la legislación de Andina80. Prueba de
ello es que, tras la investigación realizada por la AAPS, no se ha encontrado defecto alguno en los
productos.
91. La AAPS no ha ordenado el cese de la distribución por la violación de una norma interna de
carácter público, sino que adoptó la decisión por prudencia, y no en base al incumplimiento de
regulación legal alguna. Es por completo irrazonable considerar que la decisión de la AAPS dé lugar
a un incumplimiento contractual por parte de mi representada, ya que ello excede de los
conocimientos exigidos al exportador tanto en el caso “New Zealand mussels”81 como en el caso
“Medical Marketing International, Inc. v. Internazionale Medico Scientifica, S.r.l.”82.
92. TERCERO.- Tampoco puede considerarse la falta de conformidad de los productos en relación
con el artículo 35 (2) b) CNUCCIM, en lo que respecta al uso de estos productos por invidentes o
personas con dificultades en la visión. La publicidad conjunta de las PARTES no hace referencia a la
idoneidad de los productos para su uso por invidentes, de manera que no debe considerarse requisito
de la conformidad pactada en el CONTRATO.
93. En este sentido, aunque mi representada admite que el requerimiento de retirada de los productos,
realizado por la AAPS, se debió a la posibilidad de acceso al producto por personas invidentes y con
deficiencias visuales; este cese de la distribución no supone una evidencia de defectos en los
glucómetros suministrados, a la vista de lo argumentado respecto a la publicidad conjunta. La Nota
viene acompañada de “una carta destinada a los pacientes, para advertir que las personas
invidentes o con una deficiencia visual (...) deberán de ser asistidas, para la medición de su
glucemia, por una persona con visión normal” (D. nº 15). No puede alegarse que la retirada de los
productos, o la prohibición de la comercialización de los mismos, se haya producido porque
supongan un riesgo a la salud de los usuarios, sino que el único motivo para el cese de la distribución
es el hecho de que el producto puede indicar resultados inexactos cuando la tira reactiva no se rellena
completamente, así como la falta de advertencia de este hecho a los usuarios invidentes. No existe
relación alguna entre la muerte de D. Clotaldo, o el error anunciado en la primera Nota
Informativa, con el motivo de la retirada del producto en la segunda Nota de la AAPS.
94. No puede sostenerse una falta de conformidad conforme a la sentencia Germany 2 March 2005
Federal Supreme Court. Con anterioridad a la fecha del cese de la distribución requerido por la
AAPS, la demandante decidió unilateralmente retirar los productos del mercado, incumpliendo el
CONTRATO. La decisión de prohibición de comercialización fue irrelevante, al no causar efecto
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alguno sobre las ventas de COLONIA. De forma adicional, no puede reputarse existente sospecha
alguna de la existencia de defectos. La demandante llama defectos a lo que realmente son
características del producto especificados en las instrucciones, que la demandante debió conocer. A
mayor abundamiento, debe señalarse que la citada sentencia exige que los productos puedan ser
peligrosos para la salud, así como que se trate de cuestiones alimenticias 83; requisitos que no se
cumplen en este caso.
95. No puede alegarse que la conducta de mi representada, en lo relativo a la comunicación de
información a las Agencias Sanitarias, reparación del software o reemplazo de unidades, sea
evidencia de la falta de conformidad de los productos, por cuanto tales conductas no han supuesto en
ningún caso el reconocimiento de un defecto84.
96. CUARTO.- De acuerdo con la diligencia del empresario, la demandante debería haber conocido
las características del producto con respecto al contenido de las instrucciones, en lo relativo al uso
por invidentes, así como la finalidad del dispositivo de alarma. Mantenemos que, según el art. 35(3)
CNUCCIM, mi representada no es responsable, habida cuenta que la demandante debería haber
conocido tales hechos en el momento de la celebración del CONTRATO.
97. QUINTO.- No cabe alegar, en relación con el art. 36(1) CNUCCIM, que mi representada es
responsable por la falta de conformidad de los productos descubierta con posterioridad a la
transmisión del riesgo, por cuanto no hay defectos ni antes, ni después, de dicha transmisión.
98. SEXTO.- No puede considerarse responsable a mi representada por haber incumplido el art.
36(2) CNUCCIM, en relación con la garantía legal del art. 39(2) CNUCCIM, con respecto a la
garantía contractual recogida en la Cláusula V. Habida cuenta de la naturaleza del CONTRATO,
debe ser el suministrador de los productos el que, en caso de defecto de diseño o fabricación, decida
sobre los mismos, y garantice otros productos de la calidad pactada. COLONIA decidió
unilateralmente proceder a la devolución de los productos y reintegro del importe de los mismos,
para después retirarlos del mercado sin que las autoridades competentes para ello, o SOLUCIONES,
hubieran puesto de manifiesto la existencia de defectos en los mismos. Mi representada procedió, en
cumplimiento de la garantía contractual (y legal), a la revisión del software, la paralización de la
comercialización, y el reemplazo de las unidades (D. nº 12). Esta actuación es del todo acorde con la
legalidad y conforme al principio de buena fe, puesto que los productos reemplazados no son
siquiera defectuosos. Con posterioridad a estos hechos, y en cumplimiento con su obligación
contractual, SOLUCIONES procedió a la modificación de las instrucciones de uso del producto, para
incluir la advertencia relativa al rellenado de la tira reactiva. Los nuevos productos de mi
representada incorporan además un sistema de alerta y la unidad de medida más comúnmente
utilizada en Andina, para evitar cualesquiera inconvenientes para los usuarios.
1.2. De existir incumplimiento, este no es esencial.
99. De forma subsidiaria, y en caso de que el Tribunal considerase que los productos adolecen de
falta de conformidad, afirma mi representada que el incumplimiento del CONTRATO derivado de
los mismos no sería esencial, de acuerdo con lo que determinan los art. 25 CNUCCIM, arts.7.3.1.2 a)
y b) UNIDROIT, y art. 8-103 PECL.
100. PRIMERO.-El incumplimiento no sería esencial porque no se ha privado a la parte demandante

83

Germany 2 March 2005 Federal Supreme Court: “We also do not need to decide whether the suspicion that certain
goods may be harmful to health always represents a breach of contract with regard to foodstuffs”.
84
CLOUT case No. 1029 FRANCE Cour d'appel Rennes 27 May 2008; RUSSIA Tribunal of International Commercial
Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry 6 June 2003; RUSSIA Tribunal of
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry 17 February 2003.

6(2014)/C/22

de aquello que tenía derecho a esperar en virtud del CONTRATO85. Tal y como se ha defendido
en el párrafo 86 de este escrito, el margen de error de 0,09% era una de las características conocidas
por las PARTES. Asimismo, por lo que respecta a la carencia de dispositivo de alarma, y la falta de
correlación entre los errores y sus causas en las instrucciones, no pueden considerarse características
que las PARTES tuvieran derecho a esperar en virtud del CONTRATO. En cualquier caso, no
pueden considerarse esenciales las características del producto que no han sido publicitadas
por las PARTES.
101. SEGUNDO.- Contrariamente a lo que argumenta la demandante, estos productos sí eran
susceptibles de comercialización. Prueba de ello es que los productos se siguieron distribuyendo a
través de internet por SOLUCIONES en el territorio de Andina, y a través de los canales normales de
distribución hasta la Nota de la AAPS. Por otro lado, la retirada de los productos por la AAPS no se
produjo por el defecto de los productos, sino por la posibilidad de un uso incorrecto de los mismos
por personas invidentes no asistidas por terceros.
102. TERCERO.- No puede afirmarse un incumplimiento esencial por falta de conformidad de los
productos, por cuanto, aunque el Tribunal considerase que los productos fueran defectuosos, éstos
podían y han sido reparados por mi representada. En este sentido, tal y como queda reflejado en el
e-mail de 13/01/2013 (D. nº 12), además de en las comunicaciones a las agencias AAPS y ACPS (D.
nº 13 y D. nº 14), SOLUCIONES revisó el software, modificó las instrucciones de uso para incluir
las advertencias oportunas, e inició, de acuerdo con lo contemplado en el CONTRATO, el desarrollo
de un nuevo glucómetro con nueva tecnología. La revisión del software es, de hecho, la opción que
ya se había tomado el 28/12/2012 por la AAPS ante la comunicación de mi mandante (D. nº 14).
Debe tener en cuenta el Tribunal lo sostenido por la jurisprudencia. Así, el CLOUT case No. 937
establece que “si ese pequeño defecto, que podía ser inmediatamente reparado sin mucho esfuerzo,
no es tal para afectar a la sustancia del contrato o seriamente perjudicar el objeto económico
pretendido por las partes” (traducción libre) 86. En el mismo sentido, la sentencia SWITZERLAND
Handelsgericht des Kantons Zürich 26 April 1995 sostiene que “esto no puede considerarse un
incumplimiento fundamental del contrato (...) porque podría haber sido fácilmente corregido de
acuerdo con la experiencia del (comprador)” (traducción libre)87.
103. En relación con los arts. 48(1) CNUCCIM, 7.1.4(1) y 7.2.3 UNIDROIT, 2:508 CCU, y en
Derecho comparado, 8:104 PECL, la sentencia GERMANY Oberlandesgericht Köln 14 October 2002
establece que “no sólo la magnitud del defecto, sino también la predisposición del vendedor a
solucionar el defecto sin retraso y carga inadmisible para el comprador es importante. Incluso un
defecto serio no es un incumplimiento esencial del contrato si el vendedor, está preparado para
reemplazar los productos sin carga inadmisible por el vendedor” (traducción libre)88, y en la misma
dirección, CLOUT case No. 28289. Es decir, si se considerase que hay un incumplimiento, éste no
podrá calificarse de esencial, debido a que el defecto puede subsanarse por SOLUCIONES y debe
de respetarse esta posibilidad de subsanación. Y ello, habida cuenta que, según la sentencia
Switzerland 5 November 2002 Commercial Court of the Canton of Aargau, “el comprador no tiene
derecho a resolver el contrato incluso en el caso de un defecto objetivo fundamental si el vendedor
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encuentra un remedio (y soluciona el defecto), siendo todavía ello posible” (traducción libre)90.
104. En ningún caso puede mantenerse que la supuesta falta de idoneidad del producto para
invidentes, la falta de correlación de instrucciones con el tipo de error, o el mecanismo de alarma,
puedan considerarse como elementos esenciales del CONTRATO. Prueba de ello es que COLONIA
no incluyó referencia alguna sobre ellos en la publicidad conjunta realizada con
SOLUCIONES, declarando, de manera indubitada, que ese aspecto no era en absoluto de su
interés en relación a las características del producto. Por tanto, no puede afirmarse que tales
características fueran esenciales para COLONIA. En tal sentido, cuando sólo una pequeña parte del
CONTRATO no se cumple, el incumplimiento es simple, y no fundamental91.
105. CUARTO.- De acuerdo con GRAFFI92, no puede decirse que era previsible el incumplimiento
por parte de SOLUCIONES. Cuando las obligaciones no se hayan fijado en el CONTRATO como
esenciales, como en el presente caso, la conducta de las PARTES puede ser interpretada con mayor
tolerancia en cuanto a su previsibilidad, que si se hubiera determinado la esencialidad de estas
obligaciones. Además, la doctrina afirma 93 que el test de la previsibilidad no contribuye a la
calificación del incumplimiento como esencial, sino que se trata de un elemento condicional, que
debe ser probado para evitar que el CONTRATO se declare resuelto.
106. QUINTO.- Al no haberse incumplido esencialmente el CONTRATO, no podrá alegarse el art.
49(1) CNUCCIM para declararlo resuelto.
2. Se ha cumplido con la coordinación de esfuerzos.
107. Sostiene esta parte la ausencia de incumplimiento esencial, de acuerdo con el art. 25
CNUCCIM, art. 5.1.3 UNIDROIT, y el principio de buena fe, con respecto a las Cláusulas VI y VII
del CONTRATO, relativas a la obligación del suministrador de “proporcionar la información
necesaria para que pueda cumplir [sus] obligaciones”, y a la “Coordinación de esfuerzos”.
108. Los productos son conformes y no constitutivos de incumplimiento esencial. Éstos se ajustan a
la normativa vigente, cumpliendo todas las normas de calidad (ISO 15197), y han sido verificados
por expertos externos a la empresa. Lo dicho queda reforzado tanto por las investigaciones realizadas
por la propia empresa, como por las realizadas por la AAPS, y la ausencia de indicios de delito en
relación con la muerte de D. Clotaldo (D. nº 8). En consecuencia, sostenemos que las
comunicaciones realizadas entre las PARTES con posterioridad al incidente en Andina no
incumplen, en modo alguno, la cláusula de la coordinación de esfuerzos, puesto que ha quedado
evidenciado que no existía defecto alguno del que fuera necesario informar.
109. No puede alegarse que mi representada se comportara de manera diversa en Andina y Cervantia,
dado que siguió las instrucciones de las Agencias públicas de ambos países. SOLUCIONES puso en
conocimiento de la AAPS y ACPS la misma información en relación con la posibilidad de error en
la medición. Tras ello, en el caso de Cervantia, siguió las instrucciones indicadas por la ACPS; en el
caso de Andina, indicó la disponibilidad de una actualización del software para solucionarlo. La
AAPS, al contrario que la ACPS, consideró adecuada esta solución y no creyó necesario retirar el
90
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producto del mercado, por ser la actualización un medio perfectamente apropiado para remediar la
circunstancia de la que fue informada. En tal sentido, COLONIA no está capacitada para realizar un
análisis técnico de los productos, es por ello que mi representada se dirigió a la AAPS para informar
de los hechos, y al considerar ésta que el producto cumplía con todos los requisitos de la legislación
de Andina, no existía defecto alguno del que informar a COLONIA.
110. Niega esta parte el incumplimiento de las obligaciones de coordinar esfuerzos y proporcionar
la información necesaria para que COLONIA cumpliera sus obligaciones, en tanto en cuanto,
además de las comunicaciones emitidas a las diferentes Agencias Sanitarias, mi representada
respondió en todo momento a los correos y requerimientos de información de COLONIA. De este
modo, y en primer lugar, ante la solicitud de información por parte de COLONIA a raíz del
fallecimiento de D. Clotaldo (e-mail de 22/12/2012, D. nº 9), mi representada cumplió con su
obligación contractual, comunicándole que los productos no eran defectuosos y eran altamente
fiables (e-mail de 23/12/2012, D. nº 10). En segundo lugar, ante la nueva petición de información (email de 10/01/2013, D. nº 11), mi representada cumplió de nuevo su obligación de proporcionar la
información necesaria (e-mail de 13/01/2013, D. nº 12).
111. En el ínterin de estas comunicaciones, COLONIA decidió, de forma unilateral, ofrecer a los
usuarios la posibilidad de devolver GLUCO+ o LABASIST, con reintegro del importe, y retirar los
productos del mercado. Esta decisión se produjo tras la publicación de la Nota Informativa de la
AAPS de 28/12/2012 (D. nº 14), en la que, debemos recalcar, no se encuentra defectos en los
productos. Tal decisión, de acuerdo con el CONTRATO, no correspondía a COLONIA, sino a
SOLUCIONES. Para que dicho acto pudiera reputarse válido, debió haberse pactado por escrito,
según lo indicado en la Cláusula IV del CONTRATO.
112. COLONIA hizo caso omiso a la información proporcionada por SOLUCIONES. Asumió que
los productos eran defectuosos, y no defendió públicamente siquiera que los productos cumplieran
con todos los requisitos legales, así como con las normas de calidad (ISO 15197) y estándares del
mercado, dañando la imagen de nuestros productos y la imagen de nuestra entidad. En contra, tanto
de lo comunicado por SOLUCIONES, como de los resultados de las investigaciones realizadas por
las Agencias Sanitarias, COLONIA decidió proceder a la devolución de los productos y reintegro de
su valor, y posteriormente a la retirada de aquéllos del mercado. No bastando con ello, D.
Segismundo, en una entrevista al diario La Vida es Sueño (D. nº 20), culpó a mi representada de la
caída de COLONIA, cuando fue precisamente la cooperativa la que faltó a la coordinación de
esfuerzos. Ello evidencia que, en cualquier caso, el incumplimiento de la Cláusula VII no fue
realizado por mi representada, sino por COLONIA. Mi representada actuó en todo momento de
conformidad con el principio de buena fe, cumpliendo lo estipulado en el contrato con
SOLUCIONES respecto a las Cláusulas VI y VII del CONTRATO, no pudiéndose interpretar de
otra forma los hechos acontecidos.
113. De considerarse que las Cláusulas mencionadas han sido incumplidas, este incumplimiento no
será esencial. Y ello porque que era del todo imprevisible el comportamiento que iba a tener
COLONIA ante los sucesos. Así, no podrá alegarse el art. 49(1) CNUCCIM para declarar el
CONTRATO resuelto.
114. Resultan desproporcionadas las declaraciones de la demandante en las que acusa a
SOLUCIONES de actuar intencionadamente en el incumplimiento de sus obligaciones. En cualquier
caso, sostenemos que debe rechazarse esta afirmación contra mi representada, por cuanto ha quedado
acreditado que no se incumplió el CONTRATO y que, además, SOLUCIONES se comportó de
acuerdo con la diligencia debida. De forma adicional, esta pretendida intencionalidad o temeridad,
regulada en el art. 7.3.1(2) c) UNIDROIT, no debe condicionar al Tribunal para calificar el
incumplimiento de esencial conforme al art. 25 CNUCCIM, por cuanto los criterios de la
Convención no hacen referencia en ningún momento a la intención de las PARTES, y por ello, no
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supondría per se un incumplimiento esencial del CONTRATO94.
V. DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACIÓN
115. Sostenemos que no se han producido daños y perjuicios atribuibles a SOLUCIONES, puesto
que no se han incumplido las obligaciones establecidas en el CONTRATO. En este sentido, mi
representada no está obligada a indemnizar según lo determinado por los arts. 74 CNUCCIM, arts.
7.4.1 y 7.4.2 UNIDROIT y art. 9:501 PECL. El objetivo de una indemnización es colocar a la parte
agraviada en la misma posición en la que hubiese estado si el CONTRATO no se hubiese
incumplido95. No hay incumplimiento, no hay indemnización.
116. Subsidiariamente, y de considerar el Tribunal que mi representada ha incumplido el
CONTRATO, no existen daños y perjuicios indemnizables a COLONIA, y en caso de que el
Tribunal considerase su existencia, éstos difieren de los alegados por la demandante, debiendo
tenerse en cuenta las siguientes.
1. No hay daños y perjuicios, y de existir, difieren de los alegados por la demandante.
117. PRIMERO.- El Informe de KPMG presentado por la demandante es un informe de parte, por lo
que sus determinaciones, cantidades y conclusiones están viciadas por el interés de parte, y no
vinculan al Tribunal.
118. SEGUNDO.- En cualquier caso, los daños y perjuicios supuestamente causados serían aquellos
que han provocado la alegada disminución de ventas, y no puede compensarse de forma adicional el
deterioro de la imagen de COLONIA. En este sentido, niega esta parte su responsabilidad en la
disminución del valor de la marca propiedad de COLONIA, y los presuntos daños inmateriales a su
honor y reputación. Sostenemos que el Informe de parte calcula el “el valor actual del negocio
frustado” (D. nº 8), lo que incluye, en su determinación, el daño que se haya producido sobre la
marca, esto es, el daño emergente, dado que el perjuicio que se haya causado sobre la reputación
ha causado forzosamente una disminución de las ventas de la sociedad. En este sentido, la
jurisprudencia niega la compensación de este tipo de daños en la aplicación de la CNUCCIM96. Ello
se manifiesta en la sentencia Germany 9 May 2000 District Court Darmstadt: “El comprador no
puede alegar una pérdida de ventas por un lado (que puede ser compensado en forma pérdida de
beneficios), y después por otro lado, intentar obtener compensación adicional por una pérdida de
reputación. Un daño en reputación es completamente insignificante si no lleva a una disminución
de ventas y consecuentemente una disminución de beneficios” (traducción libre)97 .
119. TERCERO.- SOLUCIONES no es responsable por los daños que pudieran derivarse de la
reintegración del precio a los usuarios de glucómetros por COLONIA. Era mi representada la que, en
virtud de la garantía contractual y legal, tenía la potestad para decidir sobre la actuación que se
considerase más adecuada para garantizar que los productos no tenían defectos de diseño o
fabricación. COLONIA actuó de forma unilateral, apartándose de los términos contractuales, por lo
que resulta del todo improcedente que SOLUCIONES responda por dichos daños. Además, los daños
que COLONIA haya podido sufrir no se deben a un incumplimiento del CONTRATO por
SOLUCIONES, sino que tales perjuicios económicos se deben a una decisión propia de la
cooperativa, al cesar la distribución de los productos, provocando una disminución en su cifra de
negocios.
94

R.KOCH, ver nota supra 93.
Interpretación del artículo en GUIDE TO CISG ARTICLE 74: Secretariat Commentary, que coincide con lo que en
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2. No procede la indemnización, y de hacerlo, debe recalcularse.
120. PRIMERO.- SOLUCIONES no es responsable de la indemnización por daños y perjuicios, en
virtud de lo establecido en el art. 74 CNUCCIM, arts. 7.4.1 y 7.4.2 UNIDROIT y art. 9:501 PECL,
porque no se cumplen los requisitos de causalidad y previsibilidad contemplados por la doctrina98.
121. No puede afirmarse que haya una relación de causalidad entre los supuestos incumplimientos
de SOLUCIONES y la pérdida de beneficios por COLONIA, con empeoramiento de su imagen. En
lo relativo a la muerte de D. Clotaldo, el producto empleado no tiene relación alguna con este hecho,
ya que Dña. Rosaura Moscovia, viuda del fallecido, no ha interpuesto demanda de responsabilidad
alguna, y el juez instructor del caso ha declarado que no existían indicios de delito. A mayor
abundamiento, la decisión sobre esta circunstancia es una cuestión prejudicial penal, que no puede
ser discutida en un procedimiento arbitral. Por tanto, no es posible afirmar que la muerte de D.
Clotaldo evidencie una falta de conformidad de los productos suministrados por mi representada.
122. Rechazamos la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento del contrato y
los daños, dado que éstos son consecuencia del incumplimiento del CONTRATO realizado por
COLONIA, al dejar de revender los productos, sufriendo la consecuente disminución de ingresos.
123. Tampoco puede sostenerse que el incumplimiento por la falta de cooperación de SOLUCIONES
se originó en el momento de la muerte de D. Clotaldo. De haber sido los productos defectuosos, mi
representante habría actuado de forma legal en lo relativo a la garantía contractual y legal, por lo que
parece razonable estimar que, de no haber actuado COLONIA en contra de las indicaciones de
SOLUCIONES, y al margen de las investigaciones de las Agencias Sanitarias, se hubiera evitado la
producción de los daños que la demandante pretende atribuirnos.
124. Antes de la celebración del CONTRATO, y como sostiene la demandante en su solicitud de
arbitraje, COLONIA decidió implantar un cambio de política “consistente en sustituir una oferta
variada de glucómetros por un enfoque en un solo producto (...). Es importante tener en cuenta que,
al identificarse tan claramente con una marca, COLONIA estaba asumiendo un mayor riesgo
reputacional”99. Esta decisión, debemos recalcar, se realiza de forma unilateral por COLONIA, y
debe de servirnos para interpretar el texto contractual a luz del art. 8 (1) CNUCCIM. De la letra del
CONTRATO, no puede desprenderse que COLONIA estuviera obligada a vender en el territorio de
Andina únicamente los productos de SOLUCIONES. Consecuentemente, no puede sostenerse que la
disminución de ventas de COLONIA y el daño a su marca puedan proceder únicamente del
CONTRATO.
125. Niega esta parte que fuera previsible, o debiera haber sido previsible, en el momento de
conclusión del CONTRATO, el riesgo de estos sucesos, y la potencial deuda por la que después
supuestamente habría de responder SOLUCIONES (art. 7.4.4 UNIDROIT y art. 9:503 PECL).
Habida cuenta que las ventas obtenidas por COLONIA de la ejecución del CONTRATO suponían un
porcentaje mínimo con respecto a su volumen total de ventas (1,18%) 100 , resultaba del todo
improbable determinar que su conducta podría tener semejantes consecuencias. Con mayor razón, ha
de negarse la falta de previsibilidad si atendemos a la cláusula de exclusividad, pues COLONIA no
quedaba obligada a comercializar únicamente los productos de SOLUCIONES en el territorio de
Andina. A mayor abundamiento, la buena imagen y salud financiera de COLONIA hacían del todo
imprevisible los sucesos acaecidos. No puede pedirse a SOLUCIONES que previera la elaboración
98

L. DIEZ DE PICAZO Y PONCE DE LEÓN (coord.). La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de
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100
De los 1.270 millones de euros facturados por COLONIA en 2012, sólo 15 corresponden a la venta de los productos
proporcionados por SOLUCIONES (Solicitud de arbitraje).
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por la prensa de una serie de reportajes contra el sistema sanitario de Andina, y el fuerte
posicionamiento de COLONIA en su mercado, que fueron los desencadenantes de la reacción social
contra la cooperativa.
126. SEGUNDO.- La devolución del producto, reintegro de su valor, y cese de distribución
realizados unilateralmente por COLONIA, además de las declaraciones públicas de D. Segismundo
(D. nº 20), y el caso omiso de COLONIA, tanto a las instrucciones dadas por SOLUCIONES, como
a los resultados de las investigaciones realizadas por las Agencias Sanitarias; implican que la
conducta de COLONIA ha sido en todo caso contraria al art. 77 CNUCCIM, arts 7.4.7 y 7.4.8
UNIDROIT y 9:504 PECL, y es por ello que procedería una reducción de la indemnización
solicitada.
127. La parte supuestamente agraviada por la conducta de SOLUCIONES debía haber adoptado
medidas razonables, atendidas las circunstancias, para reducir las pérdidas; pero su conducta ha sido
virtualmente la contraria, por cuanto ha actuado en contra de lo establecido en el CONTRATO.
Según la sentencia Austria 6 February 1996 Supreme Court, “como los daños por el incumplimiento
del contrato, incluida la pérdida de beneficio, podrían haber sido mitigados mediante medidas
razonables en esas circunstancias, no puede demandarse compensación” (traducción libre) 101 .
COLONIA sólo podría demandar las pérdidas que no deberían haber sido mitigadas razonablemente
en estas circunstancias, y estas no son otras que las que se deberían haber tomado según el principio
de buena fe en el presente caso102. Es más, de no haber actuado COLONIA en la forma que lo hizo,
no se habrían producido los daños por los que pretenden que mi representada responda. En este
sentido, “la declaración del incumplimiento de la obligación de mitigar los daños es una excepción
que lleva a no poder reclamar los daños”103.
VI. CONFIDENCIALIDAD
1. Se ha incumplido el deber de confidencialidad sobre el arbitraje
128. La confidencialidad ha de ser considerada como una característica propia del proceso
arbitral, que se deriva de la naturaleza privada de este sistema 104. Esta tesis ha sido manejada de
forma notable por las cortes inglesas, que reconocen el arraigo en la práctica arbitral de un deber
implícito de confidencialidad derivado de la relación contractual105. En una dirección similar, debe
situarse el caso Bluestein et autres106, cuya línea jurisprudencial ha experimentado una tendencia
expansiva, como se demuestra en el caso Myanma Yaung Chi / Win Win Nu107. Así, la obligación de
confidencialidad abarca, en términos generales, incluso la propia existencia del arbitraje.
129. Si bien la LM 2006 guarda silencio sobre esta cuestión, el art. 48 RCAM recoge la obligación
de los árbitros y la Corte de guardar confidencialidad sobre el arbitraje y el proceso, la posibilidad de
que los árbitros ordenen las medidas que estimen convenientes para proteger secretos comerciales o
101
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industriales o cualquier otra información confidencial, así como la confidencialidad de las
deliberaciones del tribunal arbitral.
130. Con respecto a la existencia de pacto explícito firmado por las PARTES sobre confidencialidad
(D. nº 8), las PARTES se comprometían en el mismo a no revelar información confidencial
referida a materias importantes para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o
estrategia empresarial. En un litigio de naturaleza comercial como el presente, la publicidad puede
conllevar consecuencias perniciosas para las entidades involucradas, al revelar secretos técnicos o
ciertas prácticas comerciales dignas de protección, o poner de manifiesto la existencia de un producto
defectuoso que podría deteriorar el prestigio de una determinada firma comercial108. Dicho en otros
términos: la confidencialidad ha de garantizar a las PARTES la preservación de su imagen
frente a los competidores109.
131. De esta manera, las declaraciones de D. Segismundo, socio de COLONIA, en una entrevista
pública concedida el 27/07/2013 (D. nº 20), determinan el incumplimiento del pacto de
confidencialidad firmado, dado que en ellas éste pone en duda tanto la cualidad de nuestro producto,
como la profesionalidad de mi representada; además de atribuirle la responsabilidad de la alarma
social generada en Andina. Todo ello, unido a su intención de resolver públicamente una
controversia privada y limitada a las PARTES, constituye motivo suficiente para temer por la
puesta en peligro del prestigio e imagen de la firma comercial de SOLUCIONES, afectando así a su
estrategia empresarial.
132. En atención a las afirmaciones de la demandante en su escrito de demanda, en el cual establece
que “la lógica misma de una acción de clase exige que, por lo menos, la existencia del proceso
mismo sea conocida por la colectividad” 110 , existe una importante diferencia fáctica entre el
conocimiento por la colectividad del conjunto de farmacias asociadas previamente a COLONIA, y el
conocimiento público del contenido y existencia del proceso arbitral, que debe quedar vedado en
atención al deber de confidencialidad inherente al arbitraje, y que ha sido incumplido en el presente
caso.
2. Se solicita medida cautelar del tribunal para asegurar la confidencialidad del proceso
133. Mi representada solicita al tribunal que dicte, como medida cautelar, una orden dirigida a la
demandante y D. Segismundo para que mantengan la más estricta confidencialidad sobre el
procedimiento y su existencia, en virtud de los argumentos presentados y de acuerdo con lo
establecido en los arts. 48(2) y 36(1) RCAM. Se cumplen todos los requisitos del art. 36(1) RCAM, a
saber:
134. PRIMERO.- La existencia de fumus bonis iuris, toda vez que, en el CONTRATO, las
PARTES se comprometían a no revelar información confidencial referida a materias importantes
para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o estrategia empresarial (D. nº 8).
135. SEGUNDO.- El riesgo en la demora, pues a la luz de la entrevista concedida debe concluirse
que D. Segismundo no tiene intención alguna de respetar la confidencialidad debida.
136. TERCERO.- Las perjudiciales consecuencias que se irrogarían a mi representada de no
adoptarse la medida cautelar solicitada, pues su imagen quedaría gravemente deteriorada.
137. A mayor abundamiento, la medida solicitada resulta proporcional al fin perseguido por la
misma, y resulta la menos gravosa para alcanzarlo, toda vez que lo único que se pide al Tribunal es
108
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que ordene a la demandante que cumpla tanto el pacto de confidencialidad, como el deber de
confidencialidad inherente al arbitraje, proclamado tanto por reconocida jurisprudencia como por el
propio art. 48(2) RCAM.
VII. COSTAS
138. Mi representada solicita a la CAM que fije el importe de la provisión de fondos para las costas
del arbitraje, incluidos los impuestos que le sean de aplicación, así como de los honorarios y gastos
de los árbitros en función del Anexo B del RCAM (Costas de Arbitraje), en virtud del art. 46 RCAM.
En atención a lo expuesto,
139. SOLICITO A LA CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID, que teniendo por presentado
este escrito con sus copias y documentos acompañados, entienda contestada en tiempo y forma la
demanda, y en mérito de cuanto se ha expuesto, para que tras los trámites previstos en el Reglamento
de la Corte de Arbitraje de Madrid, dicte Laudo Arbitral en el que:
1º.- Declare que carece de competencia para conocer de la presente disputa, entendiendo que:
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer la acción interpuesta por la
demandante, por estar basada en una cláusula suscrita por COLONIA, sujeto distinto de los
cooperativistas, y cuyo alcance subjetivo no se extiende a éstos.
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer de la acción presentada por la
demandante en la forma de acción colectiva o de clase, pues el recurso a la misma no está
pacíficamente aceptado por la práctica arbitral internacional, la posibilidad de su uso no se
encuentra prevista en la cláusula arbitral suscrita y requiere consentimiento expreso, y
tampoco se cumplen los requisitos para interponer dicha acción de clase.
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer de la acción presentada por la
demandante en la forma de acumulación de acciones individuales, pues no hay
consentimiento de las PARTES ni del conjunto de las farmacias asociadas previamente a
COLONIA, ni se cumple con la exigencia de conexidad requerida.
2º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal se considerase competente, se acoja en materia de
ley aplicable a las pretensiones formuladas por esta parte en el Fundamento III.
3º.- Declare que, de acuerdo con el Derecho aplicable y el Fundamento V, la conducta de
SOLUCIONES no ha supuesto incumplimiento alguno del CONTRATO que le une a COLONIA,
dado que los productos y sus instrucciones son conformes al CONTRATO, y se ha cumplido en todo
momento con la cláusula de coordinación de esfuerzos del mismo.
4º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que hubiese existido incumplimiento
contractual, declare que el mismo no fue esencial y no justificaría la resolución del CONTRATO.
5º.- Declare que, conforme al Fundamento VI, la inexistencia de incumplimiento contractual por
SOLUCIONES conlleva la inexistencia de daños y perjuicios indemnizables.
6º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que hubiese existido incumplimiento
contractual, declare que no existe relación de causalidad ni previsibilidad de los daños y perjuicios,
por lo que la solicitud de indemnización no resulta procedente, y en todo caso, su cuantía debería
verse reducida.
7º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que existe necesidad de indemnizar,
declare que la destrucción del valor de la marca quedaría comprendida en la pérdida de beneficios
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futuros, por lo que no puede solicitarse una doble indemnización por el mismo concepto.
8º.- Declare que, conforme al Fundamento IV, la recusación planteada por esta parte debe prosperar,
por lo que D. ZZZ no puede actuar válidamente como Árbitro Presidente del Tribunal, y deberá
procederse a su sustitución y nombramiento de un nuevo árbitro en su lugar.
9º.- Se pronuncie sobre la imposición de costas, conforme al Fundamento VII.
OTROSÍ DIGO: Acuerde una medida cautelar, dirigida a D. Segismundo y la demandante, para que
mantengan la más estricta confidencialidad sobre el contenido del procedimiento y su existencia.
SUPLICO AL TRIBUNAL: Que se estime por este Tribunal pertinente y adopte la medida cautelar.
Es justicia que pido en Cervantia, a 4 de Marzo de 2014.
Fdo.: D. Tirso de Molina.
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DOCUMENTO Nº1
Cervantia, 9 de septiembre de 2013
Doñ Juana Calzas Verdes , en su calidad de Consejera Delegada de CERVANTIA SOLUCIONES
SL, autoriza a D . Tirso de Molina , abogado, para que asuma la defensa jurídica de CERVANTIA
SOLUCIONES SL en el procedimiento arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de Madrid por
Segismundo Polonio Farmacias S.L.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.
______________
Dñ . Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de CERVANTIA SOLUCIONES SL.
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DOCUMENTO Nº 2
Nota de Prensa publicada el 7 de enero de 2011.
SOLUCIONES lanza un nuevo producto, GLUCO+
SOLUCIONES fabricante líder de tecnología sanitaria lanza GLUCO+. Este novedoso producto
permite realizar análisis de sangre más completo: colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, glucosa,
cetonas, creatinina, entre otros.
Su software más potente, incorpora importantes novedades, que hará de la vida del usuario más fácil.
Su programa con dispositivo de alarma pauta inyecciones y fija las dosis de consumo de insulina y a
través de la información estadística previamente recopilada, permite hacer predicciones más precisas
para tranquilidad del usuario; su margen de error es de 0,09%. Con su opción de voz, informa y guía
a través de todas las opciones, operaciones y funcionalidades del producto, resultando idóneo para
personas invidentes y con deficiencias visuales.
Adicionalmente, gracias a los avances introducidos en su software también es posible elaborar dietas
adaptadas a las necesidades y preferencias del usuario. Con sólo indicar en el dispositivo “Me
Gusta”, “No me gusta”, “Pesado”, “Ligero” o “Insípido” se almacenará la opinión del usuario y
ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Con GLUCO+ el usuario se podrá sentir más seguro.
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DOCUMENTO Nº 3
Nota de prensa publicada el 20 de enero de 2012.
La nueva era de los glucómetros: LABASIST
SOLUCIONES vuelve a sorprender con la última generación de glucómetros. ¿Quién iba a decir que
emplear un glucómetro no podía ser divertido? LABASIST sí lo es.
Porque lo primero es la salud, SOLUCIONES siempre se ha cuidado de desarrollar instrumentos de
alta calidad y altamente fiables para los diabéticos, pero no se ha quedado anclado en el clásico
glucómetro con funciones básicas como medidor de azúcar en sangre y cálculo de dosis necesarias
para el usuario, sino que introduce novedosas herramientas al sistema.
Así fue con el GLUCO+, su versión anterior, que aconsejaba dietas para llevar una vida más
saludable. Pero ahora el LABASIST con un software todavía más avanzado (con un margen de error
de 0,09%) y más rápido es posible la conectividad con el ordenador y con las redes sociales. Esta
nueva versión permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y almacenar la información
recopilada en el mismo y ofrece también nuevos programas y conexión con redes sociales, donde
poder obtener más información de cómo llevar una vida plenamente saludable.
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DOCUMENTO Nº 4
Nota de prensa de COLONIA publicada el 3 de mayo de 2012.
Nuestra filosofía se puede resumir con una frase: “Mejorar la calidad de vida de los andinos”.
En COLONIA nuestro lema es fomentar el comercio seguro, responsable y justo. Como líder en la
distribución de productos sanitarios nos gusta dar ejemplo de nuestro compromiso, y nos esforzamos
en ofrecer no sólo los productos más efectivos, sino los que han seguido un proceso respetuoso con
el medio ambiente, y recomendados por las asociaciones protectoras de animales.
Creemos en el uso racional de medicamentos y en suministrar aquellos productos que realmente los
usuarios necesitan. La multitud de productos a menudo dificulta la selección por el usuario de la
opción más recomendable para mejorar su calidad de vida. En COLONIA nos preciamos de
seleccionar cuidadosamente de entre los productos de una misma gama, sólo aquéllos que se adecúan
a nuestra filosofía, y que, sin atisbo de duda, son la mejor elección para el usuario. De esta manera,
cuando el cliente busca un producto determinado y ve nuestro distintivo “Doble Flecha Verde” tiene
la tranquilidad de saber que ese es el producto que necesita.

Ese es nuestro compromiso con los andinos.
Siguiendo esta misma visión, de entre la gran variedad de glucómetros existentes, tenemos la
convicción de que los glucómetros de SOLUCIONES son exactamente el producto que los diabéticos
necesitan. La última versión, LABASIST es el glucómetro más seguro -con un margen de error de
0,09%-, más completo, y la opción que hará la vida más saludable a sus usuarios. Por este motivo,
hemos estrechado nuestros lazos con SOLUCIONES para alcanzar acuerdos satisfactorios para
nuestra comunidad y en breve LABASIST estará a disposición de los consumidores en todas las
farmacias asociadas a nuestra marca.
Para nosotros esta novedad es motivo de satisfacción, que deseamos compartir con nuestros clientes.
___________________________________
Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA
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DOCUMENTO Nº 5
Nota de prensa de SOLUCIONES, publicada el 14 de mayo de 2012.
Es un honor que uno de los operadores más exigentes del sector de la distribución farmacéutica haya
señalado cómo nuestro producto es algo más que un artículo de consumo: es una mejora de las
condiciones de vida de la población. No podemos estar más de acuerdo, y deseamos honrar esa
confianza. Nuestra firma desea acercar la asistencia médica al hogar de los ciudadanos, y no sólo
proporcionar un seguimiento y diagnosis a mano, sino también la posibilidad de una vida más sana.
Éste fue el propósito principal de quienes decidimos fabricarlo y distribuirlo, porque la mejor
tecnología sanitaria no tiene sentido si no se pone al servicio de una mejor sociedad.
__________________________
Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO Nº 6
Extractos del contrato entre SOLUCIONES y COLONIA.
CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA
[…]
II. INTERVIENEN
Dª Juana Calzas Verdes (Suministrador), en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES SL (en adelante, SOLUCIONES)
D. Basilio Polonio (Distribuidor), en nombre y representación de COLONIA S. Coop., sociedad
cooperativa que agrupa al conjunto de farmacias adheridas a la marca Doble Flecha Verde (en
adelante, COLONIA)
III. EXPONEN
La empresa SOLUCIONES se dedica a la fabricación de tecnología sanitaria, incluyendo
glucómetros como GLUCO+ y LABASIST.
SOLUCIONES está interesada en otorgar la distribución exclusiva de sus productos a COLONIA.
COLONIA y sus farmacias asociadas están interesadas en distribuir los productos del
suministrador.
Ambas partes están interesadas en coordinar esfuerzos para asegurar el éxito de la distribución de
los productos, y mejorar la percepción del producto por el público.
IV. EXCLUSIVIDAD
Las partes acuerdan que COLONIA, a través de sus farmacias, será el distribuidor EN EXCLUSIVA
para el territorio de Andina de los productos GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos
de similar naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología del anterior.
El distribuidor y sus farmacias no podrán vender o comercializar los productos del suministrador
fuera del territorio arriba indicado, y el suministrador no venderá ni comercializará en el territorio
descrito, directa o indirectamente, los productos objeto de este contrato, con la salvedad de los
productos que se vendan a través de su página web.
Cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado, o de las respectivas
obligaciones de las parte requerirá el acuerdo por escrito de las partes contratantes.
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V. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR
El distribuidor venderá por su cuenta en el territorio indicado los productos suministrados por el
suministrador, y tratará de aumentar el volumen de ventas y de defender los intereses de aquél. En
ningún caso el distribuidor podrá fabricar, representar, promocionar o vender productos que hagan
competencia a los proporcionados por el suministrador.
El distribuidor dispondrá de una organización de ventas y de un servicio posventa adecuados para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
VI. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR
[…]
El distribuidor garantiza que todos sus productos son nuevos, de manufactura reciente y de buena
calidad, garantizándolos contra todo defecto de diseño o de fabricación por tres años desde la fecha
de expedición.
[…]
El suministrador proporcionará al distribuidor toda la información necesaria para que pueda
cumplir con las obligaciones dimanantes del presente contrato. Al finalizar el contrato, el
distribuidor restituirá cuantos documentos e información le hayan sido aportados.
VI. COORDINACIÓN DE ESFUERZOS
Las partes fijarán con 15 días de antelación al inicio de cada año natural los objetivos mínimos de
venta que, para cada año y producto deberá cumplir el distribuidor.
Las partes deberán convenir por adelantado el programa publicitario para cada año. Toda
operación publicitaria deberá ser conforme a la imagen del suministrador y a su política comercial.
El coste de la publicidad acordada se repartirá proporcionalmente entre las partes.
Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto, del
suministrador y del distribuidor se ajusten a las expectativas razonables de ambos.
[…]
XV. LEY APLICABLE
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Andina, y por los principios aplicables a
los contratos comerciales internacionales.
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XVI. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente
mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será
Matrice, Madre Patria.
Firmado en Andina, el 20 de mayo de 2012

________________________
Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA

____________________
Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO Nº 7
Extractos de la publicidad de GLUCO+ y LABASIST.
GLUCO+ y LABASIST
Controlar los niveles de glucosa es una rutina necesaria. Acudir al hospital no tiene por qué serlo si
tiene
El laboratorio en casa
Un 80% de encuestados con diabetes u otras enfermedades que exigen un control regular de glucosa,
colesterol y triglicéridos en sangre indican que les supone una barrera a la hora de llevar una vida
normal. Un 90% cree que debería haber soluciones más fáciles.
SOLUCIONES y COLONIA estamos de acuerdo
Adquiera ya un glucómetro GLUCO+ y LABASIST confíe en la tecnología más fiable, con un
margen de error de 0,09%, y disfrute la vida cómoda que le gustaría.
La versión básica GLUCO+ realiza análisis de sangre de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos,
glucosa, cetonas, creatinina. Su software inteligente hará más fácil la vida del usuario. Su programa
de última generación dispone de un dispositivo de alarma, permite pautar inyecciones, fijar las dosis
de consumo de insulina y el sistema almacena la información para asegurar predicciones más
precisas.
Elabore una dieta de acuerdo con sus necesidades. Indique a su aparato si una propuesta “Me Gusta”,
“No me gusta”, si el alimento es “Pesado”, “Ligero” o “Insípido”, y éste almacenará su opinión y
ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Si lo que desea es la última generación de glucómetro, LABASIST es la respuesta.
LABASIST incluye todas las ventajas de la versión básica y adicionalmente, con un software más
avanzado y rápido permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y almacenar la información
recopilada en el mismo, ofrece también nuevos programas y conexión con redes sociales, donde
poder obtener más información de cómo llevar una vida plenamente saludable.
De fácil y sencillo empleo, GLUCO+ y LABSIST mejorarán su calidad de vida.
Para vivir más sano, más cómodo, mejor
Ambos productos tienen el aval de SOLUCIONES, líder en tecnología sanitaria, y de la “Doble
Flecha Verde” de las farmacias COLONIA.
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DOCUMENTO Nº8
Arbitraje Nº 281/2013 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia.
molina@tirsoabogados.cer
Matrice, 27 de noviembre de 2013
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº1 y nº 2, el tribunal arbitral tras
recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes emite la presente
Orden Procesal nº 3:
A.CORRECCIÓN DE ERRATAS
-La referencia “distribuidor” contenida en la pág. 20, cláusula VI. Obligaciones del suministrador,
del contrato de suministro con distribución en exclusiva, primer párrafo deberá indicar
“suministrador”.
-La referencia “VI. Coordinación de esfuerzos”, en la página 20, deberá indicar “VII. Coordinación
de esfuerzos”.
-La referencia “Colonia S.Coop.”, en la página 39, deberá indicar “S. Coop.”.
-La referencia “2 de noviembre de 2013”, en la página 46, deberá indicar “2 de agosto de 2013”.
B. ACLARACIONES
a) Generales
1. En atención a la figura de D. Segismundo Polonio, ¿es éste hijo y/o nieto de D. Basilio Polonio?
R.- D. Segismundo Polonio es hijo de D. Basilio Polonio y nieto de D. Basilio Polonio. El nombre y
apellido de los dos últimos coincide al ser tradición en la familia, que el primogénito reciba el
nombre del padre.
2. ¿Han ratificado Andina, Cervantia y/o Madre Patria la CNUCCIM? ¿Alguno de los países ha
incluido alguna reserva a la hora de ratificar la misma?
R.- Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la CNUCCIM sin reservas.
3. ¿Qué versión del artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional (conforme al texto enmendado en 2006) han adoptado Madre Patria, Cervantia y
Andina?
R.- La Opción II
4. ¿Forman Andina, Cervantia o Madre Patria parte de la Unión Europea, o algún tipo de
organización regional?
R.- No
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5. ¿Los países presentes en el litigio (Cervantia, Andina y Madre Patria) pertenecen al sistema de
common law o de civil law?
R.- Andina ha sido tradicionalmente considerado un país de common law, al igual que
Madre Patria, si bien en este último, durante los años 90 tuvo lugar un importante proceso de
codificación donde se recogieron influencias de países de civil law. Cervantia es un país de civil law.
b) Cooperativas
6. ¿Las particularidades del movimiento cooperativista en Andina, y de COLONIA en particular eran
conocidas en el mercado?
R.- Sí
7. ¿Cuál es la relación entre COLONIA y sus socios?
R.- Una sociedad cooperativa posee personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada bajo el
Derecho de Andina, pero la toma de decisiones de forma democrática estaba muy arraigada en
cooperativas como COLONIA. La ley obligaba a COLONIA a someter a decisión de la Asamblea
General las decisiones reservadas a la misma. No obstante, además de las materias reservadas a la
Asamblea General, el Consejo Rector de COLONIA sometía otras muchas decisiones importantes a
la aprobación de sus miles de cooperativistas.
Ello se realizaba mediante una herramienta electrónica que permitía articular votaciones de forma
muy rápida, contemplada en la cláusula 26 de los estatutos. Si se obtenía una decisión unánime (con
expresión afirmativa de consentimiento y ausencia de expresiones negativas) seguía adelante. Si no,
se dialogaba con los miembros que habían expresado objeciones. En caso de fracaso del diálogo, se
adoptaba la decisión por mayoría. En los casos en los que era necesario el consentimiento de cada
cooperativista se preveía, que el silencio una vez transcurrido el plazo fijado para cada decisión
equivaldría a la aceptación. A pesar de que los críticos afirmaron que se trataba de un procedimiento
inviable, ha sido mantenido por COLONIA desde 2007 sin apenas incidencias, debido a la confianza
generalmente depositada por los cooperativistas en las iniciativas presentadas por su Consejo. La
suscripción del contrato con SOLUCIONES fue consultada a través este proceso con un resultado
positivo y conforme a lo estipulado en los estatutos. SOLUCIONES fue informada de ello antes de
firmar formalmente el contrato.
8. ¿Cómo se realizaban los pedidos de los glucómetros?
R.- Las farmacias asociadas a COLONIA tenían dos posibilidades. Generalmente utilizaban la
herramienta electrónica para realizar la solicitud a COLONIA, que centralizaba los pedidos, y los
adquiría de SOLUCIONES. Las farmacias, sin embargo, también podían realizar el pedido en la web
de SOLUCIONES, y, al identificarse, introducir una clave de acceso, que les generaba
automáticamente el descuento propio de las farmacias asociadas a
COLONIA.
9. ¿Cuál es la situación de Segismundo Farmacias SL con posterioridad a la disolución de
COLONIA?
R.- Segismundo Farmacias SL agrupa la explotación de las cuatro farmacias de cuya licencia es
titular D. Segismundo Polonio (hijo de D. Basilio Polonio (jr), y nieto de D. Basilio Polonio (sr),
fundador de la cooperativa).
c) Producto, contrato y siniestro
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10. ¿Cuáles eran las condiciones de fabricación de los glucómetros objeto de la controversia?
R.- Los glucómetros fueron fabricados siguiendo un proceso riguroso, y cumplían con las normas de
calidad (ISO 15197). El software fue desarrollado por el equipo de programadores de otra empresa,
pero la titularidad del mismo correspondía a
SOLUCIONES. Es habitual que los productos de tecnología sanitaria operen con un cierto margen
de error, y las firmas fabricantes y distribuidoras estaban obligadas por norma a comunicar dicho
margen. El porcentaje de error del 0,09% es admisible, y debería ser considerado bajo. El
dispositivo de alarma permitía pautar el consumo de insulina, pero su objetivo no era el de avisar en
caso de una cantidad insuficiente de sangre para realizar la medición.
11. ¿Qué indujo a COLONIA a estrechar la relación comercial con SOLUCIONES?
R.- Las referencias que COLONIA tenía de la firma SOLUCIONES eran buenas, tanto en relación
con el rigor de su proceso productivo, como de su compromiso con sus clientes. Aparte, los
complementos y funciones de los glucómetros parecían suponer una mejora en las condiciones de
vida de los usuarios. No se tenía conocimiento de fallos anteriores del producto. En el sector de los
glucómetros no es inhabitual que se den problemas que tengan como consecuencia la
correspondiente alerta sanitaria, sin que, en muchos casos, sea posible determinar las causas reales
del problema.
12. ¿Cabe considerar la información incluida en las instrucciones de uso de los glucómetros como
acorde al estándar de mercado?
R.- Sí. La información de uso era correcta, y hacía referencia a la necesidad de llenar la ventana con
el nivel de sangre necesario para que funcione adecuadamente. No existía, no obstante, un estudio
exhaustivo sobre la correlación entre el tipo de errores que podían darse, y las causas de los mismos.
13. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación del contrato?
R.- El contrato suscrito por ambas partes es el contrato modelo de SOLUCIONES. Las partes
negociaron específicamente algunas variaciones, a petición de COLONIA, como las referencias a
“las farmacias”, en las cláusulas III y IV, o el párrafo tercero y el título de la cláusula de
“Coordinación de esfuerzos”
14. ¿Puede considerarse que el extracto de condiciones del contrato de distribución representa
fielmente el contenido del mismo? ¿Contenía el contrato otras condiciones relevantes para el caso?
R.- El extracto es una representación fiel del contenido del contrato. Simplemente cabe añadir que,
en ausencia de una situación que permitiese la resolución, la duración del contrato era de cuatro
años, prorrogable automáticamente en ausencia de desistimiento por alguna de las partes. El
desistimiento podía plantearse de forma unilateral, fuera del supuesto de denuncia, siempre que se
respetase un preaviso de 15 días por cada año de contrato transcurrido, con un máximo de tres
meses.
Asimismo, en el contrato cada parte se comprometía a no revelar información confidencial referida a
materias importantes para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o estrategia
empresarial. El contrato no contenía otras disposiciones relevantes para el caso, como las relativas a
obligaciones y conformidad, resolución o daños y perjuicios.
15. ¿Cómo se llevó a cabo la relación de coordinación y cooperación que contempla el contrato
hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín?
R.- Los contactos habían comenzado antes de la firma del contrato. El contrato de distribución
exclusiva es poco habitual en el sector sanitario de Andina, en la medida en que debe garantizarse el
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suministro. Las autoridades consideran, sin embargo, que, en determinados casos, basta con que el
fabricante se reserve el derecho a distribuir por
Internet, de modo que el producto pueda ser adquirido por otras firmas y particulares. El contrato
suscrito por ambas partes supone la cooperación más estrecha que puede darse en materia de
distribución en este sector.
Hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín ambas partes mantuvieron diversas reuniones para
planear la estrategia de comercialización, la distribución de gastos y responsabilidades en materia de
publicidad, formación, y exploración de otras posibilidades de colaboración.
Asimismo, representantes de ambas partes mantuvieron conversaciones periódicas para evaluar el
cumplimiento de los objetivos de venta, que estaban cumpliéndose hasta que tuvo lugar dicho
acontecimiento. La relación entre ambas partes antes de esa fecha podía considerarse cordial y de
entendimiento.
16. ¿Se conocen más datos del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín?
R.- El juez instructor del caso Clarín declaró, en una rueda de prensa, que no existían indicios de
delito, pero se negó a facilitar los datos de la autopsia, en ejercicio de los poderes que le permite la
ley, según indicó “por respeto a la familia en un contexto de atención mediática exagerada”. Añ dió,
simplemente, “para contestar las declaraciones insidiosas de ciertos periodistas”, que Dª Rosaura
Moscovia no se encontraba en casa en el momento en que tuvo lugar el trágico accidente. No se tiene
constancia de episodios similares de D. Clotaldo Clarín antes del que tuvo como consecuencia su
fallecimiento.
Después de sus declaraciones iniciales Dª Rosaura Moscovia no ha interpuesto demanda de
responsabilidad alguna, se ha negado a recibir a los periodistas. Se sabe que aceptó recibir una visita
de D. Segismundo. De acuerdo con la información facilitada a la prensa D. Segismundo deseaba
presentar formalmente sus condolencias a Doña Rosaura. Doña Rosaura no se encuentra actualmente
en su domicilio. Fue vista por última vez en la Terminal de Vuelos Internacionales del aeropuerto de
Atahualpa, Andina.
El periodista Gil Caramanchel, periodista de La Vida es Sueño, considerado como un referente de la
prensa de investigación, especialmente en el sector sanitario, publicó en de junio de 2013 una noticia
titulada “Nuevos datos en la trama de los glucómetros”, indicando que “fuentes del juzgado”
afirmaban que el glucómetro era defectuoso, sin que, hasta la fecha, ninguna fuente le haya
desmentido. La noticia no incluía información sobre si las mismas fuentes podían confirmar si,
además, la cantidad de sangre era la correcta.
El examen pericial de los glucómetros entregados con posterioridad al incidente en Andina no ha
desvelado la existencia de defectos generalizados en hardware o software, pero las autoridades han
mantenido la prohibición de comercialización hasta que el producto ha sido sustituido por una
versión más moderna (GLUCOLABO).
d) Notas de las agencias sanitarias
17. ¿Actuó SOLUCIONES de manera diversa en Cervantia y Andina?
R.- Sí. SOLUCIONES actuó de manera diversa. En el caso de Cervantia siguió las instrucciones
indicadas por la ACPS. En el caso de Andina aceptó el reemplazo de las unidades devueltas a la parte
demandante ante su insistencia.
SOLUCIONES se vio obligado a actuar de manera similar a la dictada por las autoridades de
Cervantia en Aztequia e Incaica, países vecinos de Cervantia, y cuyas autoridades sanitarias
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colaboran estrechamente con las de Cervantia. Las ventas de glucómetros en dichos países tienen una
menor importancia.
e) Marca y daños y perjuicios
18. ¿Cuál era la situación de la cooperativa COLONIA y su marca antes de la muerte de
Clotaldo Clarín?
R.- COLONIA gozaba de buena salud financiera. Siempre ha mantenido pocas deudas y estas podían
ser cubiertas con sus activos tangibles. La marca “doble Flecha Verde” era conocida en Andina, y los
datos de consumo facilitados en la solicitud de arbitraje responden a estudios reales realizados sobre
el mercado de Andina.
19. Con respecto al informe realizado por KPMG Asesores, ¿KPMG Asesores tiene algún conflicto
de intereses con SOLUCIONES?
R.- Ninguno
20. ¿Cómo se ha llevado a cabo exactamente el cálculo del valor residual?
R.- El cálculo del valor residual se ha llevado a cabo de acuerdo con la metodología generalmente
aceptada y aplicando la siguiente fórmula del valor residual:

21. ¿Hay alguna razón específica para la utilización de cinco años como periodo de tiempo u
horizonte temporal para los cálculos?
R.- La comunidad económica y financiera establece como periodo razonable de proyección un
periodo de 5 años, puesto que llegado ese momento, lo habitual, considerando el principio de
empresa en funcionamiento, es que una empresa tenga continuidad en el tiempo y experimente
incrementos de valor según una determinada tasa de crecimiento y por tanto, los restantes flujos se
incorporarán en el valor residual.
22. ¿Qué proporción se atribuye al horizonte temporal de cinco años considerado por
KPMG Asesores?
R.- El porcentaje que representa el valor de los EBITDAS frustrados al horizonte temporal de 5 años
es del 80% respecto al total del perjuicio.
23. ¿Debe entenderse que el objeto del informe pericial es el de determinar el perjuicio económico
sufrido durante los cinco años posteriores al siniestro?
R.- El informe pericial tiene como objeto determinar el perjuicio económico sufrido como
consecuencia de los efectos del siniestro.
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24. ¿La metodología del informe consiste en la determinación de todos los flujos de caja futuros a fin
de determinar el valor actual del negocio?
R.- No, consiste en determinar los flujos de caja frustrados actualizados a fin de determinar el valor
actual del negocio frustrado.
f) Liquidación de Colonia y acción de responsabilidad
25. ¿En qué condiciones se realizó la liquidación de la cooperativa COLONIA?
R.- COLONIA operaba con pocas deudas a largo plazo, y solía pagar a sus proveedores con
prontitud. Antes de tomar la decisión de disolver y liquidar se negoció con los acreedores, y éstos
aceptaron que su deuda se pagaría en parte en efectivo, y en parte con el dinero procedente de la
liquidación de los inmuebles (oficinas y almacenes, principalmente). Con este preacuerdo, y con
arreglo a la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA, se trasladó la decisión a los cooperativistas.
Se convocó a la Asamblea General, para que adoptase la decisión de liquidación y apoderase al
consejo para llevarla a cabo, siendo aprobadas ambas decisiones. Las decisiones del consejo supuso
la ejecución de lo previamente acordado por la Asamblea General. Las decisiones de liquidación
consistieron en reflejar en contratos los preacuerdos alcanzados con los acreedores, y en ceder los
derechos y las acciones judiciales contra SOLUCIONES a los cooperativistas, sin determinarse el
importe/porcentaje que le corresponderían. Como última actuación, se trasladó a los cooperativistas
la decisión de forma electrónica. Al pinchar en “confirmar” cada farmacéutico se convertía en
cesionario de derechos y acciones. La reacción de los cooperativistas fue muy activa y la mayor parte
de ellos confirmaron la cesión. Ninguno rechazó expresamente dicha cesión.
Se consideró, por parte de los miembros del Consejo, que mantener la sociedad sin disolver ni
liquidar, con el único propósito de gestionar la acción de responsabilidad, habría incrementado el
riesgo de no poder satisfacer a los acreedores, y no habría sido coherente con la filosofía de la
cooperativa. Hasta la fecha, no se tiene constancia de ninguna otra acción de responsabilidad
presentada por otro titular de una licencia de farmacia anteriormente asociado a COLONIA.
g) Independencia e imparcialidad de D. ZZZ
26. ¿En la carta enviada por la Corte de Arbitraje de Madrid el 23 de septiembre de 2013 (página 64)
se debe entender, que estamos ante la confirmación de designación del árbitro por las partes o ante
un caso de designación del árbitro por parte la citada Corte?
R.- El árbitro presidente fue propuesto por los otros dos árbitros de común acuerdo según lo
dispuesto y dentro del plazo previsto en el Art. 12 del Reglamento.
27. ¿Qué nacionalidad tiene D. ZZZ?
R-. D. ZZZ no es nacional ni de Cervantia, ni de Andina, ni de Madre Patria.
28. ¿El nombramiento de D. ZZZ en los cuatro procedimientos arbitrales en los que D.
ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con anterioridad al
presente arbitraje se realizó en todos los casos por el abogado de la parte demandante en el presente
arbitraje?
R.- El nombramiento de D. ZZZ se realizó en los citados cuatro procedimientos arbitrales por el
abogado de la parte demandante en el presente litigio.
29. ¿Cuál fue el importe de los honorarios del D. ZZZ en los cuatro procedimientos arbitrales en los
que D. ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con
anterioridad al presente arbitraje?
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R.- Los honorarios fueron los siguientes (IVA no incluido): en el primero, de 2005, 28.000 euros; en
el segundo, de 2006, 45.000 euros; en el tercero, de 2009, 170.000 euros y; en el cuarto, de 2011,
21.000 euros.
30. ¿En los cuatro procedimientos arbitrales en los que D. ZZZ ha sido árbitro designado por la
representación letrada de la demandante con anterioridad al presente arbitraje (en adelante, dicha
parte) el Tribunal arbitral se pronunció a favor o en contra de dicha parte?
R.- En el primero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2005), las pretensiones fueron
estimadas en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.
En el segundo de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2006), las pretensiones fueron
desestimadas íntegramente en contra de dicha parte y D. ZZZ expresó su parecer discrepante en
contra de la decisión en el propio laudo.
En el tercero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2009), las pretensiones fueron
estimadas en un 70% por decisión unánime de los tres árbitros a favor de dicha parte.
En el cuarto de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2011), las pretensiones fueron estimadas
en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.
31. ¿Fue D. ZZZ objeto de recusación en alguno de los cuatro procedimientos arbitrales en los que ha
sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con anterioridad al presente
arbitraje?
R.- No, en ninguno de dichos procedimientos arbitrales.
32. ¿A qué áreas del Derecho se dedican, respectivamente, el despacho de D. ZZZ y de D. Pedro
Calderón?
R.- Los dos despachos o firmas de abogados ofrecen servicios profesionales en un amplio abanico de
áreas del Derecho: derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal, arbitraje y otras. Por su
parte, tanto D. ZZZ como D. Pedro Calderón trabajan en el departamento de litigios y arbitraje en sus
respectivas firmas de abogados.
33. ¿Cuántos procedimientos de arbitraje puede llevar al año D. ZZZ?
R.- D. ZZZ interviene como árbitro en entre 3 a 4 procedimientos arbitrales al año
34. ¿D. ZZZ obtiene beneficios económicos con motivo de los honorarios percibidos como árbitro?
R.- Los honorarios de D. ZZZ por cualquier de los procedimientos arbitrales en los que participa
como árbitro son facturados e ingresados por su despacho o firma de abogados. Sin perjuicio de ello,
D. ZZZ en su condición de socio percibe un porcentaje del total de los beneficios obtenidos por su
despacho al final de cada ejercicio.
35. ¿Algún otro abogado del despacho o firma de abogados de D. ZZZ es nombrado habitualmente
árbitro por D. Pedro Calderón o su despacho?
R.- No, ninguno de los otros abogados del departamento de litigación y arbitraje del despacho de D.
ZZZ es nombrado habitualmente árbitro por D. Pedro Calderón o su despacho.
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DOCUMENTO Nº 9
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes.
Fecha: 22.12.2012 11:35:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín
Estimada Dña. Juana Calzas:
Estamos consternados por el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín, andino, de 57 años y diabético,
usuario de su producto LABASIST desde hace cinco meses.
Es dramático el suceso y preocupante el resultado de la autopsia de D. Clotaldo Clarín. Los
resultados revelan una concentración de glucosa en sangre elevada y el diagnóstico final coincide en
afirmar, que D. Clotaldo Clarín no recibió la dosis de insulina suficiente.
Ante este alarmante suceso urge conocer las medidas que están adoptando para comprobar que
LABASIST funciona correctamente y que en ningún caso el suceso tiene su causa en un defecto de
su producto. Cuente con nosotros en todo lo que esté en nuestra mano para aclarar este trágico
suceso, que nos tiene, como no es para menos, altamente preocupados.
Atentamente,

D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO Nº 10
Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio.
Fecha: 23.12.2012 9:12:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín.
Estimado D. Basilio Polonio:
Puede estar usted seguro, que el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín no se debe a ningún defecto de
nuestro producto LABASIST. Nuestros productos son totalmente fiables, testados conforme a la
normativa vigente y verificados por nuestros expertos. La cadena de montaje cuenta también con la
supervisión de nuestro personal altamente cualificado para detectar cualquier anomalía.
Por todo ello, y sin duda alguna, podemos afirmar, que el trágico suceso acontecido no se debe a
nuestro producto. Entendemos, que estén preocupados por su imagen y que esta clase de sucesos
afectan a su credibilidad. Pero ya sabemos, que este tipo de acontecimientos pueden suceder y
suponemos que sabrán manejar esta situación para mitigar sus efectos. Aunque eso ya corre de su
cuenta.
Atentamente,
Dña. Juana Calzas Verdes
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DOCUMENTO Nº 11
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dª Juana Calzas Verdes, el 10 de enero de 2013.
Fecha: 10.01.2013 10:27:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimada Dña. Juana Calzas:
El fallecimiento de D. Clotaldo Clarín ha desencadenado una alarmante reacción entre los usuarios
de los glucómetros de su empresa. Son ya múltiples los incidentes registrados en los servicios de
urgencias: usuarios de GLUCO+ y LABASIST, indistintamente, que acuden con síntomas de
cansancio, sed y/o exceso de orina. Antes estas circunstancias nos hemos visto obligados a retirar sus
productos del mercado, máxime si cabe tras publicarse la nota de la AAPS.
Resulta imprescindible nos aclaren lo acontecido. Están en juego vidas humanas, y ustedes siguen sin
dar respuesta clara ante los graves sucesos. Se está poniendo en grave peligro la credibilidad de
nuestra empresa, generándonos graves perjuicios económicos. Nos sentimos con las manos atadas,
pues debe ser su empresa la que tome las medidas de urgencia que se deberían esperar ante estas
circunstancias y ustedes no hacen nada, no asumen responsabilidad alguna, afectando así gravemente
a nuestra imagen.
Atentamente,
D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO Nº 12
Respuesta de Dª Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de 13 de enero de 2013.
Fecha: 13.01.2013 20:43:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimado D. Basilio Polonio:
Es nuestra intención revisar nuestro software, tanto la versión básica del GLUCO+, como la versión
avanzada del LABASIST. Tan pronto esté finalizado este proceso, nos pondremos nuevamente en
contacto con ustedes.
Si la distribución de estos dos productos está generando daños a la imagen de su empresa, la solución
es tan simple como paralizar su comercialización. Nosotros a lo sumo, podemos ofrecerles el
reemplazo de las unidades devueltas por otras nuevas actualizadas.
Esta nos parece una propuesta más que generosa por nuestra parte y prueba de nuestra seriedad y
compromiso, dado que en ningún caso somos responsables de los sucesos acontecidos, ni mucho
menos de la gestión de la imagen de su empresa.
Atentamente,
Dña. Juana Calzas Verdes
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DOCUMENTO Nº 13
Nota Informativa de alerta de la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios.
Agencia Cervantina de Productos Sanitarios, ACPS
RETIRADA DEL MERCADO DE LOS GLUCÓMETROS “GLUCO+ y LABASIST”
Fecha de publicación: 24 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 340/2012
La ACPS informa de la retirada del mercado de los glucómetros Gluco+ y Labasist, fabricados por
CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en
proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre.
La Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (ACPS) ha sido informada por la empresa
CERVANTIA SOLUCIONES S.L., de la retirada del mercado de los glucómetros GLUCO+
LABASIST, ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en proporcionar un aviso a
concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, lo que podría producir un retraso en el
diagnóstico y tratamiento de una hiperglucemia grave o la administración de una tratamiento
incorrecto.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST están diseñados para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre capilar. El personal sanitario puede utilizar las muestras
de sangre venosa.
En el caso del glucómetro GLUCO+, la empresa ha detectado que a concentraciones mayores o
iguales a 1024 mg/dl, el medidor muestra y almacena en la memoria un resultado de análisis
incorrecto que es 1024 mg/dl menor al resultado analizado. Y no muestra el mensaje “GLUCOSA
MUY ALTA superior a 600 mg/dl”.
Ejemplo: Una concentración de glucosa en sangre de 1064 mg/dl generará el siguiente resultado:
1064 – 1024 = 40 mg/dl. El medidor por tanto mostrará un resultado de 40 mg/dl y almacenará
también este resultado de 40 mg/dl.
En el caso del glucómetro LABASIST la empresa ha detectado que a concentraciones mayores o
iguales a 1024 mg/dl, el medidor se apaga en lugar de mostrar el mensaje “GLUCOSA MUY ALTA
superior a 600 mg/dl”. Cuando se enciende de nuevo el medidor entra en modo Configuración,
requiriéndose la confirmación de la fecha y hora antes de poder analizarse de nuevo. Si estos niveles
de glucosa se mantienen, en la siguiente medición, el medidor se apagará de nuevo. La probabilidad
de presentar concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, mayores o iguales a
1024 mg/dl es remota. El glucómetro GLUCO+ se empezó a distribuir en febrero de 2011 y el
LABASIST en junio de 2012 por la empresa CERVANTIA SOLUCIONES SL, Calle Pentapolín nº
77, ciudad de Barataria, Cernvantia.
SITUACIÓN ACTUAL EN CERVANTIA, CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ha enviado notas
de aviso a las oficinas de farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta
destinada a los pacientes, para advertir de los problemas detectados e informar de la retirada y
reemplazo de estos glucómetros.
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RECOMENDACIONES Consultada la Sociedad Cervantina de Diabetes, la ACPS emite las
siguientes recomendaciones: a) Pacientes Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ fabricado
por CERVANTIA SOLUCIONES S.L.: 1. Llame al teléfono de la Línea de Atención Personal (+76
900 600 889), para verificar los datos de su medidor GLUCO+ y confirmar su dirección postal, de
manera que puedan enviarle un medidor de reemplazo. 2. Puede continuar analizándose con su actual
medidor GLUCO+ mientras espera que llegue su medidor de reemplazo. Sin embargo, si observa un
resultado anormalmente bajo cuando usted está experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha
sed o está orinando mucho, este resultado bajo puede deberse a un error en el funcionamiento del
glucómetro. En este caso, deberá dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con un
profesional sanitario. Si usted dispone de un glucómetro LABISIST fabricado por CERVANTIA
SOLUCIONES S.L.: 1. Llame a la Línea de Atención Personal (+76 900 600 889), para verificar los
datos de su medidor LABISIST y confirmar su dirección postal, de manera que puedan enviarle un
medidor de reemplazo. 2. Puede continuar analizándose con su actual medidor LABISIST mientras
espera que llegue su medidor de reemplazo. Sin embargo, si su medidor se apaga inesperadamente
durante el análisis, podría ser un signo de hiperglucemia extrema que requiera atención médica
inmediata. Si su medidor se apaga inesperadamente, y entra en modo Configuración al encenderlo de
nuevo, su concentración de glucosa en sangre podría ser extremadamente alta. En este caso, deberá
dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con un profesional sanitario. b) Profesionales
sanitarios de las oficinas de farmacia 1. Identifique y mantenga en su poder todos los medidores de
glucosa GLUCO+ y LABISIST que tenga entre sus existencias. 2. Devuelva estos glucómetros a
través de su canal habitual. 3. Comparta esta información con los pacientes que utilicen estos
glucómetros y remítalos a la Línea de Atención Personal (+76 900 600 889), para organizar el envío
de un medidor de reemplazo. c) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios 1. No suministre los
medidores de glucosa GLUCO+ y LABASIST a los pacientes y recoja y mantenga en su poder todas
las muestras de este medidor. 2. Desde CERVANTIA SOLUCIONES S.L. contactarán con usted
para acordar la recogida y el reemplazo de los mismos. También puede contactar con la Línea de
Atención Personal para asistencia (800 600 889). 3. Comparta esta información con los pacientes que
utilicen estos glucómetros y remítalos a la Línea de Atención Personal CERVANTIA
SOLUCIONES, para organizar el envío de un medidor de reemplazo. d) Distribuidores 1.
Identifique y mantenga en su poder todos los medidores de glucosa en sangre GLUCO+ y
LABASIST que tenga entre sus existencias. 2. Comunique este programa de reemplazo a todos sus
clientes. Solicite que sean devueltos los glucómetros afectados a través de su canal habitual. Los
profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: ACPS/CTI-PS/Diciembre 2012) y los formularios
relacionados.
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DOCUMENTO Nº 14
Nota Informativa publicada por la Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS).
Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
POSIBLE OBTENCIÓN DE RESULTADOS INCORRECTOS CON LOS MEDIDORES DE
GLUCOSA EN SANGRE GLUCO+ Y LABASIST
Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 7/2012
La AAPS informa de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los medidores de glucosa
en sangre GLUCO+ y LABASIST, fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES SL, Cervantia, en
presencia de concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre.
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) ha sido informada por la empresa Cervantia
Soluciones SL, de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los medidores de glucosa en
sangre GLUCO+ y LABASIST fabricados por Cervantia Soluciones S.L, lo que podría producir un
retraso en el diagnóstico y tratamiento de una hiperglucemia grave o la administración de un
tratamiento incorrecto.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024 mg/dL o
superiores, el resultado del análisis de glucosa en sangre que el medidor GLUCO+ muestra y guarda
en la memoria un resultado inferior al medido.
Ejemplo: Cuando el valor de glucosa en sangre sea de 1066 mg/dL, el medidor mostrará y guardará
un valor de 42 mg/dL (1066 mg/dL – 1024 mg/dL = 42 mg/dL).
Los medidores de glucosa en sangre GLUCO+ están diseñados para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre total capilar y venosa. El personal sanitario puede
utilizar las muestras de sangre venosa.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024 mg/dL o
superiores, el glucómetro LABASIST en lugar de mostrar el mensaje “GLUCOSA MUY ALTA” se
apaga. Al reiniciar el medidor es necesario realizar de nuevo el análisis. Y si la concentración de
glucosa en sangre sigue siendo elevada el LABASIST se apaga de nuevo.
SITUACIÓN ACTUAL EN ANDINA
SOLUCIONES ha enviado notas de aviso a los pacientes y centros sanitarios que disponen de estos
medidores de glucosa en sangre para informarles del problema detectado, así como de la
disponibilidad de una actualización del software para solucionarlo.
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PRODUCTO AFECTADO
RECOMENDACIONES
a) Pacientes:
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ o LABASIST fabricado por SOLUCIONES:
一. Actualice el software de su medidor de glucosa siguiendo el proceso paso a paso que está
disponible en la página Web de SOLUCIONES www.cervantiasoluciones.com/swupdate.
一. Si no dispone de los elementos necesarios para realizar la actualización de su medidor de glucosa
o si tiene alguna duda, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente, llamando al +76
900 838 118.
一. Puede continuar analizándose con su actual medidor GLUCO+ o LABASIST hasta que actualice
el software. Sin embargo, si observa un resultado anormalmente bajo cuando usted está
experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha sed o está orinando mucho, este resultado bajo
puede deberse a un error en el funcionamiento del glucómetro. En este caso, deberá dirigirse a un
servicio de urgencias para contactar con un profesional sanitario. Si su medidor sufre repentinos
apagados tras realizar la medición deje de utilizarlo y acuda a un servicio de urgencias para contactar
con un profesional sanitario.
一. b) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios:
一. No suministre los medidores de glucosa GLUCO+ o LABASIST a los pacientes y recoja y
mantenga en su poder todas las muestras de este medidor.
Comparta esta información con los pacientes que utilicen estos medidores de glucosa para que
procedan a la actualización del software.
Los profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTI-PS/Diciembre 2012) y los formularios
relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA
CERVANTIA SOLUCIONES SL.
C/ Pentapolín, nº 77, Barataria, Cervantia.
Teléfono Servicio Atención al cliente: +76 900 838 118
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DOCUMENTO Nº 15
Nota Informativa de la Agencia Andina de Productos Sanitarios.
Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
RIESGO DE OBTENER LECTURAS INFERIORES A LOS VALORES REALES DE
GLUCOSA EN SANGRE CON LOS GLUCÓMETROS GLUCO+ Y LABASIST SI LA
MUESTRA DE SANGRE ES INSUFICIENTE
Fecha de publicación: 14 de Febrero de 2013
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 16/2013
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) informa sobre el riesgo de obtener lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los glucómetros GLUCO+ y LABASIST,
fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES SL (en Cervantia), cuando la muestra de sangre en la
tira reactiva no rellena por completo la ventana de confirmación.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST son medidores de glucosa en sangre con opción de voz,
que informa y guía a través de todas las opciones, operaciones y funcionalidades del equipo. Dadas
sus características de accesibilidad para personas invidentes y con deficiencias visuales, se ha estado
comercializando para el control de la diabetes, de forma autónoma, por este colectivo.
El GLUCO+ y el LABASIST se empezaron a distribuir en Andina en febrero de 2011 y en junio de
2012, respectivamente por la empresa COLONIA S. Coop., Polígono nave 536, Atahualpa, Andina.
Recientemente, se ha detectado que estos glucómetros no disponen de un sistema de alarma que se
active cuando la muestra de sangre no rellena por completo la ventana de confirmación de la tira
reactiva, pudiendo dar lugar a lecturas inferiores a los valores reales de glucosa en sangre, con el
consiguiente riesgo de inducir al paciente a una incorrecta dosificación en la administración de la
insulina.
Para que los medidores “glucómetros GLUCO+ y LABASIST funcionen adecuadamente, la muestra
de sangre debe rellenar completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, para lo cual, se
debe verificar visualmente el correcto/completo llenado de dicha ventana de confirmación.
SITUACIÓN ACTUAL
COLONIA S. Coop., a requerimiento de la AAPS, ha cesado la distribución de los glucómetros
GLUCO+ y LABASIST en nuestro país, y ha emitido una Nota de seguridad a las oficinas de
farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta destinada a los pacientes,
para advertir que las personas invidentes o con una deficiencia visual que no les permita comprobar
que la sangre ha rellenado completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva deberán ser
asistidas, para la medición de su glucemia, por una persona con visión normal.
La empresa va a modificar las instrucciones de uso del producto para incluir esta advertencia. Dichas
instrucciones se entregarán a los pacientes que disponen del glucómetro.
Por otro lado, el fabricante está desarrollando un glucómetro con una nueva tecnología capaz de
detectar una deficiente cantidad de muestra y de alertar al usuario por medio de un aviso “Alarma de
incorrecta toma de muestra” “Error”. Asimismo, teniendo en cuenta que en Andina la unidad en la
que habitualmente se mide la glucosa en sangre es mg/dL, eliminará la posibilidad de uso de la
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unidad de medida en mmol/L, para evitar un posible cambio involuntario de las unidades. Una vez
esté disponible, la empresa sustituirá los glucómetros distribuidos por los nuevos modelos.
RECOMENDACIONES
a) Profesionales sanitarios de las oficinas de farmacia
1. Si dispone en su establecimiento de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por
SOLUCIONES retire los productos de la venta y contacte con COLONIA S. Coop. para su
devolución.
2. Si ha vendido este producto a los pacientes, intente identificarlos para hacerles entrega de la carta
destinada a los pacientes.
b) Centros sanitarios y Centros de distribución
1. Si dispone en su Centro de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por
SOLUCIONES, no los entregue a los pacientes y contacte con COLONIA S. Coop. para su
devolución.
2. Si ha entregado glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por SOLUCIONES a pacientes:
a. Contacte con ellos para informarles de que en el caso de que sean personas invidentes o con una
deficiencia visual que no les permita comprobar que la muestra de sangre ha rellenado
completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, no los podrán utilizar de forma
autónoma sin la asistencia de una persona con visión normal.
b. Hágales entrega de la carta de la empresa destinada a los pacientes.
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ y LABASIST fabricado por SOLUCIONES:
1. En el caso de que sea invidente o tenga una deficiencia visual que no le permita comprobar que la
muestra de sangre ha rellenado completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, no lo
utilice sin la asistencia de una persona con visión normal.
2. Contacte con el centro que le ha suministrado el producto para que le hagan entrega de la carta de
la empresa destinada a los pacientes y de las nuevas instrucciones de uso del glucómetro, así como
para la posterior sustitución del glucómetro por el nuevo modelo, cuando esté disponible. Los
profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTI-PS/Febrero 2013) y los formularios
relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
COLONIA S. Coop.,
Polígono nave 536,
Atahualpa, Andina
Teléfono: +98 947 89 70 49
Fax: +98 947 89 70 50
Email: atencionalcliente@coloniascoop.com
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16

Extracto de la entrevista concedida por Dª Rosaura Moscovia, viuda del Sr. Clotaldo Clarín, al diario
La Vida es Sueño, el 25 de diciembre de 2012
……..
Hay demasiados intereses. No sabemos nada de lo que pasa: ministerios, laboratorios, farmacias…
Algunos de ellos sabes de qué van, pero lo peor son quienes pretenden dar una imagen de
compromiso que es falsa, como algunas distribuidoras farmacéuticas. Nadie me ha llamado o escrito
personalmente para darme el pésame y estamos desolados, estas Navidades ya nada será igual.
Nuestro sistema sanitario está podrido. La Agencia Andina de Productos Sanitarios, supuestamente
está investigando el suceso, pero aún no ha retirado el producto, ni emitido la nota informativa que
sería de esperar dada la gravedad del asunto. El resto de organismos públicos tampoco dicen nada.
Pero claro, esto no debe de extrañar. Hablas, te informas, y rápidamente te das cuenta de que las
farmacias COLONIA, las que venden el glucómetro, son intocables, igual que el lobby de las
farmacéuticas, que tienen todo el interés en ocultar los defectos de sus productos.
Nadie quiere reconocer que se ha equivocado. Al final nadie quiere saber nada, y nadie quiere dar
explicaciones. Esperan que te agotes, pero no lo van a conseguir. El problema cuando dejas a alguien
sin motivos para vivir es que también le dejas sin nada que perder. Esto no debería haber sucedido y
no se puede volver a repetir.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17
Extractos de la prensa de Andina 17 de abril de 2013.
LA CAÍDA DEL GIGANTE COLONIA
ADIÓS DOBLE FLECHA VERDE

COLONIA S. Coop, o como la conocemos todos por su reconocida marca “Doble Flecha Verde”
agoniza. Durante décadas hemos creído en su filosofía: “Mejorar la calidad de vida de los Andinos”.
De hecho, crecimos con sus campañas de publicidad ¿Es Necesario?, ¿Lo necesitas? ¿Quién no ha
canturreado las pegadizas melodías de sus anuncios televisivos? Cuando íbamos a la farmacia,
¿quién no buscaba en la caja su distintivo? Esas dos flechas verdes que nos transmitían la
tranquilidad y la seguridad de estar comprando lo que realmente necesitábamos, ni más, ni menos.
Recuerdo a mi abuela diciéndome “si ves las dos flechas verdes, tranquilo, ellas nos cuidan”. Parece
que no existen mitos intocables, ni idearios impermeables a la racionalidad del beneficio, ni siquiera
cuando se trata de nuestra salud, de nuestra vida.
La gran caída de este gigante y de la fe de muchos en su marca comenzó a tambalearse con la
fatídica muerte de D. Clotaldo Clarín -Clarinete como le llamaban sus allegados- falleció justo a las
puertas de las Navidades, diabético de nacimiento confió en uno de los productos marcados con la
doble flecha verde, que presuntamente, le costó la vida. Presuntamente, pues aun hoy es poco lo que
sabemos, porque es poco lo que nos cuentan.
COLONIA o doble flecha verde, publicitó el LABASIST (el aparato utilizado por Clotaldo) como la
revolución de los glucómetros, la última tecnología. Pero cuando surgieron las dudas sobre la
fiabilidad del producto, COLONIA nada hizo, escurrió el bulto. Bueno, algo sí hizo y está aún
haciendo, intentar lavar su imagen. Pero hay males que no se pueden deshacer.
Un mito ha caído y ya no hay quien lo salve. Es el adiós de la doble flecha verde, adiós, adiós….
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18
Comunicado de COLONIA indicando la devolución del importe satisfecho por los glucómetros
GLUCO+ y LABASIST
Andina, 29 de diciembre de 2012
COLONIA siempre fiel a su compromiso por velar y mejorar la calidad de vida de los andinos,
comunica que todos los usuarios que deseen devolver el GLUCO+ o el LABASIST, le será
reintegrado el importe satisfecho. En cualquiera de nuestras farmacias asociadas será posible solicitar
la devolución. De esta manera, COLONIA quiere atender al descontento manifestado por algunos
usuarios de estos productos.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19
Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector de COLONIA, el 20 de abril de 2013, y el
21 de junio de 2013.
20/04/2013
El Consejo Rector aprueba ACEPTAR la renuncia de D. Basilio Polonio a la Presidencia de
COLONIA S. Coop, y NOMBRAR, como Presidente de la misma, a D. Segismundo Polonio,
acuerdo que se adopta con el voto afirmativo de la totalidad de los miembros del consejo.
21/06/2013
Con carácter previo a la disolución y liquidación de la sociedad, el Consejo aprueba, en virtud de lo
dispuesto en la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA S. Coop, la transmisión de los derechos de
acción que COLONIA S. Coop pueda tener contra CERVANTIA SOLUCIONES SL como resultado
del contrato suscrito entre ambas, a los socios cooperativistas, las farmacias asociadas a la red
COLONIA.
El Consejo Rector aprueba la DISOLUCIÓN de la sociedad cooperativa COLONIA S.Coop, y el
nombramiento de una comisión unipersonal liquidadora, compuesta por Segismundo Polonio.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 20
Entrevista concedida por Segismundo Polonio al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio de 2013.
Me dispongo a entrar en el Café Central, nuestro centenario café de la capital, donde hace ya casi un
siglo se venían reuniendo literatos, pintores y artistas de la farándula. En su interior rezuma el olor a
viejo. Sus muebles cada vez más decrépitos perduran. Aunque por su aspecto no parece quedarles
mucho más tiempo. Los artistas hace ya una década que dejaron de visitarlo y el número de clientes
es cada vez menor.
En su interior casi vacío, sólo se encuentra el camarero con una pajarita descolorida y unos pocos
clientes, no más de tres o cuatro, sentados solos y en mesas distantes. Al final de la fila de bancos de
madera encuentro a D. Segismundo Polonio, un joven, muy joven, pero cuyo rostro parece haber
sufrido una vejez anticipada. La fulminante caída de COLONIA S. Coop y de su marca Doble Flecha
Verde quizá sea la razón de ello.
Nos saludamos y comenzamos la entrevista.
Su abuelo, D. Basilio Polonio fue el artífice de la mayor cooperativa de farmacias de nuestro
país. El número de farmacias asociadas se contaba por miles. Y al menos, una generación de
andinos crecimos con la Doble Flecha Verde. ¿Es cierto, que COLONIA S. Coop. va a
desaparecer definitivamente?
Sí, así es. Su consejo decidió su disolución y liquidación y a tales efectos, me nombró liquidador. La
situación es irreversible, ya no queda otra posibilidad. Agotamos todas las vías. Empleamos todos
nuestros recursos y experiencia. Durante meses creímos, que lo acontecido con un solo producto
LABASIST, no podría acabar con el trabajo de tantos años. Pero estábamos equivocados, y
LABASIST ha sido su único detonante.
¿Cómo se explica la fulminante caída de COLONIA S. Coop.?
Por desgracia resulta muy sencillo responder esa pregunta. Hace ya más de un año, confiamos en los
glucómetros de la fabricante CERVANTIA SOLUCIONES, SL. Todos los estudios revelaban que
sus productos eran altamente fiables y los mejores del mercado y su fabricante era una empresa con
una irrefutable fama de seriedad y profesionalidad. Sus productos nos parecieron que representaban
la viva imagen de nuestra filosofía. Pero cuando, D. Clotaldo Clarín, andino y usuario de uno de sus
productos, el LABASIST, falleció, no quisieron hacer nada y se lavaron sin más las manos, diciendo
que no eran responsables.
Para nosotros, esa nunca ha sido la manera de trabajar. Cuando están en juego vidas humanas, si
existe alguna sombra de duda sobre el posible defecto de un producto sanitario se debe investigar
hasta esclarecer lo sucedido. Pero CERVANTIA SOLUCIONES se negó. La retirada del producto y
la devolución del precio era la única medida que podíamos tomar. Pero sin aclarar lo acontecido, la
alarma social se sembró y ya no habido marcha atrás. La reputación de nuestra marca se ha destruido.
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¿Y que viene ahora? ¿piensan hacer algo?
Estamos decididos a tomar todas las medidas legales necesarias para que esto no vuelva a suceder
nunca más. Ya no se trata del nefasto efecto económico que ha supuesto para las miles de farmacias
afectadas o a la pérdida de la confianza de miles de ciudadanos en nuestra marca, sino la alarma
social que han creado. No podemos dejarlo así. Y, aun cuando la Doble Fecha Verde haya
desaparecido, debemos hacer valer nuestros derechos, para que CERVANTIA SOLUCIONES pague
por sus actos. Queremos, además, que ello se haga de forma pública y transparente, pues son
intereses públicos, de seguridad sanitaria y de protección de la población andina, los que están siendo
atacados.
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VII COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
Y DERECHO MERCANTIL
Universidad Carlos III de Madrid, España
5 de noviembre de 2014 a 31 de julio de 2015
Audiencias
Madrid, 20 a 24 de abril de 2015
Organizado por:
Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho
mercantil internacional
(CNUDMI/UNCITRAL)

El equipo de redacción del Caso Moot Madrid 20151 ha estado compuesto por la Profesora María del
Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, así
como por David Ramos Muñoz y Tatiana Arroyo Vendrell, Profesores de Derecho Mercantil de la
Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, en la redacción ha participado Ignacio Fernández Aguado,
socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo y Juan Pablo Rodríguez Delgado, Profesor de Derecho
Mercantil de la Universidad Carlos III.

1

Desde la I edición del Moot Madrid, celebrada en el año 2009, los personajes de los casos del Moot Madrid, aunque
ficticios, están tomados de obras maestras de la literatura en lengua española. En esta VIIª edición se han elegido
obras de Julio Cortázar, escritor e intelectual argentino del siglo XX.
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
RAYUELA PASTELERÍA S.A. vs. PAMEOS S.A.

D. Julio Cortázar, abogado, actuando en nombre y representación de Rayuela Pastelería
S.A. formula de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid,

SOLICITUD DE ARBITRAJE

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE Y SU REPRESENTANTE
1. La Sociedad RAYUELA PASTELERÍA, S.A., con el nombre comercial RAYUELA
(en adelante, RAYUELA) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de
Cervantia, con domicilio social en calle Alifanfarón, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia.
Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 386, (76) 94 415
387 e info@rayuela.cer.
2. En el presente procedimiento, RAYUELA se encontrará representada por Julio
Cortázar, abogado, calle Pentapolín 369, ciudad de Barataria tel. (76) 94 354 221, fax
(76) 94 354 2322, correo electrónico cortazar@cortazarabogados.cer. Se acredita la
representación mediante el DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1.
3. RAYUELA se dedica desde hace más de 40 años a la distribución de productos de
bollería pastelería, y a la explotación de establecimientos comerciales como cafeterías y
restaurantes, propios y en régimen de franquicia.
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA
4. Es demandada en el presente arbitraje la sociedad PAMEOS.
5. PAMEOS S.A., con el nombre comercial PAMEOS (en adelante, PAMEOS) es una
sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Andina, con domicilio social en Avda.
Atahualpa, no. 99, ciudad de Yahuarpampa, Andina. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (98) 986 96 45 34, (98) 986 89 45 35 e
info@pameos.an.
6. PAMEOS es una empresa del sector de la hostelería, y se dedica a la explotación de
diversos establecimientos de comida rápida en Andina. Desde finales 2012 ha actuado
como Máster Franquiciado para RAYUELA en el territorio de Andina. Hasta iniciar la
relación contractual con RAYUELA, jamás antes había sido parte de un contrato de
Máster Franquicia o de Franquicia, siendo todos sus establecimientos hasta ese
momento propios.
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III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
7. RAYUELA es una conocida empresa del sector de la hostelería, que explota
directamente, o en régimen de franquicia, los establecimientos con la denominación
comercial RAYUELA. Posee un total de 50 establecimientos propios y 100
franquiciados en Cervantia. Su éxito empresarial ha facilitado su expansión a otros dos
países, Luzonia donde cuenta con 40 establecimientos en régimen de franquicia y
Pampia, donde cuenta con 31 establecimientos todos propios. Para su expansión
internacional RAYUELA frecuentemente suele utilizar la técnica del Máster
Franquiciado: identifica un operador relevante en el país correspondiente, que pueda
proporcionar conocimiento del mercado y contactos internos, y suscribe un contrato de
Máster Franquicia, de modo que, posteriormente, el Máster Franquicia decide explotar
directamente los establecimientos, y/o, con frecuencia también, sub-franquiciar a otros
franquiciados.
8. La técnica seguida en el país de Andina siguió este patrón. Tras asistir a una feria de
la franquicia internacional a mediados del mes de noviembre de 2012 la Sra. Lucía
Lamaga, consejera delegada de PAMEOS mostró su interés en el modelo de franquicia
de RAYUELA, y su fácil encaje con un modelo de negocio tan variado como el de
PAMEOS, que posee intereses en el sector de la hostelería, pastelería y restauración,
pero también en el sector del turismo, y, como resultado, un buen conocimiento del
mercado local.
Las conversaciones con D. Horacio Oliveira, Vicepresidente de Expansión Internacional
de RAYUELA, en las que se discutieron algunos aspectos del posible acuerdo, fueron
seguidas por un intercambio de correos electrónicos, en fechas 26 de noviembre de 2012
y 28 de noviembre de 2012 (DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Nº 2 y 3), en los
que ambas partes indicaron su intención firme de firmar un acuerdo.
9. Dicho acuerdo se formalizó en el contrato de Máster Franquicia del cual se incluyen
los extractos relevantes (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4). De dicho contrato
interesa destacar varios aspectos.
10. Primero: en el contrato se contempla la compraventa de las máquinas, modelo
Rocamadour. Este tipo de máquinas poseen una tecnología que permite la
personalización de los productos con colores y formas que elige el usuario, y que se
introducen mediante un software de digitalización, propiedad de RAYUELA, que
licencia el uso del software, así como del hardware, al Máster Franquicia (con
autorización para sub-licenciarlos) como parte del contrato. En ningún caso se sujeta la
compraventa de las máquinas al cumplimiento de requisitos mínimos en cuanto a la
gama de colores que deba procesarse, o a una producción mínima. Se establece, no
obstante, la obligación de PAMEOS de utilizar la tecnología licenciada sin infringir los
derechos de propiedad intelectual de terceros.
11. Segundo: en el contrato se pacta el derecho a una utilización exclusiva a favor de
PAMEOS en el territorio de Andina, y de Aztequia. Asimismo, como contrapartida, se
pacta que PAMEOS no puede vender los productos fuera del territorio pactado, ni a
sujetos que estén fuera de la red de franquiciados.
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12. Tercero, se cedió al franquiciado principal el uso de los signos distintivos propiedad
del franquiciador, tales como la marca denominativa MEOPA y su nombre comercial
RAYUELA PASTELERÍA.
13. Cuarto, el contrato recoge una obligación del Máster Franquiciado de cumplir unos
objetivos mínimos de volúmenes anuales de ventas en la cláusula novena del contrato
de Máster Franquicia.
14. El contrato se suscribió sin incidencias y, acto seguido, se remitió a PAMEOS el
Manual de Franquicia y el libro de Productos (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
5), de lo cual la Sra. Lucía Lamaga acusó recibo (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD
Nº 6), así como la maquinaria.
15. La colaboración fue muy fluida en los primeros meses, hasta que los primeros
establecimientos empezaron a funcionar. Por este motivo, mi representada se sorprendió
al recibir el 16 de mayo de 2014 un correo electrónico de Dª Lucía Lamaga
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7), en el que le informaba que, por orden de
las autoridades sanitarias de Andina, PAMEOS debía dejar de comercializar las
Meopas, pasteles personalizados con colores y formas que constituyen una de las señas
de identidad de RAYUELA. En el mismo correo electrónico se informaba a D. Horacio
de que PAMEOS estaba cerrando las negociaciones con la empresa ESPERANZA S.L.,
(en adelante, ESPERANZA), para poder comercializar Cronopios, otro tipo de pasteles
asociados a la empresa RAYUELA, que incluirían la imagen de los personajes de
dibujos animados de la serie Famas, muy popular en Andina, y cuya propiedad
intelectual correspondía a ESPERANZA.
16. Decir que D. Horacio Oliveira quedó perplejo ante la recepción de semejante
mensaje es un eufemismo. Las Meopas eran pasteles muy populares en todos los países
donde se habían comercializado, y no planteaban problema sanitario alguno. En cuanto
a los personajes de la serie Famas, era la primera noticia que se tenía de la intención de
PAMEOS de comercializar productos con esa imagen.
17. Las indagaciones de D. Horacio Oliveira y su equipo en los días siguientes, y las
llamadas de teléfono a Dª Lucía Lamaga, permitieron reconstruir la cadena de
acontecimientos. Al parecer, PAMEOS, tras someter a las máquinas Rocamadour, en
sus tiendas propias y en las de sus sub-franquiciados, a diversas pruebas, concluyeron
que, mediante el uso de un colorante específico (Azul C-12), podían disponer de un
rango de hasta 30 colores, una gama que, en su opinión, les podía proporcionar una
ventaja competitiva en el mercado de Andina. PAMEOS adquirió el colorante a la
empresa BESTIARIO SA (en adelante, BESTIARIO), fabricante del colorante en
cuestión, en algún momento dos meses antes, y comenzó la producción de las Meopas,
todo ello sin autorización ni conocimiento de RAYUELA.
18. Otro de los problemas se refería a los Cronopios y las Famas. Los Cronopios son
otro tipo de pasteles muy populares entre la repostería de RAYUELA, y que, por su
superficie lisa, son idóneos para incluir una decoración de dibujos que los hace más
atractivos entre el público infantil. RAYUELA incluye una gama de diseños de colores,
pero deja que sus franquiciados introduzcan aquellos que, en su opinión, puedan
ajustarse mejor a las preferencias del público en el lugar en el que se distribuyan,
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siempre respetando, se entiende, la legalidad. La serie de dibujos animados “Famas”
tiene una enorme popularidad en Andina, por lo que, parece ser, PAMEOS decidió que
era una buena idea combinar los Cronopios y las Famas, y comenzó a comercializar
pasteles con la imagen de dichos personajes, nuevamente sin informar a RAYUELA, ni
solicitar su aprobación. Tampoco, parece ser, que solicitó la aprobación de
ESPERANZA, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las citadas figuras
de dibujos, por lo que, según entendemos, debió recibir de ésta una solicitud de cese y
desistimiento. A partir de esta carta, PAMEOS debió interrumpir la comercialización de
Cronopios, y comenzar a negociar con ESPERANZA. La historia de los Cronopios y las
Famas resulta, sencillamente, surrealista.
19. No menos surrealista resulta la comercialización por PAMEOS de las Meopas. El
Azul C-12 utilizado es un colorante que, combinado con el azúcar, y consumido en
ciertas cantidades, va produciendo una coloración del esmalte de los dientes, que no
puede eliminarse sin recurrir a tratamientos de limpieza dental. El fenómeno de “la
dentadura de pitufo” comenzó a recibir cobertura mediática, como reflejan algunas
noticias escogidas al azar, e incluidas en el anexo documental (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 8), poco antes de que las autoridades sanitarias emitieran la orden de
cese en la comercialización de las Meopas.
20. D. Horacio Oliveira envió a Dª Lucía Lamaga un correo electrónico, en fecha 23 de
mayo de 2014 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9), donde le indicó toda la
información anterior, y le pidió si tenía algún tipo de explicación que justificase estas
actuaciones.
21. Dª Lucía Lamaga, en su respuesta de 26 de mayo de 2014 (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 10), lejos de disculparse y ofrecer explicaciones, indicó que se habían
visto obligados a utilizar el colorante Azul C-12 debido a que las máquinas
Rocamadour, entregadas por RAYUELA, eran defectuosas, al no producir toda la gama
de colores que necesitaban para su negocio. Asimismo, en cuanto al uso del colorante,
indicó que PAMEOS siempre habían asumido que RAYUELA conocía y aprobaba la
medida. Por toda explicación, la Sra. Lamaga indicó que BESTIARIO, la empresa
importadora del colorante en Andina, pertenecía al mismo grupo que RAYUELA. Por
último, en cuanto al empleo de las Famas para comercializar los Cronopios, Dª Lucía
Lamaga afirmó que, en su opinión, no se había derivado perjuicio alguno para
RAYUELA. Por tanto, concluía, sólo restaba que ambas empresas trabajasen juntas
para solucionar el problema.
22. La explicación de la Sra. Lamaga distaba mucho de ser tranquilizadora. Es preciso
aclarar que las máquinas Rocamadour funcionaban perfectamente, y que el hecho de
que un bien no se ajuste a unas determinadas expectativas no significa que no sea
conforme. En segundo lugar, la presencia del colorante no puede suponer, en modo
alguno, el conocimiento de sus efectos en la dentadura humana, una vez combinado con
el azúcar. Sólo PAMEOS se encontraba en una situación adecuada para comprobar esta
cuestión. En tercer lugar, las afirmaciones de Dª Lucía Lamaga sobre el perjuicio
sufrido por RAYUELA no dejaban de resultar algo gratuitas. Se habían infringido
derechos de terceras partes, y la cuestión del perjuicio sólo correspondía valorarla a
RAYUELA. Por último, la Sra. Lamaga parecía olvidar que un contrato como el
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suscrito debe basarse en la confianza entre las partes para alcanzar un objetivo común.
Si se parte de esta premisa, dicha confianza se encontraba en niveles mínimos.
23. No obstante, RAYUELA no había tomado aún ninguna decisión drástica sobre la
continuidad del contrato. La prioridad era, en este momento, reparar los problemas de
imagen. Por ello, en su respuesta de 27 de mayo de 2014 (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 11), D. Horacio Oliveira, si bien aprovechó para negar categóricamente
las acusaciones veladas emitidas por la Sra. Lamaga en su correo anterior, concluyó
diciendo que, en efecto, debían trabajar juntos para solucionar el problema, y que
PAMEOS debía ajustarse estrictamente a las instrucciones de RAYUELA para que todo
saliese bien.
24. A continuación, RAYUELA emitió un comunicado (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº 12) pidiendo disculpas al público, indicando que la comercialización
de productos con colorante Azul C-12 había sido un error, que cesaría inmediatamente,
y que la empresa implantaría, a partir de ese momento, un proceso de control de calidad
más estricto sobre sus establecimientos propios y franquiciados.
25. RAYUELA comenzó a establecer un nuevo protocolo de control de calidad, e
instruyó a BESTIARIO y a PAMEOS para que cesaran inmediatamente en la
importación del colorante Azul C-12. En este intervalo de tiempo, llegaron a
conocimiento de D. Horacio Oliveira y su equipo dos nuevos acontecimientos. En
primer lugar, que después del intercambio de correos referido más arriba PAMEOS
había continuado comercializando productos que utilizaban el colorante Azul C-12 en el
territorio de Aztequia. En segundo lugar, las franquicias de PAMEOS habían
desarrollado el programa de fidelización del cliente “la tarta en casa”, mediante el cual
se animaba a los clientes a facilitar sus datos de contacto para el envío de ofertas y
descuentos en el envío de pedidos por Internet.
26. La campaña fue especialmente activa en la ciudad de Incaica, que, si bien se
encuentra en Andina, es fronteriza con la ciudad de Pampas, en el territorio de Pampia,
donde PAMEOS no debía comercializar sus productos de acuerdo con la cláusula de
restricción territorial. Ambos países forman parte del MERCOUNIÓN, zona de libre
circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, de modo que es habitual que
habitantes de Pampas se trasladen hasta Incaica, y viceversa diariamente. En la campaña
“la tarta en casa”, no obstante, PAMEOS o sus franquiciados contactaban directamente
con clientes cuyos datos reflejaban que su domicilio se encontraba en Pampia, y les
ofrecían diversos descuentos y servicios de entrega rápida.
27. D. Horacio Oliveira volvió a escribir a Dª Lucía Lamaga en fecha 11 de julio de
2014 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13), tratando de limitarse a los hechos
que habían llegado a su conocimiento. No obstante, D. Horacio Oliveira apuntó que, de
ser ciertos, los hechos eran muy graves, en la medida en que reflejaban un
incumplimiento claro de las obligaciones contractuales, que se añadía a los anteriores, y
una actuación que sólo podía interpretarse como desleal.
28. Dª Lucía Lamaga respondió el mismo día (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
14), con una rapidez que hace difícil pensar que el mensaje de D. Horacio Oliveira le
llegara por sorpresa. En su respuesta indicó que, entre las obligaciones asumidas por
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PAMEOS, nunca había estado la de sujetarse de forma sumisa a cualquier instrucción
de RAYUELA, aunque no tuviese sentido. PAMEOS estaba tratando de incrementar el
volumen de ventas, que se había visto dañado por la actuación de las autoridades
sanitarias, y en su opinión, la torpe gestión del proceso por parte de RAYUELA. La
admisión del “error” había perjudicado el negocio de PAMEOS en Andina, de manera
seria, si bien, esperaban, no irreparable.
29. En cuanto a las ventas en Pampia, Dª Lucía Lamaga afirmaba que se trataba de una
actuación a iniciativa de algunos de sus franquiciados, no a iniciativa propia, y que, en
todo caso, dichos franquiciados habrían estado en su derecho, por tratarse de respuestas
a pedidos de clientes. Era irrazonable, si no ilegal, pedir compromiso y responsabilidad
a los franquiciados, y después impedirles servir correctamente a sus clientes.
30. Para D. Horacio Oliveira esta contestación fue la prueba definitiva de que PAMEOS
era una contraparte poco fiable, si no abiertamente hostil. Puesto que, para RAYUELA,
resultaba imposible hacer negocios en un contexto como éste, remitió una comunicación
en fecha 18 de julio de 2014 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15) en el que se
indicaba que, debido al incumplimiento de los volúmenes de ventas fijados anualmente,
a la violación de derechos de terceros, y a las actuaciones en perjuicio de la imagen de
RAYUELA, ésta comunicaba su intención de poner fin a las relaciones contractuales
con PAMEOS. PAMEOS disponía de un mes para liquidar el negocio, momento a partir
del cual RAYUELA cesaría en el suministro de ingredientes y materiales.
31. Dª Lucía Lamaga no respondió a esta indicación. No obstante, RAYUELA recibió
una notificación de su abogado, D. Etienne Morelli, en la que indicaba que la terminación
del contrato entre RAYUELA y PAMEOS era ilícita, y sería objeto de acción ante los
tribunales (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16).
32. Además, no nos consta que PAMEOS haya cesado en la comercialización de
productos utilizando el colorante Azul C-12 en el territorio de Aztequia, ni en su
práctica de servir al mercado de Pampia mediante el programa “la tarta en casa”.
33. Mi representada ha continuado suministrando productos a PAMEOS hasta la fecha
para evitar problemas legales, pero es preciso poner fin a la cuestión. Por ello se
interpone la presente acción ante la jurisdicción arbitral.
IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA Y EL
CONVENIO ARBITRAL
34. El Convenio arbitral, recogido en la cláusula V del Manual de Franquicia, establece
lo siguiente:
"Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión
relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de
Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de
arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma
del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”.

.
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35. Andina, Cervantia, Aztequia y Madre Patria han ratificado la Convención de Nueva
York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.
36. Cervantia y Aztequia han incorporado a su Derecho interno la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (conforme al texto enmendado en
2006) con la opción I del art. 7. Andina han incorporado a su Derecho interno la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (en su versión de
1985). Madre Patria han incorporado a su Derecho interno la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (conforme al texto enmendado en
2006) con la opción II del art. 7.
V. NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
37. La cláusula TRIGÉSIMA del contrato de Máster Franquicia celebrado entre las
partes establece que:
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el Derecho de Cervantia, así como por lo establecido
en los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales.

38. El artículo 21 (1) del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, aplicable al
caso, así como el artículo 28 de la Ley Modelo de la CNUDMI establecen que serán
aplicables las reglas elegidas por las partes.
39.Tanto Cervantia como Madre Patria son Estados parte de la Convención de Viena
sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, suscrita en Viena, el día
11 de abril de 1980, de modo que sería la ley aplicable. A la luz de sus art. 25, 35, 42 y
49 (1) (a) no permiten inferir incumplimiento alguno de mi representada. Por el
contrario, la actividad de la demandada supuso una privación sustancial de las
expectativas legítimas de mi representada con arreglo al contrato, motivo por el cual mi
representada tiene derecho a resolver dicho contrato. Adicionalmente, y conforme al art.
74 del citado convenio procede la reclamación de daños y perjuicios.
40. El Convenio regional de Mercounión por el que se establece un Código de Derecho
aplicable y jurisdicción del que son parte Cervantia y Madre Patria (DOCUMENTO DE
LA SOLICITUD Nº 17) refuerza esta conclusión, en la medida en que establece, en su
artículo 15, la aplicación de la ley elegida por las partes.
VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
41. Como resultado de lo anterior, RAYUELA solicita al tribunal arbitral:
-

Que se declare competente para conocer la presente controversia.
Que ordene, de forma cautelar, el cese, por parte de PAMEOS, en la
comercialización de productos que utilicen el colorante Azul C-12, y se ajuste al
uso de los colorantes indicados por RAYUELA.
Que declare que PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al vulnerar
los derechos de terceros, realizar actuaciones en perjuicio de la reputación y la
marca de RAYUELA, e incumplir los objetivos anuales de ventas.
Que declare que PAMEOS, por sí mismo, y a través de sus sub-franquiciados,
incumplió sus obligaciones contractuales de restringir su actividad comercial al
territorio designado por el contrato, de respetar las leyes vigentes en el territorio
de Andina, y de cumplir con los objetivos anuales de ventas.
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-

-

Que declare que tales incumplimientos supusieron una base suficiente para la
resolución del contrato por mi representada, y que dicha resolución se ajustó a lo
dispuesto por la ley aplicable.
Que, caso de que no existiese el derecho a resolver el contrato, pero constatado
el incumplimiento por parte de PAMEOS, el tribunal condene a PAMEOS a
cesar, de manera definitiva, en el uso del colorante Azul C-12, y ajustarse al uso
de los colorantes indicados por RAYUELA.
Que, como resultado de los anteriores incumplimientos, condene a PAMEOS al
pago de daños y perjuicios en una cuantía que deberá ser determinada en una
fase posterior del presente procedimiento.
Que condene a PAMEOS al pago de las costas del presente procedimiento.

En Barataria, Cervantia, a 4 de septiembre de 2014.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1

Cervantia, a 15 de agosto de 2014
D. Horacio Oliveira, en su calidad de Vicepresidente y apoderado de RAYUELA
PASTELERÍA SA, autoriza a D. Julio Cortázar para que asuma la defensa jurídica de
RAYUELA PASTELERÍA, SA en el procedimiento arbitral contra PAMEOS SA.

Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________________________
D. Horacio Oliveira
Vicepresidente y apoderado de RAYUELA PASTELERÍA, SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2
Comunicación de PAMEOS a RAYUELA de 26 de noviembre de 2012
Fecha: 26.11.2012 11:39:00
Para: holiveira@rayuela.cer
De: lulamaga@pameos.an
Asunto: Futura colaboración entre nuestras empresas

Estimado Horacio.
Con la finalidad de continuar la conversación mantenida durante la feria celebrada el
pasado 17 de noviembre me dirijo a usted para hacerle llegar nuestro interés por
entablar una colaboración entre nuestras empresas.
A tales efectos, aprovecho para reiterarle que nuestra empresa cuenta con experiencia en
su sector. Es por ese motivo, que consideramos, que de alcanzar un acuerdo, su
producto podría tener una buena acogida en nuestro país, si se hacen valer de nuestros
conocimientos del mercado. Para nosotros un máster franquicia se adapta muy bien a
nuestros intereses. Su empresa y su producto nos era ya bien conocida incluso antes de
la feria. De todas maneras, nos sirvió, de gran ayuda que su estand en la feria fuera una
pequeña réplica de uno de sus establecimientos, y que pudiéramos ver así in situ, cuál es
la imagen de marca que representan.
No obstante, después de conversar internamente al respecto, necesitamos, que nos
aclaren, si su maquinaria permite emplear una gran gama de colores, al menos, 30. La
razón de esta pregunta, se debe a que tras años de experiencia, hemos podido comprobar
que a nuestros clientes, les gusta tanto no sólo la variedad de colores, sino sobre todo,
que los colores sean especialmente vivos. Y según nos comentan los técnicos con los
que hemos conversado, para lograr colores fuertes es imprescindible que la maquinaria
permita introducir una gran paleta de colores.
Quedamos a su respuesta,

Fdo. Lucía Lamaga
Consejera Delegada de PAMEOS SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3
Respuesta de RAYUELA a PAMEOS de 28 de noviembre de 2012
Fecha: 28.11.2012 00:39:00
Para: lulamaga@pameos.an
De: holiveira@rayuela.cer
Asunto: Re: Futura colaboración entre nuestras empresas
Estimada Lucía,
Nos alegra mucho recibir su comunicación. También nosotros creemos que una
colaboración entre nuestras empresas puede generarnos los beneficios deseados. Desde
hace tiempo teníamos proyectado crear una red en su país, pero ya sabe lo importante
que es encontrar un partner profesional y serio que esté dispuesto a cumplir fielmente
con la imagen de nuestra marca.
No tiene por qué preocuparse por la gama de colores. También nosotros en nuestro país,
hemos comprobado que entre nuestros principales clientes, los niños, tiene una mejor
acogida nuestro producto cuanto más fuerte son los colores.
Si le parece, le haremos llegar en breve nuestro modelo de contrato y podríamos
reunirnos en los próximos días para discutir sus extremos personalmente.

Horacio Oliveira
Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA PASTELERÍA SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4
Extractos del contrato de Máster Franquicia suscrito entre las partes
CONTRATO DE MASTER FRANQUICIA
RAYUELA PASTELERIA, S.A.
(Franquiciador)
Y
PAMEOS, S.A.
(Franquiciado Principal)
REUNIDOS
En Andina, a 10 de diciembre de 2012
(….)
DECLARAN
a) El franquiciador es titular según consta en la Oficina Cervantina de La
Propiedad Industrial de la denominación comercial RAYUELA PASTELERÍA y de la
marca denominativa MEOPA (nº1816594) acreditada en el mercado como signos
distintivos de productos y servicios de pastelería, hostelería y bar, ambas concedidas el
5 de octubre de 1974 (DOPI, 16 diciembre 1974).
b) El franquiciador ha desarrollado unos métodos específicos de fabricación de
pastelería en el territorio de Cervantia, Luzonia y Pampia, tal que en conjunto constituye
un know-how comercial particular logrado mediante la inversión de medios económicos
en investigación, así como en virtud de la larga experiencia en el sector, todo lo cual ha
condensado en el MANUAL DE RAYUELA PASTELERÍA, que es propiedad del
franquiciador, quien es su autor material e intelectual. El Manual se entregará al
franquiciado principal tras la firma del presente contrato de franquicia principal dentro
de los quince días siguientes a su firma.
c) En virtud de lo anterior el franquiciador ha alcanzado notorio prestigio
comercial dado que sus clientes identifican los servicios y productos de PASTELERÍA
RAYUELA como garantía de calidad.
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d) El franquiciado, que ha sido seleccionado por el franquiciador para formar
parte de su red de distribución, desea formar parte de la misma y ser adiestrado y
asistido en la ejecución de los servicios propios de la franquicia (ofrecimiento en
establecimiento mercantil abierto al público de comida de Pastelería elaborada según el
know-how y bajo la marca del franquiciador) dentro de los límites de este contrato.
e) El franquiciado reconoce y admite la importancia que para el franquiciador y
para otros eventuales sub-franquiciados tiene el mantenimiento de las características
especiales del negocio descrito a fin de que la imagen de los productos y servicios de
RAYUELA PASTELERÍA no se vea deteriorada respecto al público.
f) El franquiciado reconoce y admite la singular relación con el franquiciador y
los beneficios mutuos que se derivan del mantenimiento de los criterios y política
fijados por el franquiciador y de una apertura de comunicaciones y de amplia
colaboración con otros franquiciados, en su caso, y con el franquiciador, así como la
dependencia de cada uno de ellos para la fiel ejecución de los términos y condiciones de
este acuerdo, no obstante la condición de empresarios independientes que ostentan.
En consecuencia, considerando las premisas y convenios mutuos aquí
convenidos, se acuerdan por y entre las partes los siguientes:
CLÁUSULAS CONTRACTUALES
PRIMERA. El franquiciador cede por el presente documento al franquiciado, y este a su
vez, también por el presente documento, acepta una franquicia como franquiciado de
RAYUELA PASTELERIA, S.A., según los términos y condiciones contenidos en el
mismo, consistente en:
1º La autorización para explotar directamente en Andina y Aztequia el negocio
objeto de la franquicia.
2º La autorización para celebrar contratos de franquicia con sub-franquiciados de
Andina y Aztequia.
La presente autorización se entiende exclusivamente en relación con dichos
territorios por lo que el franquiciado principal no tiene autorización para vender los
productos fuera de los territorios indicados ni a empresas o personas que no formen
parte de la red de franquicia.
3º La utilización por el franquiciado del know-how comercial/técnico
condensado en el Manual de RAYUELA PASTELERÍA, y la posible cesión para los
contratos de subfranquicia.
4º El uso por el franquiciado de los signos distintivos propiedad del
franquiciador, consistentes en la marca denominativa MEOPA y en el nombre comercial
RAYUELA PASTELERÍA, siempre en conexión con los productos y servicios de
RAYUELA PASTELERÍA, S.A.
5º La prestación por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial
durante la vigencia del acuerdo en los términos que más adelante se detallan.
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SEGUNDA. La concesión de la presente franquicia no supone en ningún caso la
creación de un vínculo laboral entre el franquiciador y el franquiciado. Al contrario, la
franquicia otorgada por el presente se configura como negocio propio del franquiciado,
que éste conducirá a su propio riesgo y ventura, asumiendo los resultados del mismo.
El franquiciado no está autorizado a presentarse como socio, agente o
representante del franquiciador, ni tendrá ninguna representación, expresa o tácita, para
actuar en su nombre.
Ningún acuerdo, pacto o promesa, declaración o actuación de cualquier clase
efectuados por el franquiciado con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior,
vinculará al franquiciador en modo alguno siendo el franquiciado el único responsable
frente a terceros por tales actuaciones.
(…)
SEXTA. La presente franquicia comenzará su vigencia el día de la firma de este
contrato, según se expresa en el encabezamiento, y continuará en vigor por un período
de 10 años.
SÉPTIMA. El franquiciado reconoce por el presente contrato el derecho que sobre el
know-how comercial/técnico condensado en el Manual de RAYUELA PASTELERÍA
ostenta en exclusiva el franquiciador y se compromete a utilizarlo en la gestión de su
empresa con exclusión de otras, explotando la franquicia en todo momento de acuerdo
con las directrices del MANUAL DE RAYUELA PASTELERÍA.
El franquiciado reconoce el carácter confidencial y reservado de la información y knowhow comercial/técnico recibido del franquiciador y condensado en el MANUAL DE
RAYUELA PASTELERÍA.
A este respecto son obligaciones del franquiciador:
1. Entregar al franquiciado el Manual DE RAYUELA PASTELERÍA en el que
se contienen las especificaciones relativas al know-how comercial/técnico desarrollado
por el franquiciador.
2. Entregar al franquiciado cualquier modificación o adición al MANUAL DE
RAYUELA PASTELERÍA.
3. Entregar al franquiciado el Libro de Productos de RAYUELA PASTELERÍA,
así como cualquier modificación o adición.
El franquiciado se abstendrá de comprar y/o vender ningún producto que no esté
incluido en el Libro de Productos de RAYUELA PASTELERÍA o que no forme parte
de los productos que ésta habitualmente comercializa.
El franquiciado contratará exclusivamente con los proveedores que, en cada caso
y para cada producto, señale el franquiciador. El franquiciado comprará los productos
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necesarios para la explotación de la franquicia exclusivamente a los proveedores que el
franquiciador designe estableciendo con los mismos los oportunos contratos de
compraventa o suministro. Quedará siempre a salvo el derecho del franquiciado de
contratar con otros proveedores que ofrezcan mejores condiciones para productos
idénticos o de igual calidad a los que son objeto de la franquicia.
4. Entregar al franquiciado la maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto
de la franquicia. La máquina Rocamadour será objeto de compraventa por el
franquiciado e incluirá el software y hardware del franquiciador, que es de su propiedad.
La máquina se venderá en condiciones DDP, Andina, Incoterms 2010, CCI.
5. El franquiciador está autorizado a introducir cualquier modificación en los
documentos anteriormente citados sin necesidad de contar con el consentimiento del
franquiciado, siempre que ello no implique alteración sustancial del contenido
contractual. Dichas modificaciones tendrán por objeto la mejora y desarrollo de las
condiciones de la franquicia y habrán de ser puestas en marcha por el franquiciado en
un plazo máximo de 1 mes (o superior cuando así se requiera por la naturaleza de la
modificación) a contar desde la recepción del escrito donde se incluyan dichas
modificaciones.
El franquiciado, por su parte, podrá proponer al franquiciador cualquier mejora.
OCTAVA. Es obligación del franquiciado respetar los derechos de propiedad industrial
o intelectual concedidos, así como los de terceros, así como la de emprender acciones
legales contra los infractores o asistir al franquiciador en cualquier acción legal que
decida intentar contra aquellos.
NOVENA. Es obligación del franquiciado cumplir con unos objetivos mínimos de
ventas que se fijan como siguen:
-Durante el primer año: 2.000.000 €
-Del segundo al cuarto año: 4.000.000 €
-Del quinto al décimo: 5.000.000 €
(…)
DECIMOCUARTA. En contraprestación a la concesión de la franquicia, el franquiciado
pagará al franquiciador los siguientes cánones:
1º Un canon de entrada de franquicia por importe de 100.000 € que se pagará de la
siguiente forma:
-50.000 € más el IVA correspondiente mediante cheque que se entregará a la
firma del contrato.
-50.000 € más el IVA correspondiente mediante pagaré, que se entregará
también a la firma del contrato.
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2º Tres pagos de 100.000 € cada uno, en concepto de asesoramiento especial por parte
del franquiciador para la creación y explotación de la franquicia.
3º Un canon periódico mensual de un 3% sobre el total de las ventas brutas, menos el
IVA repercutido a los clientes.
4º Un pago de 7.000 € por cada compra de máquinas Rocamadour. El franquiciador
hará un descuento del 15% por cada máquina que posteriormente adquiera el
franquiciado.
[…]
DECIMOSEXTA. 1.- Sin perjuicio de las causas generales de terminación previstas en
la legislación aplicable, son causas de extinción del presente contrato las siguientes:
1º. El incumplimiento por cualquiera de las partes de cualquiera de las
obligaciones asumidas por la formalización de este contrato.
2º. La liquidación, disolución, muerte o cese en el negocio y la incapacitación en
el caso de la persona física del franquiciado.
3º. La insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o procedimiento concursal y la
expropiación o embargo de una parte sustancial de los activos en que se vea envuelta
cualquiera de las partes.
4º. El vencimiento del plazo originario o las prórrogas en la forma prevista en
este contrato.
5º. El incumplimiento por el franquiciado principal de las obligaciones derivadas
de contratos firmados con los subfranquiciados.
6º. El retraso por parte del franquiciado en el pago al franquiciador de las
prestaciones económicas previstas en este contrato por término superior a 30 días a
partir de la recepción de la correspondiente factura girada por el franquiciador.
8º. El no respetar el franquiciado su obligación de mantener en secreto el knowhow condensado en el Manual de RAYUELA PASTELERÍA y los conocimientos
cedidos al mismo por el franquiciador, así como el hecho de que cuestione o impugne la
titularidad o validez de cualquiera de los derechos de propiedad industrial o intelectual
objeto de la franquicia.
2.- Salvo en el caso de terminación del contrato expresado en el punto 4º, en los
restantes, se habrá de comunicar por escrito a la otra parte la causa de terminación.
3.- La extinción del contrato con el franquiciado principal conllevará la
resolución automática de los contratos celebrados entre el franquiciado principal y los
subfranquiciados.
(….)
VIGÉSIMA TERCERA. Todas las cláusulas de este contrato son independientes y
separables las unas de las otras. En la hipótesis de que una o varias sean declaradas
ilegales o nulas por los tribunales, las restantes no se verán afectadas en su validez o
legalidad, y las partes de este contrato deberán negociar la modificación de dicha
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cláusula manteniendo en la medida de lo posible la intención de dicha cláusula o
cláusulas.
VIGÉSIMA CUARTA. Únicamente son objeto del presente contrato de franquicia los
productos que figuran en el Libro de Productos y en el Manual, que a estos efectos
complementan y/o desarrollan al presente contrato. En caso de contradicción entre el
contrato y el Manual prevalecerá el contrato.
[…]
TRIGÉSIMA. El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el Derecho de
Cervantia, así como por lo establecido en los principios generales aplicables a las
transacciones comerciales internacionales.
En testimonio de lo cual, las partes que celebran este acuerdo han formalizado y sellado
el mismo firmándolo por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha del
encabezamiento.

…………………………………………
Pastelería Rayuela, S.A.
(franquiciador)
Firmado por D. Horacio Oliveira-,
en nombre y representación de Pastelería Rayuela, S.A.

……………………………………..
Pameos, S.A.
(franquiciado principal)
Firmado por Dña. Lucía Lamaga,
en nombre y representación de Pameos, S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5
MANUAL DE FRANQUICIA DE RAYUELA PASTELERÍA, S.A.
y
LIBRO DE PRODUCTOS DE RAYUELA PASTELERÍA, S.A.
El presente documento forma parte del contrato de franquicia suscrito entre el
franquiciador (Rayuela Pastelería, S.A.), y el franquiciado principal (Pameos, S.A).
El presente documento se entrega por el franquiciador al franquiciado tras la
firma del contrato. Este documento consta de 16 páginas incluida esta.
En el Manual de franquicia se contienen las especificaciones relativas al knowhow comercial/técnico desarrollado por el franquiciador.
En el Libro de productos se detallan los productos necesarios para el desarrollo
de la franquicia, absteniéndose, el franquiciado de comprar y/o vender productos que no
estén incluidos en el Libro de productos de Rayuela Pastelería, S.A., o que no formen
parte de los productos que habitualmente comercializa.
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MANUAL DE FRANQUICIA
I. DECORACION DEL ESTABLECIMIENTO
El franquiciado se obliga a mantener el mobiliario, la maquinaria, el rótulo de
establecimiento, los carteles interiores y exteriores, el menú y demás condiciones de la
franquicia según las directrices que proporciona el franquiciador en este manual.
II. EMPLEADOS
1) UNIFORME:
a) Camisa: La camisa será de manga corta a rayas verticales azules y blancas,
con las hombreras y bolsillo azul oscuro, el cual llevará bordado el anagrama de la
empresa.
b) Pantalón: El pantalón será de vestir azul oscuro, en tergal.
c) Zapatos: Los zapatos serán de color negro, cerrados y con cordones (nunca
zapato deportivo).
c) calcetines: Los calcetines también serán de color negro.
2) PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO
a) Presencia.
Uniforme siempre adecuado y limpio.
Alianza exclusivamente (no pulseras, pendientes, reloj, anillos...).
No mascar chicle, ni fumar en el puesto de trabajo.
Acudirá siempre bien aseado (afeitado, con uñas limpias y cortas...).
b) Actitud.
Amabilidad: Servicial, atento y cordial.
Entusiasmo: Interés
Cortesía: Atención, respeto y afecto.
-Se evitarán visitas y tertulias en el puesto de trabajo.
Orgullo por su trabajo
-Rapidez (….)
c) Zona de trabajo.
- Limpia, abastecida y siempre organizada (….).
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III. LIBRO DE PRODUCTOS
1) HARINA
a) Descripción y características. La harina habrá de ser de gama alta, de color
blanco (….)
b) Proveedor. La Harina en Casa, S.L., es el proveedor recomendado. Su compra
se realizará por paquetes de 25Kg, envasados al vacío, y con la fecha de caducidad
inscrita en ellos.
c) Conservación. Su conservación se realizará en un sitio oscuro y fresco.
2) AZÚCAR
a)

Descripción y características (….)

3) COLORANTES
a) Descripción y características. Los colorantes serán de uso alimentario.
b) Proveedor. La lista obligada de proveedores es:
-Bestiario S.L.
-El Club de la Serpiente verde, S.L.
IV. PREPARACIÓN DE LAS MEOPAS
1) Maquinaria y utensilios
a) Descripción y características. La máquina para elaborar las Meopas es el
modelo y marca Rocamadour. Las máquinas llevan instalados un software y un
hardware especial propiedad del franquiciador.
Se utilizarán los seis compartimentos de la máquina. Tres de ellos irán con: la
harina, el azúcar (…). Los otros tres podrán contener los colorantes que desee utilizar el
franquiciado, quien mediante el uso de la tecnología licenciada podrá obtener una gama
muy amplia de colores.
b) Funcionamiento de la maquinaria. Una vez realizada la mezcla, y tras haber
alcanzado la misma la temperatura de 45º, las Meopas deberán permanecer reposando
un mínimo de 30 minutos hasta que baje la temperatura de la máquina.
Tras ello se introducirá la forma y diseño deseados en la programación. La
máquina automáticamente comenzará la producción.
c) Limpieza de la maquinaria. El compartimento de agua se limpiará y cambiará
a diario. El suelo interior se limpiará a diario, así como cristales interiores y exteriores.
Se realizará una limpieza general al menos una vez al mes, desmontando
totalmente la maquinaria (Cristales, carro, bandeja etc.).
2) Tipos de Meopas.
Existen tres tipos de Meopas: Normal, completa, y doble.
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a) Normal (…).
b) Completa: (….).
c) Doble (…).
3) Preparación.
(….)
4) Consejos.
(…).
5) Advertencia.
(…)
6) Envasado.
El embalaje de las Meopas lo proporciona la empresa Gregorovius, S.Coop., y
consiste en papel antigrasa impreso.
Las Meopas se servirán al cliente acompañadas de servilletas y si fuera preciso
se utilizarán bolsas para su transporte:
a) Servilletas. Son de 30x30, 1 capa. Impresas en blanco de alta calidad.
b) Bolsas para el transporte de los productos. Bolsa camiseta con asas. Impresa
en dos colores. Medidas 35x50. Galga 100.
c) Proveedor recomendado: Gregorovius, S.Coop.
V. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento
de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal
arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del
arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6:
Comunicación de PAMEOS de 14 de diciembre de 2012
Fecha: 14.12.2012, 17:03:24
Para: holiveira@rayuela.cer
De: lulamanga@pameos.an
Asunto: Manual y libro de productos
Estimado Horacio Oliveira
Acuso recibo del Manual y del Libro de Productos. No dudes que cumpliremos a
rajatabla con todas las indicaciones, requisitos y formalidades ahí indicadas.
Pronto te informaré de la puesta en marcha del negocio de franquicia. Estamos
ultimando los trámites administrativos.
Saludos muy cordiales
Lucía Lamaga
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7:
Comunicación de PAMEOS a RAYUELA de 16 de mayo de 2014
Fecha: 16.05.2014, 12:23:04
Para: holiveira@rayuela.cer
De: lulamanga@pameos.an
Asunto: URGENTE. Prohibición de las Meopas y medidas a adoptar.
Estimado Horacio,
El propósito de este correo es informarte de algunos acontecimientos recientes que han
afectado al normal desarrollo de nuestro proyecto común en Andina. Las autoridades
sanitarias recientemente han prohibido la comercialización de las MEOPAS. Las
razones alegadas por las autoridades se escapan de nuestro entendimiento. Por ello,
hemos pedido más información. Sin embargo, mientras las circunstancias se aclaran nos
vemos obligados a suspender su comercialización.
Asimismo, estamos en proceso de cerrar la negociación con la empresa ESPERANZA
S.L., para el uso de los Famas, los conocidos personajes de dibujos animados acá, en
Andina, como decoración de los Cronopios, vuestros conocidos pasteles. Creemos que,
en los próximos días, alcanzaremos un acuerdo provechoso para todas las partes,
especialmente, dadas las circunstancias actuales.
Recibe un atento saludo.
Lucía Lamaga
Consejera Delegada de PAMEOS SA.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8
Notas de prensa de 12 y 14 de mayo de 2014
Andina, 12 de mayo de 2014

VUELVEN LOS PITUFOS
Las meopas, los dulces preferidos de los niños en nuestro país, se
han convertido en la pesadilla de los padres.
El vivo y brillante color azul de las meopas comercializadas en
nuestro país desde hace unos meses, han atraído a los niños como
las abejas a la miel. Su vistoso color y su sabor fuertemente
azucarado ha sido irresistible para los niños. Mientras tanto, los
padres confiados en la seriedad de la empresa que los fabrica y
quizás fruto de la nostalgia que despierta en su cabeza los recuerdos
de los pitufos, no tuvieron razones para desconfiar de los dichosos
pasteles. Jamás pasó por su cabeza que un recuerdo de su infancia
les trajera tantos problemas.
Así nos los cuenta Dolores, madre de su querida hija María, que a su
tierna edad de siete años quiso celebrar sus cumpleaños. La madre,
que no podía sino pensar, en cómo hacer feliz a su hija y hacer de
su cumpleaños su día más feliz, accedió a organizar la celebración
de tan señalada fecha en una de las tiendas de RAYUELA.
La tarde discurrió como era de esperar, risas, juegos y más risas
fueron la tónica general. Las risotadas eran si cabe todavía más
grandes. Las dentaduras de los niños tras comer unos cuantos de las
dichosas meopas se tornaban en el azul de los pitufos y los niños no
podían parar de reírse los unos de otros.
Todo pareció terminar felizmente y madre e hija regresaban a casa
cuando el móvil de la madre empezó a sonar de manera incansable.
Padres enfadados, preocupados e incluso coléricos exigían
explicaciones. La dentadura de sus hijos no volvía a su color normal,
ni aún tras lavar y enjuagar los dientes varias veces. Un día feliz
acabó convirtiéndose en una pesadilla.
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Andina, 14 de mayo de 2014

LAS AUTORIDADES SANITARIAS RESPONDEN (TARDE) A LAS DENTADURAS
DE PITUFO
Como por desgracia es común en nuestro país, tarde y mal, las
autoridades han decidido prohibir la venta de las Meopas.
La prohibición no llega del Consejero de Sanidad, como por lo
demás sería de esperar, sino de un secretario de segunda, del que
jamás antes nadie había oído hablar.
Sea como fuera, por fin se ha escuchado la voz de los padres
fuertemente preocupados por las ya conocidas como “dentaduras de
pitufo”.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9
Respuesta de RAYUELA de 23 de mayo de 2014
Fecha: 23.05.2014, 8:04:53
Para: lulamanga@pameos.an
De: holiveira@rayuela.cer
Asunto: Re: URGENTE. Prohibición de las Meopas y medidas a adoptar.
Estimada Lucía.
El propósito de este correo es recapitular la información recabada en las últimas
semanas, mediante nuestras indagaciones, confirmadas en diversas conversaciones
telefónicas con vosotros; indagaciones que fueron motivadas por la enorme sorpresa (no
en un buen sentido) de la recepción de vuestro correo de 16/05/2014.
Esencialmente, por aclarar las cosas, lo ocurrido es lo siguiente:
-

Comercialización de Meopas con colorante Azul C-12.

PAMEOS decidió unilateralmente emplear el colorante específico Azul C-12 sin
consultarlo. El resultado de esta decisión ha supuesto la prohibición de la
comercialización de las MEOPAS en Andina, lo que ha dañado seriamente la imagen de
nuestra marca.
-

Comercialización de Cronopios con Famas.

PAMEOS ha decidido de nuevo unilateralmente y por ende, sin el preceptivo
consentimiento comercializar los productos de una empresa distinta, ESPERANZA S.L.
Se trata de una combinación de los Cronopios y las Famas, de los que esta última citada
empresa es la titular. Como comprenderás, se trata de actuaciones graves, que ponen en
entredicho la confianza depositada en vosotros, y que debe ser siempre un aspecto
fundamental de la relación que mantenemos con nuestros Máster Franquiciados. Por
ello necesitamos una explicación.
Un saludo.
Horacio Oliveira
Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA PASTELERÍA SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10
Respuesta de PAMEOS de 26 de mayo de 2014
Fecha: 26.05.2014, 14:14:03
Para: holiveira@rayuela.cer
De: lulamanga@pameos.an
Asunto: Re: Re: URGENTE. Prohibición de las Meopas y medidas a adoptar.
Estimado Horacio,
Perdona si ahora te expreso yo mi sorpresa por tu reacción. Creí que las últimas
conversaciones se habían desarrollado de modo cordial, y que vuestras dudas obedecían
a un interés en la marcha del negocio, más que a la intención de fiscalizar todas nuestras
decisiones empresariales.
En relación con el uso del colorante Azul C-12: primero, hemos tenido que usarlo
debido a los defectos de las Rocamadour que nos enviasteis. Contrariamente a lo
acordado, por sí solas no pueden dar más de 10 colores. El azul C-12 fue la única
manera en la que pudimos alcanzar el número deseado de colores (hasta 30) para
personalizar las Meopas y otros pasteles, lo que era uno de los motivos principales para
contratar con vosotros.
No es lógico que ahora pretendáis no saber nada: hemos importado el colorante a través
de vuestra empresa BESTIARIO. De hecho, en todo momento pensamos que ésta era
una estrategia vuestra para acabar cobrando un precio más alto. Nos pareció una manera
de actuar algo enrevesada y poco transparente, pero, puesto que no queríamos
conflictos, solucionamos el problema que vuestras máquinas crearon, y se acabó.
En cuanto al uso de las Famas para comercializar los Cronopios, os ofrecimos la
información a modo de cortesía, pero quiero dejar claro que no tenemos obligación de
consultaros toda decisión comercial que tomemos. O se tiene un franquiciado principal
o no se tiene.
Creemos que ahora es el momento para que aunemos fuerzas, y trabajemos ambas
empresas juntas para solucionar el problema.
…
Lucía Lamaga
Consejera Delegada de PAMEOS SA.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11
Respuesta de RAYUELA de 27 de mayo de 2014
Fecha: 27.05.2014, 10:07:23
Para: lulamanga@pameos.an
De: holiveira@rayuela.cer
Asunto: Re: Re: URGENTE. Prohibición de las Meopas y medidas a adoptar.
Estimada Lucía,
Este correo tiene el propósito de aclarar cualquier malentendido que tengáis sobre
nuestras respectivas funciones, y de expresar nuestra preocupación no sólo por vuestras
actividades de los últimos meses, sino también por vuestra reacción.
Primero, en relación con las Rocamadour, éstas no presentan defecto alguno. De hecho,
si hubierais seguido las explicaciones de fabricación, no se hubiera planteado problema
alguno. Prueba de ello, es que otros franquiciados principales no han tenido problema
alguno al respecto. Segundo, en relación con nuestro supuesto conocimiento de vuestra
importación de Azul C-12, que te quede clara una cosa: no teníamos ese conocimiento,
y sugerir que esto era una estrategia concertada para inflar el precio es tan ridículo que
no merece contestación. El hecho de que hayáis pensado que podíamos actuar así nos
produce desconfianza: si eso es lo que habéis pensado que podíamos hacer nosotros, nos
planteamos qué estabais dispuestos a hacer a nuestras espaldas.
La impresión de falta de transparencia se confirma en relación con el problema de los
Famas. Para que no quepa duda: tenéis que consultarnos cualquier decisión que pueda
afectar al rendimiento del negocio o a la imagen de la firma, y se acabó. Espero que
seáis capaces de entender que no sois una empresa independiente en este sentido.
Espero que los hechos, y vuestro papel, os queden claros. Nos reservamos la posibilidad
de considerar soluciones drásticas en el futuro, pero, por el momento, la prioridad es
resolver el problema de imagen que se nos ha planteado. Es fundamental que no hagáis
nada sin consultarnos, y que os sujetéis estrictamente a las instrucciones que os demos,
y sigáis fielmente a los pasos que demos. De otro modo, no podremos solucionar el
problema, y eso es algo que no va en beneficio de nadie.

Horacio Oliveira
Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA PASTELERÍA SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12
Comunicado de prensa de RAYUELA de 30 de mayo de 2014
RAYUELA PIDE DISCULPAS PÚBLICAMENTE, Y ANUNCIA LA RETIRADA
TOTAL DEL COLORANTE AZUL C-12

Estamos consternados por lo acontecido con el colorante Azul C-12 y
queremos confirmar a todos nuestros clientes, que se ha procedido a
su retirada. Pedimos disculpas por las molestias que su
comercialización haya podido ocasionar y nos comprometemos a no
utilizar nuevamente dicho colorante.
Hemos realizado un análisis exhaustivo con el fin de mejorar
nuestros protocolos de calidad y se han aumentado los controles de
cada una de las fases de producción de las Meopas. Nuestra empresa
inició la comercialización de las Meopas hace ya cuarenta años.
Desde entonces hemos intentado ofrecer siempre el mejor producto
con la mejor calidad. Es por ello, que nos sentimos perturbados y
esperamos, que las medidas adoptadas sirvan para recuperar la
confianza de todos nuestros clientes. Pueden estar seguros, que nos
va el empeño en ello. Identificamos nuestra imagen con una gran
familia, y sentimos, las preocupaciones ocasionadas a nuestros
clientes, que consideramos forman parte de esta gran familia.
Esperamos, que poder salir fortalecidos tras este bache.

7(2015)/33

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13
Comunicación de RAYUELA a PAMEOS de 11 de julio de 2014
Fecha: 11.07.2014, 17:07:55
Para: lulamanga@pameos.an
De: holiveira@rayuela.cer
Asunto: Cese de toda acción que infrinja los acuerdos establecidos.
Estimada Lucía,
Como sabes nos encontramos en pleno esfuerzo mediático para paliar el
desprestigio para la marca que generasteis con vuestras actuaciones imprudentes, que
detallamos en correos anteriores. Te escribo ahora para trasladarte determinada
información, que, de ser cierta, me haría preguntarme si recibisteis mi correo de
27/05/2014 (que estoy convencido de que sí) o, en su defecto, si no tenéis la capacidad
de leer un texto escrito.
Nos han informado que seguís empleando el colorante Azul C-12 en el territorio
de Aztequia. Aun cuando os dimos orden de no volver a utilizarlo.
Además, según nos indican, estáis desarrollando un programa de fidelización del
cliente “la tarta en casa”, mediante el cual se anima a los clientes a facilitar sus datos de
contacto para el envío de ofertas y descuentos en sus pedidos por Internet. En el marco
de este programa y dada la cercanía con el territorio de Pampia, se está contactando
directamente con clientes cuyo domicilio está sito en este último citado territorio, y
como bien sabéis, esto supone una violación de nuestro acuerdo de exclusiva territorial.
Exigimos una explicación, y un cese inmediato de cualquier comportamiento
que entre dentro de lo descrito arriba.
Horacio Oliveira
Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA PASTELERÍA SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14
Respuesta de PAMEOS de 11 de julio de 2014
Fecha: 11.07.2014, 22:33:07
Para: holiveira@rayuela.cer
De: lulamanga@pameos.an
Asunto: Re: Cese de toda acción que infrinja los acuerdos establecidos
Estimado Horacio,
Ignoraba que, por haber firmado un contrato con vosotros, os hubiese dado el
control sobre todos nuestros movimientos. No sé quiénes pensáis que sois, pero no
tenéis la capacidad de dictar órdenes unilateralmente, sin discutirlas antes, y menos aun
cuando son suponen decisiones miopes y torpes, que revelan una ignorancia total del
negocio, no sé si en Cervantia, pero sí, por lo menos, en Andina y Aztequia, países
donde, si la memoria no me falla, seguimos teniendo la exclusiva.
Para empezar, la decisión de retirada del colorante y las posteriores disculpas
públicas no sólo han sido llevadas a cabo de una manera torpe, sino que han deteriorado
aún más nuestra imagen, y nos han expuesto a mayores riesgos de litigación, si cabe. …
Para seguir, el hecho de respetar una exclusiva territorial es una cosa. El
negarnos a servir a una clientela que, como la de vuestros propios establecimientos en
Pampia, está mal servida (perdóname, pero, a la vista de vuestras decisiones, no me
extraña) es otra. Nosotros tratamos de fidelizar a nuestros clientes, y de ofrecerles
nuestros servicios. El programa “la tarta en casa” (idea nuestra, no vuestra) está
teniendo mucho éxito, y a vuestros clientes en Pampia parece encantarles. Prohibirnos
actuar así no sólo es nuevamente torpe, sino ilegal, así que no pensamos asumir el coste
de discriminar entre nuestros clientes en función de su domicilio, y de negarnos a
servirles en Pampia sólo porque vosotros hayáis sido incapaces de servirles
correctamente.

Lucía Lamaga
Consejera Delegada de PAMEOS SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15
Comunicación de RAYUELA de 18 de julio de 2014
A la atención de Dª Lucía Lamaga,
Consejera delegada de PAMEOS SA
Cervantia, a 18 de julio de 2014
Asunto: Notificación de resolución con preaviso.
Estimada Sra. Lamaga.
La presente tiene el propósito de comunicarle la intención de RAYUELA
PASTELERÍA SA, de interrumpir sus relaciones contractuales con su empresa, en el
plazo de mes. Los motivos que han conducido a dicha decisión, si bien sobradamente
conocidos por usted y su empresa, se detallan a continuación:
-

Incumplimiento de los objetivos anuales de ventas en el presente periodo, en
clara contravención de lo dispuesto en cláusula novena del contrato de Máster
Franquicia.

-

Incumplimiento de la obligación de no infringir derechos de terceros,
contemplada en la cláusula primera del contrato de Máster Franquicia, como
resultado de la explotación de la imagen de las Famas en la comercialización de
Cronopios.

-

Incumplimiento de la de exclusiva territorial, recogida en la cláusula primera del
contrato de Máster Franquicia, como resultado de la comercialización de
productos en el territorio de Pampia.

-

Incumplimiento de la obligación de no realizar actos que pongan en peligro la
reputación de RAYUELA PASTELERÍA SA, o deterioren el valor de su marca,
que son parte esencial de todo contrato de máster franquicia y está recogido en el
Expositivo e) del contrato de máster franquicia.

-

Incumplimiento de la obligación de cooperar y cumplir de buena fe sus
obligaciones contractuales, que son elemento esencial del contrato de máster
franquicia.

Por todo ello, RAYUELA avisa con 1 mes de antelación de su intención de interrumpir
las relaciones comerciales con usted y su empresa.
_______________________
D. Horacio Oliveira
Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA PASTELERÍA SA
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16
Burofax remitido por D. Ettienne Morelli, abogado de PAMEOS SA de 28 de julio
de 2014
A la atención de D. Horacio Oliveira, Vicepresidente de Expansión Internacional de
RAYUELA PASTELERÍA SA
Asunto: Ilegalidad del cese de las relaciones contractuales por parte de RAYUELA
PASTELERÍA SA
Estimado Sr. Oliveira.
La presente tiene el propósito de responder a su mensaje, del día 18/07/2014, en el que
anunciaba la intención de RAYUELA PASTELERÍA SA de interrumpir la relación
contractual de Máster Franquicia con PAMEOS SA, y poner en su conocimiento la
ilegalidad de la actuación sugerida. Ninguno de los argumentos esgrimidos tiene la más
mínima base:
-

Incumplimiento de los objetivos anuales de ventas. No puede considerarse a mi
cliente responsable de los mismos, puesto que se deben a la actuación de las
autoridades sanitarias de Andina, por un lado, generada por un problema que, a
su vez, fue causado por la propia RAYUELA PASTELERÍA SA, al suministrar
material defectuoso, en clara contravención de lo dispuesto en el contrato de
Máster Franquicia.

-

Incumplimiento de la obligación de no infringir derechos de terceros. No se ha
manifestado tal incumplimiento, en la medida en que, en el momento de ser
informada RAYUELA, PAMEOS se encontraba en negociaciones para la lícita
explotación de los contenidos de propiedad intelectual objeto de discusión,
negociaciones que fueron concluidas con éxito hace poco, por cierto.

-

Incumplimiento de la exclusiva territorial. No es posible interpretar la exclusiva
contenida en el contrato como restrictiva de las ventas por Internet. Si así fuese,
la cláusula sería inexigible, por ser contraria Ley sobre Restricciones de
Acuerdos Verticales de Andina. Incumplimiento de la obligación de no realizar
actos que pongan en peligro la reputación de RAYUELA PASTELERÍA SA.
Entendemos que, sobre esta cuestión, la principal responsable del deterioro de
imagen es la propia RAYUELA.

-

Incumplimiento de la obligación de cooperar y negociar de buena fe en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En este caso, la propia
RAYUELA ha imposibilitado la negociación de buena fe de cualquier contenido
del contrato y sus obligaciones. Su actitud se ha concentrado en someter a
escrutinio cada decisión de PAMEOS, y exigir la supeditación de los intereses
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de ésta a los de RAYUELA, sin dejar oportunidad alguna a demostrar lo erróneo
de las decisiones.
Nos permitimos añadir que resulta paradójico que la acusación de no negociar y
cooperar de buena fe venga de una parte que, ante la presencia de un problema, opta por
la solución unilateral de poner fin al contrato. PAMEOS se reserva, pues, todos sus
derechos de iniciar acciones legales y mediáticas caso de que RAYUELA persista en su
idea. Quizás entonces RAYUELA entienda el significado del deber de cooperar, por
contraste con una relación propiamente adversaria.
Por el contrario, si RAYUELA reconsidera su posición, PAMEOS está, y ha estado
siempre, abierta a explorar estrategias comunes para la solución del conflicto. No
obstante, incluso en el caso de proceder por la vía negociada y cooperativa, PAMEOS
se reserva su derecho a ejercitar los derechos y acciones que le correspondan por los
perjuicios que la actuación de RAYUELA haya causado a PAMEOS, a sus
franquiciados, y a la imagen de ambos. Los reiterados incumplimientos de RAYUELA
no sólo hacen injustificable su pretensión de resolver el contrato, sino que constituyen la
base para acciones legales por parte de PAMEOS y sus franquiciados.

______________
Ettienne Morelli.
Socio en Morelli & Asociados
Calle Perico Romero, 46,
Yahuarpampa, Andina
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17
Convenio regional de Mercounión por el que se establece un Código de Derecho
Internacional Privado, de 26 noviembre 1990.
Título I. Sobre la Ley Aplicable
Sección 3ª. Normas aplicables a los contratos
Artículo 15. 1. El contrato se regirá por la Ley elegida por las partes, siempre que exista
una elección expresa, o la elección pueda determinarse de forma inequívoca del
contenido del contrato o las circunstancias del caso. Las partes podrán designar la ley
aplicable a la totalidad del contrato o sólo a una parte.
2. Cuando, excepción hecha de la elección de ley, los demás elementos relevantes de la
situación estén localizados en el momento de la elección en un país distinto de aquel
cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones
imperativas del país donde los demás elementos relevantes estén localizados.
Artículo 16. En los casos donde no resulte posible determinar la elección de las partes,
se aplicarán las siguientes reglas:
a) Cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, se aplicará la Ley del
país en el que el vendedor tenga su residencia habitual;
b) cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro
en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;
c) Si no pudiera determinarse la Ley aplicable conforme a alguno de los criterios
anteriores, se aplicará el lugar de la celebración del contrato.
Artículo 17. Normas de orden público
1. Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las normas
de orden público del Estado del foro.
2. También podrá darse efecto a las normas de orden público del país en que las
obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas, si
dichas leyes de policía hacen que la ejecución del contrato sea ilegal.
3. También podrá darse efecto a las normas de orden público de otro país con el que la
situación tenga una conexión estrecha. Para decidir si se debe dar efecto a estas
disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las
consecuencias que se derivaran de su aplicación o de su inaplicación.
Título II. Sobre la Jurisdicción
Artículo 22. Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas
en otro Estado miembro:
a) cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado
miembro en el que, según el contrato, se produce la entrega de las mercaderías;
b) cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro
en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;
c) cuando se tratare de un contrato de franquicia, el lugar del Estado miembro en
el que el franquiciado tenga su establecimiento.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18:
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

Dña. XXX DECLARO:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante
“la Corte”) entre Rayuela Pastelería SA y Pameos SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 2 de septiembre de 2014

________________
Firma del Árbitro
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19

Constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros
4 de septiembre de 2014
Documento de transferencia a la cuenta corriente de la Corte de Arbitraje de Madrid la
cantidad de xxxxxxxxxx € euros, en concepto de las provisiones de fondos procedentes
para la tramitación del presente arbitraje.
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CARTA A ENVIAR POR COURIER
Matrice, 8 de septiembre de 2014
A:

PAMEOS SA
Avda. Atahualpa, no. 99,
Yahuarpampa, Andina

Ref. Arb 283/2014
Muy Sres. nuestros:
Hemos recibido de Rayuela Pastelería SA la solicitud de someter a arbitraje las
diferencias surgidas entre Vds., copia de la cual les acompañamos.
En consonancia con el artículo 6.1 del citado Reglamento (del que adjuntamos un
ejemplar), les rogamos que en el plazo de 15 días naturales sometan a esta Secretaría su
respuesta a la solicitud de arbitraje alegando todo aquello que consideren necesario para
la mejor defensa de sus intereses.
Igualmente, deberán aportar la oportuna provisión de fondos mediante transferencia
bancaria. (CAJA MADRID 2038 5903 23 6000071068 Concepto: Moot Madrid),
adjuntando justificante de dicha transferencia con su respuesta a la solicitud, Ref. Arb.
283/2014. En nuestra página web www.cortearbitrajemadrid.es tenemos disponible un
calculador de aranceles que esperamos les sea de utilidad.
La Corte de Arbitraje de Madrid, consciente del relevante y creciente papel que juegan
las tecnologías de la información en la optimización de la resolución de conflictos
comerciales, ha puesto en marcha desde el 1 de julio de 2010 TAO-OAM, un servicio
que permite que los arbitrajes sean administrados y consultados online. TAO-OAM es
un sistema de tramitación de arbitrajes voluntario que únicamente será utilizado por la
Corte de arbitraje de Madrid en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Por ello, les
rogamos que en el mismo plazo de 15 comuniquen a la Corte si están interesados en que
se utilice este sistema en la tramitación del arbitraje del que son parte.
Asimismo, se le informa de que la administración de este arbitraje será tramitada por D.
David Ramos y Dña. Tatiana Arroyo (mootmadrid@uc3m.es) a los que rogamos copien
en todas sus comunicaciones y a quienes pueden dirigir cualquier duda jurídica.
En espera de sus noticias, les saluda atentamente,
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y Solicitud de
Reconvención
Ref. Arb. 283/2014
RAYUELA PASTELERÍA SA vs. PAMEOS SA

D. Etienne Morelli, abogado, actuando en nombre y representación de Pameos SA,
formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el artículo 6 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y SOLICITUD DE
RECONVENCIÓN
A. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE
1. PAMEOS SA, con el nombre comercial PAMEOS (en adelante, PAMEOS) es una
sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Andina, con domicilio social en Avda.
Atahualpa, no. 99, ciudad de Yahuarpampa, Andina. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (98) 986 96 45 34, (98) 986 89 45 35 e
info@pameos.an.
2. En el presente procedimiento PAMEOS se encontrará representada por D. Etienne
Morelli, con domicilio en calle Perico Romero, 46, ciudad de Yahuarpampa, Andina.
Los teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 986 337 442, (76) 986
337 443 y morelli@morelliyasociados.an. Se acredita la representación mediante el
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y
SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 1.
II. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
3. Contrariamente a lo afirmado en la Solicitud no media entre las partes convenio
arbitral alguno. El contrato suscrito por las partes no incluye cláusula arbitral en dicho
sentido.
4. La cláusula compromisoria alegada por la parte Demandante se encuentra en el
Manual de Franquicia, sin que resulte admisible su incorporación. El Manual no es un
documento que integre la relación contractual de las partes, y no puede utilizarse como
fuente de obligaciones para mi representada, máxime cuando supone la renuncia por
ésta a la jurisdicción de los tribunales de Andina.
5. En este sentido, tampoco dicha renuncia resulta posible, por cuanto la Ley de
Protección de los franquiciados con establecimiento en Andina, de 16 agosto 1968,
reformada el 14 de julio de 2011, para incorporar el contenido de la Ley Modelo de
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UNIDROIT sobre la divulgación de la información en materia de franquicia establece,
en su artículo 23, que:
Sólo es posible el sometimiento a arbitraje una vez surgida la controversia. Los
convenios arbitrales contenidos en las condiciones generales del contrato serán nulos.
Por lo tanto, caso de ser susceptible de dar lugar a arbitraje, la mencionada cláusula
sería nula.
III. BREVES ALEGACIONES COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD
6. La anterior alegación va dirigida a justificar la ausencia de competencia del tribunal
para decidir la controversia. No obstante, caso de que el tribunal se considerase
competente, se incluyen a continuación las siguientes alegaciones como respuesta a las
realizadas por la parte Demandante en su Solicitud.
7. La caracterización de los hechos por la parte Demandante no responde a la realidad
de lo acontecido. En primer lugar, PAMEOS estaba interesada en establecer una
fructífera colaboración empresarial con RAYUELA. Disponía de un profundo
conocimiento de los mercados de Andina y Aztequia, así como de los recursos
necesarios para llevar a cabo la proyectada operación comercial. La imagen y el
producto de RAYUELA tras realizar diferentes estudios, revelaba un resultado positivo.
Por este motivo, decidió expandir su negocio empresarial formalizando el contrato de
máster franquicia con RAYUELA (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4). No
obstante, como parte de los tratos previos a la conclusión del contrato, Dña. Lucía
Lamaga expresó su interés por conocer con detalle las características de la máquina, y,
en particular, el número de colores que podía emplear. Esta circunstancia era relevante,
pues como se puso de manifiesto en las comunicaciones entre las partes
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2) alcanzar un mayor éxito dependía en gran
medida de poder emplear una gama lo suficientemente amplia de colores vivos y
atrayentes para sus clientes. Mi representada confió en las aclaraciones a tales efectos,
transmitidas por D. Horacio Oliveira. Sin embargo, poco después de la entrega de la
maquinaria se puso de manifiesto que el modelo vendido, Rocamadour, no se adaptaba
a las expectativas de mi cliente, y que, en ausencia de una gama amplia de colores,
resultaría imposible cumplir con los objetivos de ventas fijados en el contrato.
8. La demandada, habiendo confiado en la seriedad que avalaba a RAYUELA, había
comenzado ya a realizar inversiones elevadas con la finalidad de abrir los primeros
establecimientos a la mayor brevedad. Ante esta situación, con la licencia ya de los
primeros establecimientos e iniciadas las obras necesarias para adaptarse a la imagen de
la demandante, se enfrentó al problema detectado respecto de los defectos de la
maquinaria. Ante esta situación se dirigió al proveedor de colorantes nombrado en el
propio Manual de Franquicia, BESTIARIO, entendiendo, además, que siendo esta
última empresa filial de la demandante, podría ayudarle a resolver el defecto detectado.
9. La demandada comenzó a emplear el colorante azul C-12 suministrado por
BESTIARIO, sin poder imaginar los efectos negativos que derivarían de su empleo.
10. La demandada se limitó a seguir escrupulosamente las instrucciones del
franquiciador. De ahí su sorpresa, cuando las autoridades sanitarias comunicaron su

7(2015)/44

prohibición de comercializar de las MEOPAS. Su reacción inmediata pasó por
suspender su venta al tiempo que comunicaba dicha decisión a la demandante. La
sorpresa fue todavía mayor cuando la demandada lejos de recibir por parte de
RAYUELA instrucciones para mitigar los efectos nocivos, sólo recibió la acusación de
estar incumpliendo el contrato.
11. Contrariamente a lo afirmado, no puede considerarse a PAMEOS responsable de lo
ocurrido, ni que por ello, resultara imposible alcanzar el volumen de ventas establecido.
El problema fue causado por la propia RAYUELA al suministrar material defectuoso.
12. Ante la clara ausencia de interés de colaborar por parte de la demandante, y estando en
peligro toda la inversión de la demandada se intentaron adoptar todas las medidas que eran
de esperar. Su actuar fue en todo momento de buena fe y siempre, con la voluntad de
resolver los problemas acaecidos.
13. Para ello, suspendió la comercialización e instruyó al respecto a sus franquiciados. Fue
entonces cuando sus franquiciados del territorio de Aztequia le hicieron saber, que las
autoridades sanitarias no habían emitido ninguna prohibición, pues ellos diluían la cantidad
de colorante Azul C-12 utilizado, de modo que no presentaba el problema de coloración.
Tras conversar detalladamente al respecto y observando que el volumen de ventas de las
MEOPAS no se había visto perjudicado en ese territorio, sino, antes al contrario,
aumentado, pues se convirtió en el producto de moda entre los niños, se decidió continuar
con su venta. Esta decisión no sólo era conforme con el contrato y el manual, sino que
además, podía servir para reforzar la imagen del franquiciador. Por su parte, la alternativa la suspensión de la comercialización- no beneficiaba a ninguno de los interesados.
14. Adicionalmente, informó a la demandante de las negociaciones que mantenía con
ESPERANZA SL (en adelante, ESPERANZA) con la finalidad de comercializar los
Cronopios con las Famas. Dichas negociaciones se iniciaron con el convencimiento de no
estar incumpliendo en ningún aspecto el contrato de máster franquicia. Además, tras el
anuncio de las autoridades, la pronta puesta en marcha de la comercialización de dichos
productos aseguraba una reducción de las pérdidas sufridas con ocasión del uso del
colorante azul C-12. No puede afirmarse por tanto, que media un incumplimiento de la
obligación de no infringir derechos de terceros, en la medida que se alcanzaron los debido
acuerdos legales con ESPERANZA.
15. Lejos de ser bien vistas por la Demandante, estas dos decisiones de la demandada
generaron nuevas acusaciones a las que se acompañó, en este caso, un comunicado de
prensa, para el que en ningún momento se consultó a mi representada, y que, lejos de servir
de ayuda, supuso un revés en nuestro mercado, dado que éste llegó tarde y cuando la
población parecía empezar a olvidar lo ocurrido.
16. A todo ello es preciso añadir las acusaciones, por parte de RAYUELA, relativas al
incumplimiento, por parte de PAMEOS, de la cláusula de exclusividad territorial. Tal y
como es razonable interpretar dicha cláusula no es razonable entender que la misma
impidiese a PAMEOS la comercialización de productos como respuesta a las solicitudes a
distancia de clientes situados en Pampia. En caso que fuese posible interpretar la cláusula en
ese sentido, la misma sería ineficaz, por resultar contraria a la Ley sobre Restricciones de
Acuerdos Verticales de Andina (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
ARBITRAJE Y SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 3).
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17. A la luz de estos hechos cabe apreciar, que no mediaba incumplimiento alguno, ni
aun menos uno que justifique la resolución del contrato. El relato de hechos anterior
también demuestra que la orden cautelar solicitada por la Demandante no está
justificada. No existen elementos de juicio para presumir la existencia de buen derecho
por parte de RAYUELA, el riesgo derivado de mantener el status quo no es superior al
riesgo derivado de dictar la orden cautelar, e impedir la comercialización de los
productos, dado el estado volátil y delicado de las ventas en Andina y Aztequia por
parte de PAMEOS, y, además, la decisión sobre la orden cautelar prejuzgaría el
resultado definitivo del presente procedimiento.
IV. NORMAS APLICABLES AL FONDO DEL ASUNTO
18. Ni Andina, ni Aztequia son Estados miembros de la Convención de Viena sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, suscrita en Viena, el día 11 de
abril de 1980. Por tanto, no es posible aplicar la Convención al caso. Además, la
presente controversia, por su objeto, se encuentra fuera del ámbito de aplicación
objetivo de la citada Convención, por tratarse de una relación de franquicia,
caracterizada por la colaboración empresarial, y no una relación de compraventa,
caracterizada por el intercambio.
19. Por el contrario, resulta aplicable al caso la Ley de Protección de los franquiciados
con establecimiento en Andina, de 16 agosto 1968, reformada el 14 de julio de 2011
para incorporar la Ley Modelo de UNIDROIT sobre la divulgación de la información en
materia de franquicia (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
ARBITRAJE Y SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 2). La Ley de Andina
establece, en su artículo 1, su carácter imperativo e inderogable, y, en su artículo 2, su
aplicación a todo contrato de franquicia celebrado por un franquiciado con residencia y
domicilio en Andina.
20. Si bien el Convenio de Mercunión, sobre Ley Aplicable y Jurisdicción, al que hace
referencia la parte Demandante, no debería resultar, en principio, aplicable, por no ser
Andina parte del mismo, caso de serlo, sólo reforzaría la conclusión anterior. Tanto el
artículo 15 como el 17 del citado Convenio establecen la aplicación de normas
imperativas, con independencia de la voluntad de las partes.
21. Por su parte, para determinar la validez (en este caso, invalidez) de la cláusula de
exclusividad territorial, en caso de que quepa interpretarla en el modo propuesto por la
Demandante, resultará aplicable la Ley sobre Restricciones de Acuerdos Verticales de
Andina, de 22 de enero de 2012.
V. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
22. Conforme a la aquí formulada respuesta a la solicitud de arbitraje, esta parte solicita
al tribunal arbitral:
- Que se declare incompetente para enjuiciar la presente acción.
- Que declare que la ley aplicable a la presente controversia es el Derecho interno de
Andina.
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- Que, con independencia del fallo definitivo, declare que no procede la medida cautelar
solicitada por la Demandante.
- Que declare que, la actuación de PAMEOS, al adquirir el colorante alimenticio Azul
C-12 no supuso incumplimiento alguno del contrato entre las partes.
- Que, aun en el caso de que la adquisición del colorante y su empleo en los productos
de pastelería pudiese entenderse como un incumplimiento contractual, RAYUELA
dispensó dicho incumplimiento a través de su conocimiento implícito de la importación
del colorante a través de BESTIARIO, empresa perteneciente al grupo RAYUELA.
SOLICITUD DE PRUEBA PERICIAL:
- Con el objetivo de demostrar la afirmación anterior PAMEOS solicita al
tribunal arbitral una prueba pericial informática. Para la práctica de dicha prueba
pericial, el perito nombrado por el tribunal deberá revisar los correos
electrónicos intercambiados entre la empresa BESTIARIO y el grupo
RAYUELA, y extraer aquellos donde se informe a RAYUELA de la
comercialización de dicho colorante alimentario.
- Que declare que, con independencia de lo anterior, PAMEOS no incumplió su
obligación de alcanzar unos determinados volúmenes de ventas, por estar causada la
disminución de dichos volúmenes por la prohibición de las autoridades sanitarias.
- Que declare que, con independencia de lo anterior, PAMEOS no incumplió obligación
alguna al continuar la comercialización de productos con colorante Azul C-12 en el
territorio de Aztequia.
- Que declare que, con independencia de lo anterior, este tribunal carece de competencia
para imponer el cese de dicha comercialización, o el uso de un determinado colorante,
distinto del Azul C-12, producido e importado en las condiciones dictadas por
RAYUELA, en la medida en que ello supondría una modificación unilateral del
contrato.
- Que declare que PAMEOS no incumplió la obligación de no infringir derechos de
terceros, por cuanto el acuerdo suscrito con ESPERANZA SL elimina dicho
incumplimiento.
- Que declare que PAMEOS no incumplió la cláusula de exclusividad territorial por el
hecho de comercializar productos de repostería a través del programa “la tarta en casa”,
y que, si hubiese existido tal incumplimiento, el mismo no sería accionable, por ser nula
la cláusula, al ser contraria a la Ley sobre Restricciones de Acuerdos Verticales.
- Que declare que PAMEOS no incumplió las obligaciones de no realizar actuaciones
que pusiesen en peligro la reputación de RAYUELA, ni tampoco de cooperar de buena
fe.
- Que, caso de que el tribunal entendiese que existió algún tipo de incumplimiento, el
mismo no habría dado lugar, en ningún caso, a la resolución del contrato.
- Que de las acciones anteriores en ningún caso se derivó perjuicio alguno para
RAYUELA, susceptible de indemnización de daños.

7(2015)/47

- Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento.
B. SOLICITUD DE RECONVENCIÓN
I. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO E
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
23. Conforme al orden cronológico de los hechos ocurridos y descritos con anterioridad
se desprende que no existió incumplimiento alguno por parte de mi representada de las
obligaciones contenidas en el contrato, debido a que las mismas resultaban de
incumplimientos previos de la parte Demandante. No obstante, dichos incumplimientos
contractuales por parte de RAYUELA no sólo eximen de responsabilidad a PAMEOS,
sino que constituyen una fuente de perjuicio sufrida por esta parte, y motivan la presente
solicitud de reconvención.
24. Por ello, en caso de que el tribunal rechazase las pretensiones de esta parte en lo
relativo a su jurisdicción, y se declarase competente para decidir sobre la presente
controversia, solicitamos que tenga en cuenta los reiterados incumplimientos de
RAYUELA de sus obligaciones bajo el contrato de Máster Franquicia no sólo como
base para eximir a PAMEOS de responsabilidad, sino también como base para declarar
a RAYUELA responsable del pago de daños y perjuicios.
25. En primer lugar, RAYUELA incumplió la obligación legal de suministrar a mi
representada la información precontractual.
26. En segundo lugar, RAYUELA incumplió su obligación de entregar bienes
conformes al contrato de franquicia al presentar las máquinas Rocamadour graves
defectos que las hacen completamente inservibles para el cumplimiento del contrato.
27. En tercer lugar, RAYUELA incumplió la obligación de respetar la exclusividad
territorial de PAMEOS prevista en el contrato de Máster Franquicia.
28. RAYUELA resolvió el contrato avalándose en supuestos incumplimientos
contractuales por parte de PAMEOS. Cuando sin embargo, PAMEOS no incumplió las
obligaciones alegadas por RAYUELA.
29. Por todo lo anterior, PAMEOS reclama daños y perjuicios por valor 1.450.000
Euros, cantidad que sería objeto de prueba en una audiencia posterior, por los siguientes
motivos:
-

-

El incumplimiento, por parte de RAYUELA, de la obligación legal de
suministrar a mi representada la información precontractual que resulta
preceptiva conforme a la Ley de Andina y por ende queda obligada a la
indemnización de daños y perjuicios que de ello resultan.
El incumplimiento, por parte de RAYUELA, de sus obligaciones contractuales
como resultado de la campaña de prensa y de la prohibición del uso del
colorante Azul C-12.
El incumplimiento de RAYUELA de su obligación de entregar bienes
conformes al contrato de franquicia al presentar las máquinas Rocamadour
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-

graves defectos que las hacen completamente inservibles para el cumplimiento
del contrato.
La resolución injustificada del contrato de Máster Franquicia por parte de
RAYUELA.

II. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
30. Si el tribunal se declara competente, esta parte solicita al tribunal arbitral:
- Que declare que, RAYUELA que incumplió la obligación legal de suministrar a mi
representada la información precontractual
- Que declare que, incumplió el contrato de Máster Franquicia, suministrando bienes
(las máquinas modelo Rocamadour) defectuosos.
- Que, además de los incumplimientos derivados de la entrega de bienes defectuosos,
RAYUELA también incumplió su obligación de respetar la exclusividad territorial de
PAMEOS.
- Que, declare que no mediaban razones justificadas para resolver el contrato de Máster
Franquicia.
- Que, por el contrario, condene a RAYUELA al pago de daños por valor de 1.450.000
€, como resultado de los diversos incumplimientos relatados más arriba.
- Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento.
En Yahuarpampa, Andina, a 15 de septiembre de 2014
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y
SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 1

Yahuarpampa, 9 de septiembre de 2014
Doña Lucía Lamaga, en su calidad de Consejera Delegada de PAMEOS SA, autoriza a
D. Etienne Morelli, abogado, para que asuma la defensa jurídica de PAMEOS SA en el
procedimiento arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de Madrid por RAYUELA
PASTELERÍA SA
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
Dña. Lucía Lamaga
Consejera Delegada de PAMEOS SA.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y
SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 2:
Ley de Protección de los franquiciados con establecimiento en Andina, 16 agosto
1968 (conforme a su última modificación, del 14 de julio de 2011)
CONSIDERANDO que el Estado de Andina no puede permanecer impasible al
creciente número de casos en que personas físicas o jurídicas extranjeras, sin causa
justificada, se deshacen de sus franquiciados tan pronto como éstos han consolidado un
mercado rentable en Andina sin tener en cuenta sus intereses legítimos.
CONSIDERANDO que se hace necesaria la adecuada protección de las personas que en
Andina se dedican a actuar como franquiciados de firmas extranjeras contra los
perjuicios que puedan irrogarles la resolución injusta de las relaciones en virtud de las
cuales ejerzan tales actividades, por la acción unilateral de las personas o entidades a
quienes representan o por cuya cuenta o interés actúan, a fin de asegurarles la
reparación equitativa y completa de todas las pérdidas que hayan sufrido, así como de
las ganancias legítimas de que sean privados.
El pueblo de la nación Andina considerando esta cuestión de interés público nacional se
dota de la siguiente Ley de Protección de los franquiciados.
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y no pueden por
consiguiente, ser derogadas, ni modificadas por acuerdo en contrario entre las partes.
Artículo 2º: El contrato de franquicia se regirá por la presente ley siempre que el
franquiciado tenga su residencia, o domicilio social, en Andina. No cabe someterse a
otro derecho aplicable salvo que éste resulte más favorable al franquiciado.
Artículo 3º: Toda estipulación del contrato de franquicia que resulte abusiva para el
franquiciado será nula. Se considerará que la cláusula es abusiva si crea una
desproporción injusta e irrazonable entre los derechos y obligaciones de las partes del
contrato.
Artículo 4º: La indemnización a la que tendrá derecho el franquiciado, derivada de la
terminación contractual, será igual al importe satisfecho por el franquiciado anualmente,
multiplicado por cinco.
El pago de la indemnización se establecerá inmediatamente y de una sola vez por el
franquiciador (….).
Artículo 23: Sólo es posible el sometimiento a arbitraje una vez surgida la controversia.
Los convenios arbitrales contenidos en las condiciones generales del contrato serán
nulos.
Disposición derogatoria: Quedan derogadas cuantas normas contradigan a lo dispuesto
en esta Ley.
Disposición adicional. Se incorpora la Ley Modelo UNIDROIT sobre la divulgación de
la información en materia de franquicia.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y
SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 3
Ley sobre Restricciones de Acuerdos Verticales de Andina, de 22 de enero de 2012
Artículo 1: Se entiende por acuerdos verticales, aquellos suscritos entre empresas que
operan en planos distintos de la cadena de producción o distribución.
……….
Art. 5: Se consideran prohibidos los acuerdos verticales que impidan, restrinjan o
falseen la competencia. Estarán sin embargo exentos de esta prohibición:
a)……………………………………..
b)…………………………………….
c)……………………………………..
d)…………………………………….
e)…………………………………….
f)……………………………………
g)……………………………………..
h)………………………………………
i) los acuerdos que limiten las ventas activas efectuadas por sus compradores directos en
un territorio o a un grupo de clientes reservados exclusivamente a otro distribuidor
distinto del proveedor.
Se considera que un territorio o grupo de clientes está reservado exclusivamente cuando
el proveedor consiente la venta de su producto solamente a un distribuidor para su
distribución en un territorio determinado o a un grupo de clientes determinado.
A tales efectos, se entiende por ventas «activas» el activo acercamiento a clientes
individuales ya sea mediante correo electrónico directo, o mediante publicidad en
medios de comunicación, internet o cualquier otro vehículo que resulte atractivo para el
grupo específico de clientes en ese territorio.
j)…………………………
…….
Art. 6: Todo acuerdo contrario a lo establecido en el artículo 5 se considerará nulo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y
SOLICITUD DE RECONVENCIÓN Nº 4
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
D. YYY DECLARO:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante
“la Corte”) entre Rayuela Pastelerías SA. y Pameos SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 12 de septiembre de 2014

________________
Firma del Árbitro
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CARTA A LAS PARTES A ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
A la Atención de D. Julio Cortázar
En representación de RAYUELA PASTELERÍA SA.
A la Atención de D. Etienne Morelli
En representación de PAMEOS SA.
C/C

Árbitro nombrado por la demandante

Árbitro nombrado por la demandada
Matrice, 19 de septiembre de 2014
Procedimiento arbitral nº 283/2013
Estimados Sres.:
Nos es grato comunicarles que esta Corte en aplicación del Art. 13 de su Reglamento,
ha designado para resolver el arbitraje que nos ha sido sometido a Dª. ZZZ como
Presidenta del Tribunal Arbitral. La Secretaría de la Corte actuará como Secretario del
presente arbitraje.
A los efectos de lo previsto en el Art. 23 del Reglamento, el Tribunal Arbitral contactará
a las partes, con el fin de acordar los distintos puntos de la 1ª Orden procesal.
Adjunto enviamos carta de aceptación del árbitro así como su declaración de
independencia e imparcialidad.
Hemos recibido de Pameos SA respuesta a la solicitud de arbitraje y reconvención,
copia de la cual les acompañamos. En consonancia con el artículo 7 del citado
Reglamento (del que adjuntamos un ejemplar), les rogamos que en el plazo de 10 días
naturales sometan a esta Secretaría su respuesta a la reconvención de arbitraje alegando
todo aquello que consideren necesario para la mejor defensa de sus intereses.
Les saludamos muy atentamente,
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
PRESIDENTE
DOÑA ZZZ DECLARO:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante
“la Corte”) entre Rayuela Pastelerías SA y Pameos SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 47.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 17 de septiembre de 2014

________________
Firma del Árbitro
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Reconvención
Ref. Arb. 283/2014
RAYUELA PASTELERÍA SA vs. PAMEOS SA

D. Julio Cortázar, abogado, actuando en nombre y representación de Rayuela Pastelería
S.A. formula de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid,
RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE Y SU REPRESENTANTE
1. La Sociedad RAYUELA PASTELERÍA, SA, con el nombre comercial RAYUELA
(en adelante, RAYUELA) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de
Cervantia, con domicilio social en calle Alifanfarón, nº 77, ciudad de Barataria,
Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 386,
(76) 94 415 387 e info@rayuela.cer.
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA RECONVENCIÓN PRESENTADA
POR LA DEMANDADA
2. Tras la lectura de la respuesta a la solicitud de arbitraje y la solicitud de reconvención
presentada por PAMEOS SA. nos reiteramos en todos los puntos expresados en la
solicitud de arbitraje: descripción de alegaciones, validez de la cláusula compromisoria,
derecho aplicable y petitum.
3. Por los motivos ya enunciados en la solicitud de arbitraje, consideramos, que no
procede la indemnización de daños y perjuicios solicitada por la demandante.
4. De un lado, RAYUELA se ha limitado a ejercer sus derechos conforme a lo
establecido en el contrato de máster franquicia. En su virtud, la resolución del citado
contrato se ampara en el reiterado incumplimiento por parte de PAMEOS.
5. De otro lado, conforme a lo establecido en el derecho aplicable al presente caso,
RAYUELA no ha incumplido obligación legal alguna de suministrar a PAMEOS la
información precontractual, ni entregó productos defectuosos, ni incumplió la
obligación de respetar la cláusula de territorialidad exclusiva.
III. NEGATIVA A ACEPTAR LA SOLICITUD DE PRUEBA PERICIAL
6. Conforme al relato de hechos, RAYUELA se limitó a suministrar a PAMEOS de un
listado de proveedores, en total, dos. PAMEOS era, por tanto, libre de elegir entre esos
proveedores y haciendo uso de esa facultad, fue exclusivamente PAMEOS quien eligió
al proveedor. En consecuencia, resultan infundadas las acusaciones vertidas.
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7. Tampoco ha presentado prueba suficiente alguna, que permita avalar sus
afirmaciones, ni que justifique una intromisión en la información confidencial de
RAYUELA.
8. El número de otras filiales es muy elevado. La realización de la prueba pericial
solicitada generaría un elevado coste económico y llevaría un excesivo tiempo, lo que
demoraría el presente procedimiento arbitral sin motivo alguno.
IV. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
9. Respecto de la reconvención, ésta parte solicita al tribunal arbitral:
-Que declare que RAYUELA no incumplió sus obligaciones ni precontractuales, ni
contractuales y en consecuencia, deniegue la indemnización por daños y perjuicios por
valor de 1.450.000 €, solicitada por PAMEOS en la respuesta a la solicitud de arbitraje
y solicitud de reconvención.
-Que rechace la solicitud de prueba pericial.

Cervantia, 26 de septiembre de 2014
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ORDEN PROCESAL Nº 1
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort @jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli@morelliyasociados.an
Matrice, 2 de octubre de 2014
La presente controversia arbitral tiene lugar entre RAYUELA PASTELERÍA SA
(“RAYUELA”) y PAMEOS SA (“PAMEOS”).
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid y tras consultar a las partes emite la presente Orden Procesal, por la que se
establece:
1. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones
sobre los hechos del caso hasta el día 20 de noviembre de 2014. Una vez presentadas las
solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº 2, en la
cual figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para
la resolución de la controversia.
2. Que la parte demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no
posterior al 14 de enero de 2015.
3. Que la parte demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en
fecha no posterior al 4 de marzo de 2015.
4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las
partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en
Matrice, durante los días 20 a 24 de abril de 2015.
5. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de
demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
- Si el tribunal arbitral es competente para conocer de la totalidad de la presente
controversia.
- Determinación de la ley aplicable al fondo de la controversia.
- Si procede la orden cautelar solicitada por RAYUELA.
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- Si existió incumplimiento o no por parte de RAYUELA de sus obligaciones de
entregar bienes conformes y libres de derechos de terceros, de acuerdo con el contrato y
la ley aplicable.
- Si PAMEOS incumplió o no sus obligaciones de acuerdo con el contrato al
comercializar las Meopas con el colorante azul C-12, y los Cronopios con las Famas.
- Si PAMEOS incumplió o no la obligación de no infringir derechos de terceros, por
cuanto el acuerdo suscrito con ESPERANZA SL elimina dicho incumplimiento.
-Si PAMEOS incumplió su obligación de restringir su actividad al territorio indicado en
el contrato, incluyendo las cuestiones relativas a la interpretación y validez de la
cláusula.
-Si, caso de existir tal incumplimiento por parte de PAMEOS, el tribunal debe declarar
que dicha cláusula sería inaplicable por nula, al ser contraria a lo dispuesto en la Ley
sobre Restricciones de Acuerdos Verticales de Andina, de 22 de enero de 2012.
-Si existió incumplimiento o no por parte de PAMEOS de su obligación de abstenerse
de realizar actos que pusieran en peligro la reputación de RAYUELA, y de cumplir con
los objetivos anuales de ventas en Andina, de acuerdo con lo dispuesto en el contrato.
-Si, caso de existir dicho incumplimiento por parte de PAMEOS, ello habría dado lugar
al derecho de RAYUELA de suspender el cumplimiento de sus obligaciones, y/o
resolver el íntegro contrato de Máster Franquicia, tanto para el territorio de Andina,
como para el territorio de Aztequia.
-Si, caso de que no existiese tal derecho a suspender o resolver con respecto al territorio
de Aztequia, el tribunal puede y debe emitir una orden cautelar, prohibiendo PAMEOS
la comercialización de productos con el colorante específico (Azul C-12) en el territorio
de Aztequia, e imponiéndole el uso de otro colorante específico, indicado por
RAYUELA.
-Si procede admitir la prueba pericial solicitada por PAMEOS.
- Las cuestiones relativas a una posible indemnización por daños y perjuicios serían, en
su caso, objeto de tratamiento en una fase posterior del procedimiento, de modo que las
partes no deben tratarlas en sus respectivos escritos.
_______________
Fdo. ZZZ Presidenta del Tribunal Arbitral
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ORDEN PROCESAL Nº 2
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort @jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli@abogadosmorelliyasociados.an
Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA
a.fava@favaasociados.an
Matrice, 17 de octubre de 2014
En la presente controversia arbitral el Tribunal Arbitral, de acuerdo con el artículo 23
del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid y tras consultar a las partes emitió el
2 de octubre de 2014 la 1º Orden Procesal.
Con fecha posterior, el 10 de octubre de 2014, DIVERTIMENTO FRANQUICIA
presentó ante la Corte de Arbitraje de Madrid solicitud de participación en el presente
procedimiento arbitral.
Por la presente, y en consonancia con el artículo 9 del Reglamento, se da traslado del
citado documento y se concede a las partes que se opongan a su admisión a presentar su
respuesta en el plazo de 10 días alegando todo aquello que consideren necesario para la
mejor defensa de sus intereses.

___________________
Fdo. Dña. XXX

_________________
Fdo. Dª. ZZZ

___________________
Fdo. D. YYY
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Participación
Ref. Arb. 283/2014
RAYUELA PASTELERÍA SA vs. PAMEOS SA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
D. Andrés Fava, abogado, actuando en nombre y representación de la entidad
DIVERTIMENTO FRANQUICIA SL formula, de conformidad con el artículo 9 del
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Madrid, la siguiente:
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDANTES Y SU REPRESENTANTE
1. La sociedad DIVERTIMENTO FRANQUICIA SL (en adelante, DIVERTIMENTO),
con nombre comercial DIVERTIMENTO, es una sociedad fundada de acuerdo con las
leyes de Andina, con domicilio social en Calle Bohemia, 7 y Kindberg, 3, ciudad de
Incaica. Su teléfono, fax y correo electrónico son (98) 945 77 48 12, (98) 945 77 48 13
y info@divertimento.an.
2. DIVERTIMENTO es propiedad de Dª Liliana Severo, empresaria de la hostelería,
por cuenta propia y como franquiciada, en Andina, y había suscrito acuerdo de
franquicia con PAMEOS, para actuar como franquiciada de RAYUELA en diversas
localizaciones de Incaica, Andina.
3. En el presente procedimiento dicha sociedad se encontrará representada por D.
Andrés Fava, que ya ha sido identificado a los efectos del presente procedimiento,
según se acredita mediante DOCUMENTO Nº 1 DE LA SOLICITUD ADICIONAL.
II. IDENTIFICACIÓN DE LOS DEMANDADOS
4. La sociedad RAYUELA PASTELERÍA SA (en adelante, RAYUELA) ha sido
debidamente identificada en el presente procedimiento.
5. RAYUELA SA es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con
domicilio social en calle Alifanfarón, n. 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono,
fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 386, (76) 94 415 387 e
info@rayuela.cer.
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6. RAYUELA es una sociedad que se dedica a la distribución de productos de bollería
pastelería, y a la explotación de establecimientos comerciales como cafeterías y
restaurantes, propios y en régimen de franquicia.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A LA
PRESENTE SOLICITUD
7. El presente procedimiento arbitral fue iniciado a instancia de RAYUELA mediante
presentación de Solicitud de Arbitraje, en fecha 4 de septiembre de 2014, contra
PAMEOS SA (en adelante PAMEOS).
8. La presencia de DIVERTIMENTO en el mercado de Andina data de 1990, muy
anterior a los acontecimientos que dan lugar a la presente controversia. Desde ese
momento DIVERTIMENTO ha tratado de desarrollar su actividad en el mercado de la
hostelería. En fecha 20.12.2012, la sociedad DIVERTIMENTO firmó acuerdo de
franquicia con la sociedad PAMEOS, según se acredita mediante el contrato celebrado
entre ambas mercantiles que reproduce en sus términos principales el celebrado entre
RAYUELA y PAMEOS en fecha 10.12.2012 para los territorio de Andina y Aztequia,
salvo las cláusulas PRIMERA (apartado segundo), SEXTA Y DECIMOCUARTA.
Modalidad de sub-franquicia que estaba permitida por la cláusula PRIMERA del
Contrato de Master Franquicia suscrito entre RAYUELA y PAMEOS que a continuación
se reproduce:
“La autorización para celebrar contratos de franquicia con sub-franquiciados de
Andina y Aztequia.
La presente autorización se entiende exclusivamente en relación con dichos
territorios por lo que el franquiciado principal no tiene autorización para vender
los productos fuera de los territorios indicados ni a empresas o personas que no
formen parte de la red de franquicias”.
9. Fue en el acto de celebración del Contrato de Franquicia cuando se entregó a la sociedad
DIVERTIMENTO el MANUAL DE FRANQUICIA y el LIBRO DE PRODUCTOS
que habían sido entregados por RAYUELA a PAMEOS.
10. La sociedad DIVERTIMENTO ha venido usando en los últimos meses, con la
autorización de PAMEOS, el colorante Azul C-12 suministrado por BESTIARIO en la
elaboración de los productos de hostelería objeto del contrato de franquicia arriba
referenciado, sin que jamás pudiera imaginar los efectos negativos que derivarían de su
empleo y asumiendo además, un coste mayor por el uso del mismo en comparación con
los precios de otros proveedores de colorantes similares. PAMEOS, tras someter a las
máquinas Rocamadour a diversas pruebas, concluyó que mediante el uso de este colorante
específico se podían conseguir una gama de colores mucho más extensa (llegando hasta
una gama de 30 colores frente a los 10 que se conseguía sin él), con la consiguiente ventaja
competitiva sobre los competidores y considerable aumento en las ventas para la
compañía.
11. Esta parte se limitó a seguir escrupulosamente las instrucciones de PAMEOS, de ahí
su sorpresa cuando las autoridades sanitarias comunicaron su prohibición de
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comercialización de las Meopas. En fecha 26 de mayo de 2014, RAYUELA emitió un
comunicado en el que indicaba la intención de cesar inmediatamente la comercialización
de productos con colorante Azul C-12. Se alega por RAYUELA que dicho colorante
utilizado en las Meopas es perjudicial para la salud, ya que, combinado con el azúcar, y
consumido en cantidades elevadas, produce una coloración del esmalte de los dientes, a
lo que denominan “dentadura de pitufo”, que no puede eliminarse sin recurrir a
tratamientos de limpieza dental. Sin embargo, lo que no reconoce RAYUELA es que
dicho colorante ha sido rebajado en su porcentaje de coloración en su elaboración final,
pudiéndose eliminar ahora dicha coloración con un simple lavado de dientes, de modo
que el uso de este no presenta en absoluto problemas para la salud. De hecho las
autoridades sanitarias del territorio de Aztequia no han emitido prohibición alguna.
12. Lo que RAYUELA entiende como un perjuicio a su imagen se ha convertido en un
éxito rotundo en Aztequia, donde todos los niños quieren consumir Meopas para
adquirir dicha coloración temporal de sus dientes. El “pastel de moda”, como ya ha sido
calificado por la prensa, ha incrementado sus ventas un 300%. DIVERTIMENTO,
observando que el volumen de ventas de las Meopas no sólo no se había visto
perjudicado, sino que se ha incrementado en ese territorio, decidió continuar con su
venta. Esta decisión no sólo es conforme con el Contrato de Franquicia y el MANUAL,
sino que además, podía servir para reforzar la imagen del franquiciador. Por su parte, la
alternativa -la suspensión de la comercialización como pretende RAYUELA- no
beneficia a ninguno de los interesados, que verán cómo un negocio boyante y con
buenas expectativas de futuro se ve irrazonablemente truncado.
13. Sostenemos, por tanto, que la medida tomada por RAYUELA es desproporcionada, y
que ante esta situación sobrevenida, DIVERTIMENTO se ha visto perjudicada en sus
intereses, presentes y futuros, por lo que solicita a este Tribunal que deje sin efecto la
acción que unilateralmente ha llevado a cabo RAYUELA, y, con independencia de ello,
que se le indemnice por los daños y perjuicios. Dicho de otra manera, DIVERTIMENTO
reclama daños y perjuicios por valor de 400.000 EUROS generados por la resolución
del contrato de Máster Franquicia por parte de RAYUELA, con las consiguientes
consecuencias para mi mandante en relación al Contrato de Franquicia que mantiene
con PAMEOS.
14. La participación de DIVERTIMENTO en este procedimiento arbitral es conforme al
esquema contractual previsto por RAYUELA y PAMEOS, compuesto por el Contrato de
Máster Franquicia, el Manual de Franquicia y el Libro de Productos. Los dos últimos
fueron entregados a DIVERTIMENTO, como parte de la documentación contractual, de
acuerdo con la cláusula Séptima del Contrato de Máster Franquicia, reproducida en
idénticos términos en el contrato de Franquicia entre PAMEOS y DIVERTIMENTO.
15. El apartado QUINTO del citado Manual de Franquicia de RAYUELA PASTELERIA
ampara nuestro derecho a participar en el presente procedimiento que se sigue ante este
Tribunal Arbitral constituido al efecto.
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IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA Y LOS
CONVENIOS ARBITRALES QUE SIRVEN DE BASE A LA RECLAMACIÓN
16. El contenido del Contrato de Franquicia y el MANUAL DE FRANQUICIA de
RAYUELA, junto con su cláusula arbitral, han sido ya recogidos en las actuaciones
anteriores ante este Tribunal. La cláusula SÉPTIMA del citado contrato establece lo
siguiente:
A este respecto son obligaciones del franquiciador:
1. Entregar al franquiciado el Manual de PASTELERÍA RAYUELA en el que se
contienen las especificaciones relativas al know-how comercial/técnico
desarrollado por el franquiciador.
2. Entregar al franquiciado cualquier modificación o adición al MANUAL DE
PASTELERÍA RAYUELA.
3. Entregar al franquiciado el Libro de Productos de PASTELERÍA RAYUELA,
así como cualquier modificación o adición.
17. Estas indicaciones, junto con el contenido del manual, reflejan que el mismo, lejos de
constituir un documento accesorio, formaba parte de la estructura contractual diseñada por
el franquiciador, y, de hecho, constituía la pieza fundamental para garantizar la
homogeneidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte de franquiciado principal
y sub-franquiciados. No sería lógico, pues, que el mismo funcionase de forma
unidireccional, vinculando solamente a los franquiciados con el franquiciador, sin vincular
al franquiciador con los franquiciados.
18. El convenio arbitral recogido en la cláusula QUINTA del citado MANUAL DE
FRANQUICIA entregado REYUELA a PAMEOS establece lo siguiente:
Cláusula V. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda controversia
derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo
con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del
arbitraje será Matrice, Madre Patria.
19. Esta cláusula arbitral refuerza la conclusión de que el Manual no era un documento
accesorio, sino parte de la estructura contractual; y, en segundo lugar, permite deducir que,
del mismo modo que el Manual operaba para transmitir las obligaciones al franquiciado,
también debe hacerlo para transmitir al franquiciado el derecho a resolver las controversias
en el modo previsto por la cláusula.
20. Lo anterior se ve confirmado por lo dispuesto en el artículo 9.2 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid, referenciado en la cláusula, que establece, bajo la rúbrica
“Acumulación e intervención de terceros”, que “a petición de cualquiera de las partes y
oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros como partes en el
arbitraje”. Esta concepción liberal de la participación de nuevas partes en el
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procedimiento es coherente con la filosofía de las partes, al incorporar la cláusula
arbitral en el manual.
21. El Contrato de Franquicia celebrado entre DIVERTIMENTO y PAMEOS el
20.12.2012 por el cual la primera acepta actuar como franquiciada en diversas
localizaciones de Andina y Aztequia no contradice lo anterior, sino que replica el
contenido del contrato celebrado entre RAYUELA y PAMEOS para los territorio de
Andina y Aztequia, salvo las cláusulas PRIMERA (apartado segundo), SEXTA Y
DECIMOCUARTA, que se refieren estrictamente a la posición del franquiciado
principal respecto de los franquiciados.
22. La Ley de Protección de los Franquiciados con establecimiento en Andina
(DOCUMENTO de respuesta a la solicitud de arbitraje y solicitud de reconvención Nº
2) no debe suponer un obstáculo a la competencia del tribunal arbitral. Las reglas
restrictivas del arbitraje en sus disposiciones deben entenderse en un contexto nacional,
donde el arbitraje puede ser utilizado como mecanismo de evasión de las normas sobre
franquicia. Estas disposiciones, pues, carecen de las características para ser
consideradas como parte del orden público internacional. Los principios del arbitraje
internacional garantizan la integridad del proceso, de modo que el mismo no sea
utilizado como mecanismo para evadir el contenido sustantivo de la Ley.
V. DERECHO APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
23. De acuerdo con lo indicado más arriba, dentro de la Ley de Protección de los
franquiciados de Andina, es necesario distinguir entre las reglas sobre el procedimiento, que
no obstan a la competencia del tribunal en un arbitraje internacional, y las reglas sobre el
fondo, que deben ser tomadas en consideración por el tribunal arbitral, como reglas
imperativas nacionales.
24. Se tome como base el contrato, la Ley de Protección de los franquiciados de Andina, o,
incluso, la Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, y los principios generales aplicables a los Contratos Comerciales
Internacionales, de lo anterior resulta claro que RAYUELA incumplió sus obligaciones de
acuerdo con el contrato, y, con ello, causó un daño a DIVERTIMENTO.

VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
25. Por todo ello, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
-

-

Que se la admita nuestra intervención como parte en el procedimiento que se
sigue entre RAYUELA y PAMEOS ante este Tribunal Arbitral con todos los
efectos legales que se deriven de dicha intervención, y en especial, que se
consideren las pretensiones que se formulan en el presente escrito.
Que, como resultado de la actuación realizada por RAYUELA, declare, con
independencia de los daños reclamados por PAMEOS, la responsabilidad de
aquella del pago de daños y perjuicios por valor de 400.000 €.
Que condene a RAYUELA al pago de las costas soportadas por esta parte
durante el presente procedimiento

En Andina, a 10 de octubre de 2014
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DOCUMENTO DE SOLICITUD ADICIONAL Nº 1

Incaica, 3 de octubre de 2014
Dª Liliana Severo, en su calidad de Presidenta de DIVERTIMENTO SA, autoriza a D.
Andrés Fava, abogado, con correo electrónico a efecto de notificaciones
a.fava@favaasociados.an, para que asuma la defensa jurídica de DIVERTIMENTO SA
en el procedimiento arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de Madrid por
RAYUELA PASTELERÍA SA.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
Dª Liliana Severo
Presidenta de DIVERTIMENTO SA.
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Corte de Arbitraje de Madrid: Contestación a la Solicitud de Participación
Ref. Arb.283/2014
RAYUELA PASTELERÍA SA vs. PAMEOS SA

D. Julio Cortázar, abogado, actuando en nombre y representación de la entidad
RAYUELA SA, formula el siguiente escrito de:
CONTESTACIÓN A LA DE SOLICITUD ADICIONAL DE PARTICIPACIÓN
COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1. De acuerdo con los datos facilitados sobre las partes por el solicitante. Como ser verá,
sin embargo, la solicitud adicional no debe ser parte en el presente procedimiento.
II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A LA
PRESENTE SOLICITUD
2. Damos aquí por reproducidos todos los hechos descritos en la SOLICITUD DE
ARBITRAJE presentada ante la Corte de Arbitraje de Madrid el 1 de agosto de 2014.
3. Es preciso añadir, no obstante, que mi representada no tuvo contacto, en ningún
momento, con la Solicitante, DIVERTIMENTO. RAYUELA y PAMEOS habían
entendido que la gestión de la franquicia en el territorio cubierto por la misma
correspondía a PAMEOS. Por ello el contrato suscrito fue uno de Máster Franquicia. Si
RAYUELA hubiese deseado tener trato directo con cada franquiciado habría elegido
una estructura contractual distinta.
4. Como resultado de lo anterior no es posible concluir que DIVERTIMENTO pueda
derivar derechos contractuales de la mera posesión del manual; pues para la existencia
de un contrato debe existir consentimiento mutuo de las partes, y es difícil constatar la
existencia de dicho consentimiento cuando no ha existido conocimiento ni tratos
previos, ni aprobación por parte de RAYUELA de las empresas que debían desempeñar
el papel de franquiciadas.
5. Pese a resultar claramente de lo anterior que DIVERTIMENTO no puede participar
como parte en el presente procedimiento, caso de que la cuestión fuese considerada
conjuntamente al fondo de la controversia es preciso reiterar lo ya indicado en la
Solicitud de Arbitraje presentada por esta parte: RAYUELA no incumplió derecho
alguno al detener el uso del colorante Azul C-12, ni tampoco al anunciar la resolución
del contrato con PAMEOS. En ambos casos se trató de actuaciones precedidas por
incumplimientos y vulneraciones del deber de confianza mutua por parte de PAMEOS,
a los que RAYUELA se vio obligada a reaccionar.
6. En relación con esta cuestión, caso de que el tribunal llegase a considerar que se ha
causado algún tipo de perjuicio a DIVERTIMENTO, cosa que mi representada niega
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rotundamente, dicho perjuicio debería entenderse en el contexto más amplio del
problema objeto de la controversia: RAYUELA se enfrentaba a una crisis de imagen
general, y éste era el problema principal a resolver. Al suscribir la relación de franquicia
el franquiciado debe asumir que el franquiciador debe poder gestionar de forma
discrecional su red de franquicia, especialmente en las cuestiones que afectan a su
marca e imagen corporativa. No entenderlo así devaluaría la franquicia como
mecanismo de distribución.
III. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA Y LOS
CONVENIOS ARBITRALES QUE SIRVEN DE BASE A LA RECLAMACIÓN
7. Nos remitimos a lo indicado en la Solicitud de Arbitraje en cuanto a los contratos y
convenios arbitrales.
8. Si bien DIVERTIMENTO reproduce correctamente las cláusulas del Manual de
Franquicia y del contrato de Máster Franquicia, el uso que hace de las mismas no es
correcto. Por lo indicado más arriba no puede considerarse que cualquier tercero en
posesión del manual pueda beneficiarse de la cláusula arbitral contenida en el mismo.
IV. DERECHO APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
9. Reiteramos lo indicado en la Solicitud de Arbitraje en cuanto al Derecho aplicable al
fondo de la controversia.
V. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
10. Como resultado de lo anterior, RAYUELA solicita al tribunal arbitral:
-

Que no admita la participación de DIVERTIMENTO como parte en la presente
controversia.
Que, caso de admitir la participación de DIVERTIMENTO, deniegue la
existencia de responsabilidad por parte de RAYUELA, por no existir relación
contractual que la justifique, y por no haber incumplido RAYUELA deber
alguno de los propios como franquiciado.

En Cervantia, a 22 de octubre de 2014
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Corte de Arbitraje de Madrid: Contestación a la Solicitud de Participación
Ref. Arb.283/2014
RAYUELA PASTELERÍA SA vs. PAMEOS SA

D. Etienne Morelli, abogado, actuando en nombre y representación de la entidad
PAMEOS SA, formula la siguiente:
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE DIVERTIMENTO
COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1. Conforme con la identificación de las partes facilitada por el solicitante.
II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A LA
PRESENTE RESPUESTA
2. Nos remitimos a los hechos relatados por PAMEOS en la Respuesta a la Solicitud de
Arbitraje que se presentó ante este Tribunal Arbitral con fecha de 21 de agosto de 2014, los
cuales damos aquí por reproducidos.
3. Es preciso añadir que mi mandante, tras las negociaciones pertinentes, celebró un
Contrato de Franquicia con la entidad DIVERTIMENTO, en fecha 20 de diciembre de
2012 para los territorios de Andina y Aztequia. Dicho contrato reproducía el contenido
del Contrato de Máster Franquicia celebrado entre RAYUELA y PAMEOS, salvo las
cláusulas PRIMERA (apartado segundo), SEXTA y DECIMOCUARTA, que regulan la
posición del franquiciado principal respecto de los sub-franquiciados.

4. La modalidad de sub-franquicia permitida por la cláusula PRIMERA del Contrato de
Master Franquicia suscrito entre RAYUELA y PAMEOS, que a continuación se
reproduce, establecía la:
“La autorización para celebrar contratos de franquicia con sub-franquiciados de
Andina y Aztequia.
La presente autorización se entiende exclusivamente en relación con dichos
territorios por lo que el franquiciado principal no tiene autorización para vender
los productos fuera de los territorios indicados ni a empresas o personas que no
formen parte de la red de franquicias”.
5. La presente autorización, unida a las cláusulas que regulaban la posición de PAMEOS
respecto de los sub-franquiciados, junto con la cláusula que establece la obligación de
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entrega del manual a los mismos, relacionaba directamente a RAYUELA con los subfranquiciados.
6. Esta parte sigue manteniendo la falta de competencia y jurisdicción del tribunal arbitral
para decidir sobre el problema objeto de controversia, debido a (1) la insuficiencia de la
cláusula en el Manual para indicar el consentimiento de ambas partes al arbitraje, y (2) la
ineficacia de la cláusula ante la presencia de la Ley de Protección al Franquiciado de
Andina. En ambas cuestiones disentimos de lo afirmado por DIVERTIMENTO, y nos
remitimos a los argumentos expresados en la Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y
Reconvención.
7. No obstante, si el tribunal decidiese considerarse competente, entendemos que debería
autorizar la participación de DIVERTIMENTO como parte. No existen diferencias
relevantes entre PAMEOS y DIVERTIMENTO a la hora de determinar la existencia de
consentimiento para el arbitraje, pues, en ambos casos, el mismo se basa en la transmisión
y aceptación del manual, y en la inaplicación de las disposiciones de la Ley de Andina.
Asimismo, caso de que el tribunal decidiese declararse competente, la presencia de
DIVERTIMENTO sería fundamental para comprender el alcance del comportamiento
irresponsable de RAYUELA, y el incumplimiento de sus obligaciones para con sus
franquiciados.
En Yahuarpampa, Andina, 24 de octubre de 2014
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ORDEN PROCESAL Nº 3
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort @jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli@abogadosmorelliyasociados.an
Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA
a.fava@favaasociados.an
Matrice, 5 de noviembre de 2014
Con fecha 4 de septiembre de 2014 Rayuela Pastelería SA realizó la Solicitud de
Arbitraje, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid.
Con fecha 15 de septiembre de 2014 Pameos SA remitió la respuesta a la Solicitud de
Arbitraje, y Reconvención, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Con fecha 26 de septiembre de 2014 Rayuela Pastelería SA formuló la Contestación a la
Reconvención.
Con fecha 02 de octubre de 2014 el Tribunal Arbitral, de acuerdo con el artículo 23 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid y tras consultar a las partes emitió la
Orden Procesal nº 1, donde se fijaba el calendario provisional de actuaciones del
presente procedimiento.
Con fecha posterior, el 10 de octubre de 2014, Divertimento Franquicia SL presentó
ante la Corte de Arbitraje de Madrid solicitud de participación en el presente
procedimiento arbitral como co-Demandante. El Tribunal Arbitral dio traslado a las
partes de la Solicitud, mediante la orden procesal nº 2 de 17 de octubre para que, en el
plazo de 10 días, formularan las alegaciones que a su derecho estimaran oportunas.
Rayuela Pastelería SA formuló dichas alegaciones en fecha 22 de octubre de 2014, y
Pameos SA, en fecha 24 de octubre de 2014.
Atendiendo a lo anterior, este Tribunal considera oportuno ampliar los asuntos que las
partes deben tratar en sus correspondientes escritos, incorporándose también entre estos
la admisibilidad o no de la participación de DIVERTIMENTO FRANQUICIA, así
como, si así lo estiman oportuno, las implicaciones que para los franquiciados tuvo la
decisión de Rayuela de detener el uso del colorante azul C-12. Igualmente, las partes en
las audiencias fijadas en la orden procesal nº 1, podrán exponer verbalmente sus
alegaciones al respecto. No deberán discutirse las materias relativas a las
indemnizaciones de daños y perjuicios que RAYUELA solicita de PAMEOS, PAMEOS
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de RAYUELA, o DIVERTIMENTO de RAYUELA, que sería, en su caso, objeto de
determinación en una fase posterior del procedimiento.
La emisión de la presente Orden Procesal nº 3 supone que las aclaraciones indicadas en
la Orden Procesal nº 1 se emitirán como Orden Procesal nº 4. Sin embargo, este
Tribunal considera que no hay razones para alterar el calendario previsto en la orden
procesal nº1 -tanto a efectos de la presentación de los escritos como de la celebración de
las audiencias- y durante las audiencias ya fijadas se abordarán tanto los asuntos
indicados en la orden procesal nº1, como el asunto adicionalmente incluido a través de
la presente orden procesal nº3.

___________________
Fdo. Dña. XXX

_________________
Fdo. Dª. ZZZ

___________________
Fdo. D. YYY
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ORDEN PROCESAL Nº 4
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid

Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort @jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli@abogadosmorelliyasociados.an
Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA
a.fava@favaasociados.an
Matrice, 28 de noviembre de 2014
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº 1, nº 2 y nº 3 el
tribunal arbitral tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes emite
la presente Orden Procesal nº 4:
A.CORRECCIÓN DE ERRATAS
-

En los párrafos, 36, 39 y 40 de la solicitud de arbitraje la referencia a “Matrice”
se ha sustituido por “Madre Patria”

-

En el Documento de la Solicitud nº 4, página 18, cláusula octava, se ha
reemplazado la segunda referencia a “franquiciado” por “franquiciador”

-

En el Documento de la Solicitud nº 9 la referencia a “vuestro correo de
17/12/2013” ha sido sustituida por “vuestro correo de 16/05/2014”

-

En el Documento de la Solicitud nº 13 la referencia a “mi correo de 28/12/2013”
se ha sustituido por “mi correo de 27/05/2014”.

-

En la página 59 la referencia “emitió el 25 de septiembre de 2014” se ha
reemplazado por “emitió el 2 de octubre de 2014”.
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B. ACLARACIONES
a.- Sobre la relación de las partes y los contratos a los que se refiere la controversia
1. ¿Cómo se desarrollaron las negociaciones previas al contrato?
R.- RAYUELA y PAMEOS comentaron durante las negociaciones los aspectos más
importantes de los documentos contractuales relevantes en el caso.
2. ¿Existe algún contenido de las negociaciones y/o acuerdos que no se vea
reflejado en los documentos del caso?
R.- No. El contenido de las negociaciones y del contrato se encuentra debidamente
reflejado en el contenido de los documentos facilitados por las partes. A tales efectos,
las cláusulas indicadas por las partes son las únicas relevantes para la resolución de la
presente controversia.
3. ¿El Manual de Franquicia y el Libro de Productos fueron redactados por
RAYUELA?
R.- Sí, fueron redactados por RAYUELA y remitidos por correo electrónico a
PAMEOS el 14 de diciembre de 2012.
4. ¿En qué condiciones se celebraron los acuerdos de sub-franquicia?
R.- Las condiciones de los contratos de sub-franquicia replicaban las condiciones del
contrato de Máster Franquicia, salvo porque los sub-franquiciados no podían, a su vez,
sub-franquiciar, y, por tanto, se omitían las cláusulas relacionadas con esta cuestión. El
contrato de Máster Franquicia no incluía expresamente ningún procedimiento de
autorización por parte de RAYUELA sobre los sub-franquiciados.
b.- Sobre la maquinaria y el colorante Azul C-12
5. ¿A qué defectos de la maquinaria hace referencia la parte Demandada?
R.- Los comentarios acerca de los defectos de la maquinaria se circunscriben a la
imposibilidad de producir la gama de colores esperada por la Demandada sin utilizar el
Azul C-12.
6. ¿Qué información adicional se posee sobre el colorante Azul C-12?
R.- El colorante Azul C-12 es un colorante para uso alimentario producido desde hace 5
años por PRESENCIA SL, empresa que no guarda vinculación societaria alguna con
las partes de la controversia. No existen datos que permitan concluir que su uso supone
un riesgo para la salud humana. Hasta ahora no se habían planteado problemas con el
uso del colorante, que, principalmente, se utilizaba para refrescos, gelatinas y snacks.
PRESENCIA SL no ha aclarado su composición ni el proceso utilizado para su
producción, con el propósito de no desvelar el secreto comercial. Se ha limitado a
publicar un escueto comunicado de prensa en el que ha indicado que el colorante no
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presenta un riesgo para la salud, algo que nadie ha puesto en duda. El comunicado
apuntaba la posibilidad de que el problema se encontrase en la cantidad empleada, y la
reacción con los azúcares del pastel, si bien no de forma concluyente. Sí era concluyente
al afirmar que la empresa productora no se responsabiliza del uso que del mismo puedan
hacer los usuarios o empresas adquirentes. Su uso en proporciones más reducidas tinta
los dientes, pero no parece producir una coloración permanente. Las empresas usuarias
del colorante con anterioridad han indicado que, en ausencia de una orden de las
autoridades sanitarias, no revelarán las proporciones en las que lo han venido utilizando.
La normativa sanitaria de Andina, Cervantia, Aztequia y Madre Patria contempla el uso
de colorante azul en proporciones que van desde 50 mg/kg para sopas, caldos y
alimentos dietéticos, hasta 300 mg/kg para dulces, productos de cacao y chocolate. La
normativa de los países indicados está basada en el uso de colorantes como la Indigotina
o el azul brillante. El azul C-12 fue utilizado en proporciones entre 120 y 200 mg/kg, de
conformidad con la normativa sanitaria. Aparentemente, el problema reside en su
superior poder de coloración. Las autoridades sanitarias de Andina están estudiando la
posibilidad de introducir una modificación en la normativa sanitaria que refleje esta
diferencia, pero no existe ninguna decisión definitiva hasta el momento.
7. ¿Cuál era la relación entre la empresa importadora, BESTIARIO, y
RAYUELA?
R.- BESTIARIO y RAYUELA forman parte del mismo grupo empresarial. RAYUELA
es la principal empresa del grupo por volumen de facturación. El 100% de las acciones
de BESTIARIO y RAYUELA son propiedad de RAYUELA HOLDINGS SA, sociedad
cabecera del grupo. Ambas empresas se han gestionado de forma relativamente
independiente en el pasado.
8. ¿En qué condiciones se dictó la orden de retirada de los productos por parte de
la autoridad sanitaria?
R.- Los hechos conocidos indican que la decisión de las autoridades sanitarias
adoptaron la decisión de forma prudencial, en un contexto de fuerte alarma social por el
fenómeno de las “dentaduras de pitufo”. De la actuación de las autoridades sanitarias no
se puede presumir que el consumo de productos con el colorante azul C-12 suponga un
riesgo para la salud humana.
9. ¿Cuál es el entendimiento del tribunal arbitral acerca de la solicitud de cese en
la comercialización de productos que utilicen el colorante azul C-12?
R.- El tribunal arbitral entiende que la parte Demandante solicita el cese en la
comercialización de productos que utilicen el colorante alimentario azul C-12 tanto de
forma cautelar, para el caso de que el tribunal estime conveniente emitir una orden
cautelar, como definitiva, de modo que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión en su
laudo final. Las partes deberán argumentar lo que estimen oportuno tanto en relación
con la solicitud con carácter cautelar, como definitivo.
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c.- Comercialización de Cronopios y Famas, e incumplimiento de objetivos de
ventas
10. ¿En qué circunstancias se produjo la comercialización de los Cronopios, y la
negociación con ESPERANZA?
R.- Los Cronopios con la imagen de los Famas se comenzaron a comercializar de forma
relativamente temprana, con gran éxito. Tras varios meses de comercialización
PAMEOS recibió una carta de cese y desistimiento, que condujo a las negociaciones
con ESPERANZA. Ésta última no llegó a iniciar acciones judiciales en Andina, y
PAMEOS cesó la comercialización de Cronopios con la imagen de los Famas durante el
desarrollo de las negociaciones. A petición de ESPERANZA, las condiciones del
acuerdo no se han hecho públicas, salvo para indicar que PAMEOS negoció el acuerdo
en nombre propio, para sus establecimientos y los de sus sub-franquiciados.
El contrato de Máster Franquicia no contempla de forma expresa la posibilidad de
negociación de contratos separados para la explotación del negocio de Máster
Franquicia, pero tampoco la prohibición, ni el sometimiento a autorización por el
franquiciador, de dichos acuerdos.
11. ¿En qué medida se cumplieron/incumplieron los objetivos de venta indicados
en el contrato?
R.- Las ventas alcanzadas ascendieron al 80% de los objetivos. Los periodos de mayor
actividad se dieron en los meses inmediatamente anteriores a los titulares de prensa y a
la orden de las autoridades sanitarias, y el mayor descenso en las semanas posteriores a
dichos titulares y orden. Las ventas habían comenzado a crecer de nuevo en el momento
en que RAYUELA anuncia su intención de cancelar el contrato.
d.- Sobre el Derecho Aplicable
12. ¿Cuál es el sistema jurídico de los países del caso?
R.- Madre Patria, Pampia y Aztequia son de tradición jurídica continental, o civil law,
mientras que Andina es de tradición jurídica de common law, y Cervantia es de una
tradición jurídica que podríamos considerar mixta. Los países no forman parte de otras
áreas comerciales, salvo por la pertenencia a Mercounión, y el hecho, de que la Ley
sobre Restricciones de Acuerdos Verticales de Andina guarda principios comunes con
la legislación europea.
Los tribunales de todos los países indicados, aplican con regularidad principios
generales del Derecho extraídos de la legislación comparada y uniforme.
13. ¿Cervantia ha realizado reservas a la Convención de Viena de 1980 sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías?
R.- No, Cervantia no ha formulado reserva alguna.

7(2015)/76

14. ¿Los países involucrados en el caso han formulado declaración de reserva
respecto de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras?
R.- No, ninguno.
15. ¿La Convención de Paris de marcas y nombres Comerciales, la Convención de
Berna sobre derechos de autor y la Convención de Lugano sobre patentes y diseños
industriales han sido ratificadas por alguno de los países implicados en la
controversia?
R.- Sí, los países involucrados en la controversia son Estado parte de las citadas
convenciones.
16. ¿ Han ratificado Cervantia, Andina, Aztequia, Pampia o Madre Patria la
Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones
electrónicas en los contratos internacionales?
R.- No, ninguno de los citados países ha ratificado dicha convención.
17. ¿Alguno de los Estados involucrados en la controversia ha adoptado la Ley
Modelo UNIDROIT sobre la divulgación de la información en materia de
franquicia?
R.- Sólo Andina ha incorporado la indicada Ley Modelo en su legislación y lo ha hecho
en su totalidad.
e.- Sobre el plan comercial la “Tarta en casa”
18. ¿En qué consiste el plan comercial la “Tarta en casa”?
R.- El plan comercial la “Tarta en Casa” consistía en animar a los clientes a facilitar sus
datos de contacto para así remitir información y ofertas por internet. Se aceptaban los
pedidos realizados por medios electrónicos y se hacía la entrega en el lugar solicitado
por el cliente.
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ORDEN PROCESAL Nº 7
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort@jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli.abogados@abogadosmorelliyasociados.an
Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA
a.fava@favaasociados.an
Matrice, 14 de abril de 2015

1.- Tras las audiencias mantenidas con la representación letrada de ambas partes se ha
puesto de manifiesto la dificultad de discutir la participación de DIVERTIMENTO
FRANQUICIA como parte en el presente procedimiento sin que dicha parte posea
representación letrada.
El tribunal arbitral recibió una solicitud expresa de DIVERTIMENTO FRANQUICIA,
en la que dicha parte indicó que, para evitar prejuzgar el resultado de la decisión
procesal sobre su participación como parte, de manera provisional, aceptaría la
representación letrada de la parte Demandada; esto es, PAMEOS SA.
La solicitud de representación procesal fue mostrada a la representación letrada de la
parte Demandada, que indicó estar de acuerdo con la solicitud. La parte Demandante no
presentó objeciones a la misma, siempre y cuando no prejuzgase la decisión sobre la
admisión definitiva como parte de la Solicitante, DIVERTIMENTO FRANQUICIA.
Por tanto, puesto que no existe objeción para ello, el tribunal ORDENA que, con
carácter provisional, y sin prejuzgar la decisión definitiva sobre la participación de
DIVERTIMENTO FRANQUICIA como parte en el presente procedimiento, se
considere que DIVERTIMENTO FRANQUICIA estará procesalmente representada por
la representación letrada de la parte Demandada, PAMEOS SA.
3.- De cara a las audiencias que se celebrarán desde la tarde del día 23 y en la mañana
del día 24 (identificadas en el Moot Madrid con las rondas eliminatorias) se traslada a
las partes la información siguiente:
A.- Se hace notar a las partes que, dada la extensión y complejidad de los asuntos a
discutir, el tribunal podrá, en cada audiencia, indicar a las partes que se centren en
unas cuestiones u otras.
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B.- Con carácter de urgencia, ha sido recibida por el tribunal arbitral solicitud de
aportación de prueba testifical en soporte audiovisual por parte de DIVERTIMENTO
FRANQUICIA. Dicho material audiovisual consiste en un video de D. Renato Lozano,
director de operaciones de DIVERTIMENTO FRANQUICIA. La urgencia de la
remisión obedece al hecho de que el Sr. Lozano ha sido diagnosticado con una
modalidad de enfermedad terminal que impide su desplazamiento a la sede del presente
arbitraje, y, al mismo tiempo, desaconseja posponer su interrogatorio. Por otra parte, y
según la alegación, DIVERTIMENTO sólo ha podido conocer de este testimonio en un
momento muy reciente, debido a la enfermedad repentina y terminal que ha aquejado al
Sr. Lozano.
De acuerdo con las indicaciones de la solicitud, el contenido de la declaración no se ha
transcrito para evitar prejuzgar la decisión del tribunal. No obstante, de cara a que las
partes puedan discutir sobre la admisibilidad de la prueba, se ha indicado en la solicitud
que el video es una prueba de importancia crítica a la hora de valorar el carácter
restrictivo, o no, de la Competencia, de determinados acuerdos contenidos en los
contratos de Máster Franquicia y Franquicia.
Durante las audiencias que tendrán lugar a partir de la tarde del jueves día 23 (rondas
eliminatorias: cuartos de final) y en la mañana del viernes día 24 (rondas
eliminatorias: semifinales), antes de proceder al análisis de los demás asuntos, las
partes deberán discutir sobre la admisibilidad, o no, de la presente solicitud
adicional de práctica de prueba, teniendo en cuenta su naturaleza, el momento procesal
en que se suscita, y la posición de la parte solicitante.

________________

__________________

Fdo. Dª XXX

Fdo. Dª YYY

_______________
Fdo. D. ZZZ
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ORDEN PROCESAL Nº 8
Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA
jcort@jcortazarabogados.cer
Demandado: PAMEOS SA
morelli.abogados@abogadosmorelliyasociados.an
Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA
a.fava@favaasociados.an
Matrice, 24 de abril de 2015

1.- El 14 de abril de 2015 el tribunal arbitral emitió la Orden Procesal nº 7, en la que se
daba traslado a las partes de la recepción, por parte del tribunal arbitral, de la solicitud,
con carácter de urgencia, de aportación de prueba testifical en soporte audiovisual por
parte de DIVERTIMENTO FRANQUICIA.
2.- En la Orden Procesal nº 7 se detalló que dicho material audiovisual consiste en un
video de D. Renato Lozano, director de operaciones de DIVERTIMENTO
FRANQUICIA, cuya solicitud de admisión con carácter urgente se debía al diagnóstico
de una enfermedad al Sr. Lozano, que impide su desplazamiento a la sede del presente
arbitraje, y, al mismo tiempo, desaconseja posponer su interrogatorio. En la misma
Orden se indicó a las partes que, si bien el contenido de la declaración no se ha
transcrito, el video tenía relación con la valoración el carácter restrictivo, o no, de la
Competencia, de determinados acuerdos contenidos en los contratos de Máster
Franquicia y Franquicia.
3.- Ambas partes han tenido ocasión de discutir sobre la admisibilidad, o no, de la
solicitud adicional de práctica de prueba, teniendo en cuenta su naturaleza, el momento
procesal en que se suscita, y la posición de la parte solicitante durante las audiencias que
han tenido lugar durante el día 23 de abril, desde las 17:00 horas, y el día 24 de abril
desde las 10:00 horas (rondas eliminatorias), además de proceder al análisis de los
demás asuntos.
4.- El tribunal, por tanto, cuenta con suficientes elementos de juicio como para alcanzar
una conclusión.
5.- El tribunal, pues, acuerda admitir la prueba testifical en soporte audiovisual. La
citada prueba se proyectará al principio de la audiencia que tendrá lugar hoy, día 24 de
abril, a partir de las 16:00 horas (final del Moot Madrid).
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6.- El orden de la audiencia será el siguiente:
En primer lugar tendrá lugar la proyección de la declaración del testigo.
En segundo lugar, las partes dispondrán de un tiempo de entre 5 y 10 minutos para
preparar sus alegaciones en relación con la prueba testifical, e incorporar los contenidos
de la misma a sus alegaciones.
En tercer lugar, las partes dispondrán de 5 minutos cada una, durante los cuales podrán
realizar, con carácter preliminar, las valoraciones que consideren oportunas en relación
con la prueba testifical.
En cuarto lugar, tendrá lugar la audiencia, en la que las partes deberán tratar los asuntos
indicados por el tribunal arbitral. Se espera que las partes incorporen los contenidos de
la prueba testifical (así como de las demás pruebas) a sus alegaciones.
El Tribunal Arbitral desea informar a las partes que la actuación de los equipos
participantes únicamente en lo relativo a la prueba testifical será evaluada
exclusivamente por el Sr. David Cairns, abogado del Despacho B. Cremades &
Asociados.

________________

__________________

Fdo. Dª XXX

Fdo. Dª YYY

_______________
Fdo. D. ZZZ
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SOLICITUD DE ARBITRAJE
1ª Cuestión: El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE contra PAMEOS
1.

El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia (I.). En virtud de este
principio, el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE
contra PAMEOS (II.) porque el convenio arbitral vincula a las partes del contrato de Máster Franquicia (1.)
en la medida en que la inclusión del convenio arbitral en el Manual de Franquicia cumple con los requisitos
de forma establecidos en la Convención de Nueva York de 1958 (CNY) (a) y respeta, por lo demás, los requisitos de validez previstos en la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (LMU)
y en las distintas legislaciones nacionales que la incorporan (b), sin que la validez de la cláusula se vea comprometida por referirse a materias no susceptibles de arbitraje o por contravenir el orden público (2.).
I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia

2.

Conforme al art. 16.1 LMU, “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”. Queda patente, pues, que este Tribunal es competente para decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo
del convenio arbitral. Idéntico criterio se reproduce en el art. 34 del Reglamento de la Corte de Arbitraje, de
manera que debe ser el propio Tribunal Arbitral quien decida acerca de su competencia para conocer de las
distintas peticiones formuladas en la presente litis.
II. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE
contra PAMEOS

3.

El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la presente controversia por cuanto así consta expresamente en el convenio arbitral contenido en la cláusula QUINTA del Manual de Franquicia, que establece lo
siguiente: “Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de
Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,
de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El
tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será
el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”.
1. El convenio arbitral vincula a las partes del contrato de Máster Franquicia

4.

Es cierto que la cláusula de sumisión no figura en el propio contrato de Máster Franquicia sino en el Manual
de Franquicia que se entregó acto seguido a su firma. Pero ello no obsta para que resulte vinculante para ambas partes, y ello en atención a los argumentos que se exponen a continuación.
a) La inclusión del convenio arbitral en el Manual de Franquicia cumple con los requisitos de forma
establecidos en la Convención de Nueva York de 1958

5.

Tratándose de un arbitraje internacional, el análisis de la idoneidad del convenio arbitral para fundamentar la
competencia de este Tribunal ha de partir necesariamente de lo dispuesto en la CNY 1958. Ésta —a pesar de
su rúbrica— no se refiere únicamente al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el extranjero;
disciplina también la validez del convenio arbitral como fundamento de la competencia de los árbitros [VIRGÓS (2006) p. 15]: sería absurdo afirmar que el éxito de una eventual declinatoria de jurisdicción formulada en
un procedimiento judicial [a ello, inter alia, alude el art. 2.1 a.i. CNY 1958, cuando establece que “[c]ada uno de los Estados
Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito…”] se haga depender de la validez del acuerdo a la luz de lo dispuesto
en la Convención, si los requisitos de validez del acuerdo a la hora de determinar la competencia de los árbitros fueran otros distintos. La CNY 1958 ha sido ratificada por todos los países con los que guarda relación la
presente litis (Andina, Cervantia, Aztequia y Madre Patria) y exige, en su art. 2º, que exista un “acuerdo” y
que éste conste “por escrito”, es decir, que figure “en un contrato o compromiso, firmados por las partes o
contenidos en un canje de cartas o telegramas”. Ninguno de los aspectos apuntados plantea dudas aquí.

6.

7.
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En primer lugar, es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la
relación contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMU cuando establece que “una
cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las
demás estipulaciones del contrato” [en la jurisprudencia, véase la importante sentencia de la Cour de Cassation francesa 7
mayo 1963]. O dicho de otra manera, puede hablarse de “dos contratos diferentes con diversos fundamentos y
diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también divergentes” [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011)
p. 652]. Como se vio, la cláusula compromisoria no figura en el contrato de Máster Franquicia suscrito entre
esta parte y PAMEOS, sino que se incluye en el Manual de Franquicia que fue entregado a esta última en
cumplimiento de lo dispuesto en el contrato; además, el Manual está llamado, precisamente, a complementar
y/o desarrollar el contenido contractual [véase el punto b) del preámbulo y la cláusula VIGESIMOCUARTA
del contrato de Máster Franquicia (Doc. nº 4 de la solicitud)]. Es más, a pesar de haberse entregado el Manual con posterioridad a la firma del contrato, el convenio arbitral —que, como se ha visto, es un acuerdo
separable del propio contrato— ha sido objeto de una aceptación expresa por parte de PAMEOS, formulada
en una comunicación electrónica de fecha 14 de diciembre de 2012 (Doc. nº 6 de la solicitud): “No dudes
que cumpliremos a rajatabla todas las indicaciones, requisitos y formalidades ahí indicadas”. La oferta de
sumisión contenida en el Manual ha sido, pues, expresamente aceptada por la DEMANDADA.
En segundo lugar, también se cumple en el presente caso el requisito de forma, pues el acuerdo consta
indudablemente por escrito: la cláusula compromisoria en sí figura en el Manual de Franquicia. Pero también
la aceptación de la misma por parte de PAMEOS se ha formulado por escrito. A pesar de que el acuerdo no
figura en el propio contrato firmado por las partes, sí se contiene en un canje de comunicaciones. Es cierto
que el art. II.2 CNY 1958 se refiere únicamente al canje de cartas o telegramas (lógico, si se tiene en cuenta
la fecha de su firma). Mas también lo es que la propia UNCITRAL recomienda que el precepto sea interpretado
en el sentido de que se reconozca que las circunstancias descritas en la norma no son exhaustivas [UNCITRAL
(2006) Anexo II]. De ahí que deba admitirse la validez de convenios arbitrales en cuya celebración se hayan
empleado medios funcionalmente análogos a la carta y el telegrama, señaladamente, el correo electrónico
[FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) pp. 659 y s.].
b) La cláusula compromisoria respeta los requisitos de validez previstos en la Ley Modelo y en las distintas legislaciones nacionales

8.

La CNY se refiere también a la ley aplicable al convenio arbitral. Si bien la norma de conflicto contenida en
el art. V.1.a) CNY 1958 ha de tenerse en cuenta, por las razones antes esgrimidas, también a la hora de enjuiciar la validez del convenio arbitral, la ley señalada por el precepto (la elegida por las partes o, en su defecto,
la del país de la sede del tribunal arbitral) sólo se aplica a aquellos aspectos de validez que no estén cubiertos
ya por la norma uniforme contenida en el art. II CNY 1958, ya vista [es decir, aquellos que no vengan referidos a la
forma del convenio arbitral, v.gr., los vicios del consentimiento desvinculados de cuestiones de forma: VIRGÓS (2006) p. 15]. No
obstante, lo dispuesto en los distintos derechos nacionales sí puede adquirir relevancia en virtud del principio
de la “regla más favorable” del art. VII.1 CNY 1958, que debe aplicarse también en esta fase temprana del
procedimiento. Así, ha de admitirse la validez del acuerdo arbitral cuando cumpla con las normas del Estado
en que se haga valer, siempre que éstas sean más favorables a su validez que las del Convenio [véase VIRGÓS

(2006) p. 16; así como UNCITRAL (2006), donde se recomienda que el art. VII.1 se aplique de forma que permita a toda parte
interesada acogerse a los derechos que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o los tratados del país donde se invoque el
acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo de arbitraje].

9.

En este sentido, conviene advertir que Cervantia y Aztequia han incorporado a su Derecho interno la LMU
(conforme al texto enmendado en 2006) con la opción I del art. 7. Andina, por su parte, ha incorporado la
versión original de la LMU de 1985, mientras que en Madre Patria se ha hecho lo propio con el texto enmendado en 2006, acogiendo la opción II del art. 7. El mínimo denominador común de las tres regulaciones es el
tenor de la norma contenida en la versión original de 1985, pues establece los requisitos de forma más rígidos:
cumplidos éstos, no cabe dudar de la validez del convenio arbitral a la luz de las dos opciones previstas en la
versión enmendada de 2006. Aun así, constituye una regla “más favorable” en el sentido del art. VII.1 CNY
1958 y ha de ser tenido en cuenta, por ello, por este Tribunal al decidir sobre su propia competencia. En particular, el art. 7.2 i.f. LMU 1985 declara la validez de la “cláusula arbitral de referencia”, esto es, aquella
“que no consta en el documento contractual principal, sino en documento separado, pero que se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo” [STS 26 mayo 2005, que no
duda de su validez a la luz de la Ley española de Arbitraje de 2003, basada precisamente en la LMU 1985]. Y como se vio, el
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Manual de Franquicia está llamado a complementar y/o desarrollar el contenido contractual [cláusula VIGESIMOCUARTA del contrato de Máster Franquicia], de manera que la cláusula compromisoria queda incorporada por
referencia al propio contrato. Como se ha dicho [UNCITRAL (1985) p. 23], es suficiente con que el contrato se
remita a otro documento en su conjunto, sin necesidad de que se incluya una referencia explícita al convenio
arbitral en él contenido [entre otras, ATS 31 mayo 2005; sentencia de la Federal Court–Court of Appeal, Canadá, 10 febrero
1994, Nanisivik].
10. Ahora bien, aun cuando no quiera admitirse la incorporación de la cláusula por referencia, al entregarse el
Manual con posterioridad a la firma del contrato [el 14 de diciembre de 2012, habiéndose firmado el contrato el día 10 de
ese mismo mes], el convenio arbitral constituye un acuerdo independiente que ha sido aceptado expresamente
por la DEMANDADA. A este respecto, el art. 7 LMU 1985 introduce una segunda regla “más favorable” al
indicar que el requisito de la forma escrita se entiende cumplido cuando el acuerdo esté consignado en un
intercambio, no sólo de cartas, télex o telegramas, sino también de “otros medios de telecomunicación que
dejen constancia del acuerdo”. Aunque la norma está basada en el art. II.2 CNY 1958, amplía y clarifica el
catálogo de medios considerados escritos al añadir el télex y otros medios de telecomunicación que dejen
constancia del acuerdo, con el fin, precisamente, de cubrir medios modernos y futuros de comunicación [UNCITRAL (1985) p. 22]; expresión en la que debe entenderse incluida, sin duda, la comunicación electrónica.
11. Es más, en el marco del art. 7 LMU 1985 incluso ha llegado a admitirse la aceptación tácita de un convenio
arbitral consignado por escrito [véase, p.ej., en Canadá la sentencia Court of Queen’s Bench, Saskatchewan, 1 octubre 1996,
Schiff Food; o, con mayor relación al presente caso, Cour d’Appel de Québec 23 noviembre 2006, Achilles, donde la cláusula compromisoria figuraba en el dorso de confirmaciones y facturas de compra]. De esta manera, formando parte el referido

Manual de la propia estructura contractual y siendo esencial en el desarrollo de la franquicia máster, puede
entenderse, incluso, que basta con que no haya oposición en el momento de la entrega del Manual que incluye la cláusula compromisoria para que ésta sea válida y despliegue sus efectos.
12. A la vista de cuanto antecede, en caso de se dicte un laudo favorable a esta parte que deba ejecutarse en
Andina (por tener ahí su domicilio la DEMANDADA), el reconocimiento de dicho laudo no habría de plantear dudas pues el convenio arbitral (que, en este caso, “se haría valer en ese país”, en el sentido del art. VII.1
CNY 1958) respeta en todo momento los requisitos de validez consignados en la legislación andina.
13. Si el convenio arbitral cumple con los requisitos de la legislación interna de Andina, la más restrictiva de las
aquí analizadas, con más razón debe considerarse válido a la luz de las legislaciones de Cervantia [como legislación aplicable al contrato de franquicia en virtud de la cláusula TRIGÉSIMA del contrato de Máster Franquicia] y Aztequia,
pues la opción I del art. 7 LMU 2006 reproduce, en lo esencial, el contenido de su predecesor en la LMU
1985, aunque permite —ahora expresamente— que el acuerdo de arbitraje sea celebrado por correo electrónico (art. 7, opción I, ap. 4 LMU 2006). La opción II, vigente en Madre Patria como lugar del arbitraje, incluso prescinde de cualquier requisito de forma, declarando la validez de cualquier “acuerdo” (aun oral) que
someta las controversias entre las partes a arbitraje. De ahí que, cualquiera que sea la versión de la LMU que
quiera aplicarse, no cabe dudar de la validez del convenio arbitral, de manera que este Tribunal es competente para conocer de todas las cuestiones litigiosas suscitadas por esta parte.
2. La controversia es susceptible de arbitraje y el convenio arbitral no es contrario al orden público
14.

Conforme a los arts. II.1 i.f. (que exige que se trate de un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje) y V.2.b)
CNY 1958 —que, por las razones antes aludidas, deben ser tenidos en cuenta también al inicio del procedimiento [VIRGÓS (2006) pp. 21 y s.]—, un acuerdo de arbitraje formalmente válido no desplegará sus efectos si se
refiere a una materia no susceptible de arbitraje o cuando el reconocimiento y la ejecución del laudo sean
contrarios al orden público del país en que deba reconocerse o ejecutarse. La duda podría suscitarse por cuanto el art. 23 de la Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina de 16 de agosto de
1968 (Doc. nº 2 de la respuesta a la solicitud de arbitraje) únicamente admite el sometimiento a arbitraje
una vez surgida la controversia (el llamado compromiso arbitral) y, además, declara la nulidad de los convenios arbitrales contenidos en condiciones generales de la contratación. De su tenor deriva que la presente
controversia recae sobre una materia susceptible de arbitraje, ya que cabe acudir a él una vez surgido el conflicto. En cambio, sí se prohíbe el pacto anticipado de someter a arbitraje las controversias futuras.
15. En el presente caso, sin duda alguna se está ante una cláusula compromisoria, pactada con anterioridad a la
generación de la controversia, y contenida además en un documento contractual prerredactado unilateralmente por esta parte, el Manual de Franquicia (que podría tener la consideración, asimismo, de pliego de condi-
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ciones generales de la contratación). Podría, por ello, pensarse que la cláusula es nula por contravenir una
norma de orden público del Derecho andino. Mas ello no es así, en atención a los siguientes argumentos:
1º) No cabe identificar el concepto de orden público (ni siquiera interno) con el conjunto de normas imperativas de un determinado ordenamiento jurídico. Aquél debe interpretarse de forma restrictiva [entre otras muchas,
STSJ Murcia 28 junio 2012] y comprende, principalmente, los derechos fundamentales y las libertades públicas
[para España, STC 15 abril 1986] y, en definitiva, los principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y
económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una
época determinada [STS 31 diciembre 1979]. Por ello, a juicio de esta parte resulta imposible calificar la prohibición de introducir una cláusula compromisoria en un contrato de franquicia como norma de orden público.
2º) Como se ha expuesto [párr. 6], el principio de autonomía de la cláusula compromisoria determina su independencia del propio contrato en que se inserta. Pero también implica su autonomía con respecto a cualquier
ley nacional [así lo tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia francesa, concretamente, respecto de una norma imperativa
que prohíbe las cláusulas compromisorias en contratos entre empresarios y no-empresarios: sentencias de la Cour d’Appel de Paris
19 junio 1970, Hecht, confirmada por sentencia Cour de Cassation 4 julio 1972; y 13 diciembre 1975, Menicucci; así como Cour
d’Appel de Toulouse 26 octubre 1982, Sieur Behar; y, sobre todo, sentencia Cour d’Appel de Paris 26 marzo 1991, Dalico, confirmada por sentencia Cour de Cassation 20 diciembre 1993, en este caso rechazando argumentos basados en el Derecho libio; con
detalle sobre esta cuestión, SAVAGE/GAILLARD (1999) aps. 418 y ss., pp. 214 y ss.; 228 y s.].

16.

En efecto, no debe confundirse el orden público interno con el orden público internacional [para el caso de
España, vendría representado, básicamente, por los derechos y garantías constitucionalmente consagradas: AATS 4 marzo 2003 y
20 julio 2004], único capaz de invalidar un convenio arbitral inserto en un contrato internacional como el pre-

sente. Y ello porque las razones que pueden llevar al legislador nacional a declarar el carácter imperativo e
inderogable de una norma no necesariamente se presentan en un contexto internacional, que es justamente lo
que sucede aquí. Probablemente, la prohibición de incluir un acuerdo arbitral en el contrato de franquicia
obedece a la intención de proteger a la parte débil en el contrato, que suele ser el franquiciado. Al margen de
lo que más adelante se dirá sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Protección de Franquiciados con Establecimiento en Andina a los contratos de máster franquicia, en estos últimos no es posible advertir de antemano una supremacía del franquiciador respecto del franquiciado máster [GARCÍA (2010) p. 277]. Antes al contrario, el hecho mismo de que se trate de una franquicia máster exige del franquiciado máster una organización empresarial muy superior a la exigible a otro franquiciado que no tenga esta consideración (pues debe,
en su caso, poder controlar a los distintos sub-franquiciados).
17. Por consiguiente, la prohibición de incluir una cláusula compromisoria en un contrato de franquicia
celebrado con un franquiciado domiciliado en Andina, por mucho que sea de Derecho imperativo, no puede
calificarse como perteneciente al orden público, ni interno ni —menos aún— internacional. No se ve, por ello,
impedida la validez del convenio arbitral. Como quiera que, además, las partes no han limitado el ámbito de
las controversias sometidas a arbitraje, debe entenderse que someten a esta vía de solución de conflictos todas las controversias que pudieran derivarse en relación al contrato de Máster Franquicia [véase RIVERA en Montañá/Sellarés (2011) p. 380].
2ª Cuestión: El contrato y, por consiguiente, la presente controversia quedan sometidos al Derecho de
Cervantia y a los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales
18.

El contrato se rige por el Derecho de Cervantia y por lo establecido en los principios generales aplicables a
las transacciones comerciales internacionales por cuanto así consta expresamente en la cláusula TRIGÉSIMA
del contrato de Máster Franquicia (I.). Resultan, pues, de aplicación la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980
(CISG), ratificada por Cervantia (II.); y los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales (2010) (III.). Por el contrario no resulta de aplicación la Ley de Protección de los Franquiciados con
Establecimiento en Andina, de 16 de agosto de 1968 (reformada el 14 de julio de 2011) (IV.) pues su ámbito
de aplicación objetivo no coincide con las cuestiones aquí planteadas (1.); no es una norma de policía (2.); y
puede ser excluida mediante acuerdo entre las partes (3.).
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I. El contrato se rige por el Derecho de Cervantia y por lo establecido en los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales
19.

20.

21.
22.

23.

El contrato suscrito entre las partes el 10 de diciembre de 2012 (Doc. nº 4 de la Solicitud) y objeto de la
presente litis es un contrato de máster franquicia o franquicia principal internacional, no sólo porque aparece
expresamente denominado de tal modo, sino por cuanto así deriva de su contenido o clausulado. En virtud
del mismo, RAYUELA (franquiciador) otorga a PAMEOS (máster franquiciado), empresa del sector de la
hostelería y que se dedica a la explotación de diversos establecimientos de comida rápida en Andina, a cambio de una contraprestación financiera o canon, el derecho a explotar el sistema de la franquicia bien por sí
misma o mediante la conclusión de acuerdos de franquicia con otros sub-franquiciados en los territorios de
Andina y Aztequia. En concreto, PAMEOS recibe el derecho de disfrutar, siguiendo las condiciones previstas
en el contrato, de la marca denominativa MEOPA, del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA, así
como de la utilización del know-how comercial/técnico de mi mandante condensado en el Manual de Franquicia (Doc. nº 5 de la Solicitud).
Se trata de un contrato de franquicia internacional, pues como consta acreditado, las partes (franquiciador y
franquiciado principal o máster) tienen su domicilio en distintos Estados (Cervantia y Andina). De este modo,
en principio son libres para elegir el ius según les convenga. El principio de la autonomía de la voluntad es
uno de los principios centrales y más importantes en el Derecho Internacional Privado y así está reconocido
en el propio sistema de diversos Estados. En concreto, la autonomía conflictual hace posible que las partes
del contrato seleccionen un sistema normativo que consideren especialmente apto por su contenido, por su
carácter neutral, por ser útil o conveniente para ellas y su contrato. Además, ni siquiera se exige que el ordenamiento elegido esté conectado con el negocio o con el domicilio de las partes. Por el contrario, pueden designar un ordenamiento que carezca de vinculación con el contrato, es decir, las partes del contrato pueden
elegir la ley de un tercer Estado [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 317]. De hecho, precisamente la elección por
las partes de la ley aplicable es un instrumento que proporciona certeza y previsibilidad. La libertad de las
partes de elegir la ley aplicable (principio de electio iuris) puede realizarse de manera expresa, bien en una
cláusula del contrato o en un acuerdo aparte, o incluso de forma tácita. Asimismo, se reconoce [UNCITRAL (2005)
pp. 198-201] que en la mayoría de las jurisdicciones a las partes se les permite determinar qué ley desean ver
aplicada a su contrato de franquicia, lo que garantiza que los tribunales harán cumplir las cláusulas de elección de ley en los contratos internacionales.
Pues bien, precisamente la voluntad conflictual de las partes se contiene de modo expreso en la cláusula
TRIGÉSIMA del contrato de Máster Franquicia al estipular que la ley aplicable al mismo será el Derecho de
Cervantia, así como los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales.
En efecto, cuando RAYUELA y PAMEOS efectuaron la elección del Derecho aplicable en dicha cláusula de
modo expreso y claro tuvieron presente que no es sólo el Derecho nacional de Cervantia, incluidas las normas de Derecho internacional privado, el que debe ser tenido en cuenta, sino que también resulta de aplicación el Derecho uniforme internacional vigente en dicho país. Así, puesto que Cervantia es un Estado Parte
de la CISG, sus disposiciones resultan de aplicación antes que cualquier Derecho nacional a todo contrato de
compraventa que sea parte del acuerdo internacional de franquicia, a menos que se excluya expresamente por
las cláusulas del contrato, cosa que en modo alguno sucede. Además, y como deriva del tenor de la cláusula,
las partes también se remiten a lo establecido en los principios que rigen las transacciones comerciales internacionales. De este modo, resultan de aplicación al contrato los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales internacionales, usos mercantiles con vigencia internacional (o nueva lex mercatoria), siquiera al
amparo del aforismo pacta sunt servanda sancionado por todos los ordenamientos jurídicos.
Adicionalmente, el Convenio regional de Mercounión por el que se establece un Código de Derecho
aplicable y jurisdicción (Doc. nº 17 de la Solicitud) —del que debe destacarse que es parte Cervantia (Estado del domicilio de la demandante), además de Matrice— refuerza esta conclusión, en la medida en que establece, en su art. 15.1, la aplicación de la ley elegida por las partes, siempre que exista una elección expresa,
como sucede en el presente caso.
II. La CISG resulta de aplicación a cada una de las entregas de mercancías realizadas en ejecución del
contrato de Máster Franquicia

24.

Conviene destacar que Cervantia ha ratificado la CISG. Contrariamente a lo alegado por la DEMANDADA
en su escrito de contestación, es irrelevante para la aplicabilidad de esta Convención que ni Andina, ni Azte-
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quia sean Estados contratantes de la misma, pues según el art. 1.b) CISG, la Convención se aplicará a los
contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes
cuando las normas de Derecho Internacional Privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.
Las partes, al haber previsto expresamente en el contrato la aplicación del Derecho de Cervantia, Estado contratante y parte de la CISG, de conformidad con el expuesto principio de electio iuris del Derecho Internacional Privado [párr. 19 y ss.] se someten pues a las disposiciones de la Convención, aunque Andina y Aztequia no
sean Estados contratantes de la misma.
25. Del mismo modo, frente a lo alegado por la DEMANDADA, el contrato de Máster Franquicia se encuentra
dentro del ámbito de aplicación objetivo de la CISG. Y ello pese a que el contrato de (máster) franquicia es
un contrato mucho más complejo que la compraventa y que el art. 3.2 CISG excluye de su ámbito de aplicación aquellos “contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios”. Es prácticamente unánime la doctrina al afirmar que la franquicia es una modalidad concreta de los contratos de distribución, por lo que la solución ha de ser idéntica en uno y otro caso. Si ello es así, la CISG no se aplicaría a los contratos de distribución, ni a los contratos de franquicia, pero sí a cada una de las compraventas internacionales realizadas como
ejecuciones concretas de una operación global de distribución. De igual forma se han venido pronunciando
tanto los tribunales arbitrales como la jurisprudencia, creando un precedente en este sentido [pueden destacarse
como decisiones significativas, entre otras: los laudos ICC 23 enero 1997 (8611) y (Milán) diciembre 1998 (8908); Tribunal de
Arbitraje en materia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Serbia 28 enero 2009 (T 8/08) y 13 noviembre 2007 (T
25/06); así como las sentencias Obergericht Kanton Luzern 8 enero 1997; District Court, Eastern District of Pennsylvania 13 abril
2004 y 29 marzo 2004; Kantonsgericht Schaffhausen 23 abril 2002; Cour d’appel de Grenoble, 15 mayo 1996; y Oberlandesgerichte Hamm 5 noviembre 1997; München 9 julio 1997; Düsseldorf 11 julio 1996; y Koblenz 17 septiembre 1993].

26.

En estas decisiones queda patente cómo ante contratos de distribución, contrato afín al de franquicia, los
tribunales (arbitrales y de justicia) no dudan en aplicar la CISG a los contratos individuales de compraventa
concluidos en ejecución del mismo. Precisamente, el Obergericht Kanton Luzern analizó la naturaleza jurídica de la relación establecida entre las partes y concluyó que el contrato de distribución es un contrato mixto
en el que se combinan elementos típicos de la venta y de la representación, declarando que los contratos de
venta realizados en ejecución de los contratos de distribución están regulados por la CISG; respecto de un
contrato de franquicia se pronunció la sentencia del Bundesgerichtshof (BGH) 23 julio 1997, declarando la
aplicación de la CISG a cada una de las ventas realizadas en el marco del acuerdo general de franquicia.
27. Estos pronunciamientos sirven, pues, de fundamento a la tesis sostenida: la CISG es de aplicación a los
específicos contratos de compraventa realizados en ejecución del acuerdo-marco de franquicia, aunque no al
contrato de franquicia en sí mismo considerado.
III. Las demás obligaciones asumidas por la DEMANDADA en el contrato de Máster Franquicia quedan sujetas a los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010)
28.

Las demás obligaciones asumidas por la DEMANDADA —como la comercialización de las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas; la abstención de realizar actos que pongan en peligro la
reputación de RAYUELA; o el cumplimiento de los objetivos anuales de ventas en Andina— quedan sometidas, además de al Derecho de Cervantia, a los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales —concretamente, a los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010)—,
pues es menester suplir la laguna que deja la no aplicación de la CISG, pero especialmente porque así se ha
establecido por las partes al determinar expresamente la ley aplicable al contrato (cláusula TRIGÉSIMA) [en

este sentido, Ad hoc Arbitration (lugar desconocido), Eureko B.V. vs Republic of Poland, ante la cláusula que indicaba como ley
aplicable al contrato “universally acknowledged rules and principles of international law”; en la doctrina PERALES (2007) p. 167;
señala esta misma autora (1997) pp. 221 y ss. que una de las funciones principales de los Principios UNIDROIT es la de servir de
guía para interpretar o suplementar textos internacionales de Derecho uniforme, dada la naturaleza fragmentaria de éstos].

29.

En efecto, el párrafo 2º del Preámbulo de los Principios señala que éstos deberán aplicarse cuando las partes
hayan acordado someter el contrato a sus disposiciones. Así pues, las partes en este conflicto desearon la
aplicación de los Principios indicándolo de forma expresa el contrato. Por otra parte, el párrafo 5º del Preámbulo indica que estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de
Derecho uniforme. Precisamente, ésta es una de las funciones más importantes que los Principios UNIDROIT
están llamados a desplegar, dada la naturaleza incompleta o fragmentaria de los textos internacionales que
conforman el Derecho Uniforme del Comercio Internacional.
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30.

Finalmente, no hay que olvidar que la internacionalidad del contrato aconseja que se rija por un instrumento
de análoga naturaleza, con preferencia sobre una normativa estatal, que es precisamente lo que han hecho las
partes. Por un lado, deciden regirse por lo dispuesto en la Ley de Cervantia que, como ya hemos analizado,
nos conduce a la aplicación de la CISG como Derecho aplicable. Pero, por otro, también acuden a los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales, lo que pone de manifiesto su intención de regular
el contrato con aquellos instrumentos que resultan más adecuados a su naturaleza internacional.
31. Es más, el art. 4.1 de los Principios UNIDROIT establece que el contrato se interpretará conforme a la intención
común de las partes y, a la vista del propio contrato y de lo expuesto hasta aquí, está claro que las partes lo
que han buscado al someterse a los Principios es dotar al contrato de una regulación neutral y basada en los
principios del comercio internacional.
IV. No es de aplicación la Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina
1. El ámbito objetivo de La Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina no
afecta a la presente controversia
La Ley de Protección de los Franquiciados incorpora la Ley Modelo de UNIDROIT sobre la divulgación de la
información en materia de franquicia. Debe resaltarse que la Ley Modelo se limita a regular las relaciones
precontractuales, la obligación de divulgación y la información que el franquiciador debe proporcionar al
potencial franquiciado antes de la firma del contrato, de manera que pueda tomar una decisión de inversión
con cierta seguridad. Por el contrario, no regula la validez del contrato internacional de franquicia una vez
celebrado, ni de ninguna de sus cláusulas, como expresamente establece su art. 1.2.
33. No obstante, aun cuando la citada Ley Andina de Protección de los Franquiciados escuetamente se refiere en
varios preceptos al contenido contractual, ninguno de ellos es aquí objeto de aplicación. En primer término
debe destacarse que la Ley regula el contrato de franquicia directa entre franquiciador y franquiciado pero no
el presente contrato de Máster Franquicia entre franquiciador y máster franquiciado. Así deriva del Considerando Segundo al declarar expresamente que la finalidad de la misma es “la adecuada protección de las personas que en Andina se dedican a actuar como franquiciados de firmas extranjeras”, lo que se evidencia en el
contenido del art. 3 al permitir la calificación como abusivas de las cláusulas contractuales. Hay que subrayar
que los contratos de máster franquicia son contratos entre empresarios que ambos actúan como franquiciadores, por lo que el máster franquiciado no requiere de especial protección por no tener la consideración de parte débil en el contrato [GARCÍA (2010) p. 277].
34. En segundo término, merece resaltarse especialmente que la propia Ley permite obviar su aplicación cuando
otro derecho “resulte más favorable al franquiciado” (art. 2 in fine). De esta forma, puede resultar perfectamente aplicable el Derecho de Cervantia, así como lo establecido en los principios generales aplicables a las
transacciones comerciales internacionales, tal y como consta en la cláusula TRIGÉSIMA del contrato: la
DEMANDADA no ha probado en ningún momento que estas normas y principios sean menos favorables a
sus intereses que los establecidos en la Ley Andina. Antes al contrario cabe destacar que el contrato no contiene una cláusula —frente a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Andina— que limite cuantitativamente la indemnización del franquiciado en caso de incumplimiento contractual del franquiciador.

32.

2. La Ley de Protección de los Franquiciados no es una norma de policía
35.

La DEMANDADA no puede pretender la aplicación de la Ley de Protección de los Franquiciados con
Establecimiento en Andina porque sea una “ley de policía” de un tercer Estado.
36. Es cierto que el Convenio regional de Mercounión —del que son Estados parte Cervantia, cuya ley se aplica
al fondo de la controversia, y Madrid Patria, como país de la sede del arbitraje— en su art. 17.2 prevé, como
excepción a la libertad de elección por las partes de la lex contractus, la posibilidad de dar “efecto a las normas de orden público del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido
ejecutadas, si dichas leyes de policía hacen que la ejecución del contrato sea ilegal”. También es cierto que el
art. 1 de la Ley de Andina, país de ejecución de las obligaciones del presente contrato, establece que las disposiciones de dicha Ley son de orden público y no pueden, por consiguiente, ser derogadas, ni modificadas
por acuerdo en contrario entre las partes. Todo parece indicar que, en principio, pudiésemos —como alega
PAMEOS— estar ante una ley de policía que prevalece sobre el contrato estipulado entre las partes.
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37.

Debe recordarse que la noción de leyes de policía es común a las normas imperativas del foro y a las de
terceros Estados. Tanto en un caso como en otro, se trata de normas [también denominadas normas materiales imperativas, de aplicación necesaria, de orden público, etc.] que, por proteger intereses fundamentales del Estado, se aplican en todo caso, aun en las relaciones privadas internacionales, con independencia del ordenamiento normalmente competente designado por la norma de conflicto. Este tipo de normas suele tener dos grandes finalidades: la de protección de grupos sociales que son merecedores de las mismas como trabajadores, consumidores o menores; y la tutela de los intereses económicos y sociales de la comunidad, como las inversiones
extranjeras o la libre competencia. En definitiva la expresión leyes de policía y de seguridad se refiere a las
disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de la organización
política, social o económica del Estado de que se trate, hasta el punto de hacerlas obligatorias para toda persona que se encuentre en el territorio nacional de ese Estado o con respecto a toda relación jurídica localizada
en él. Por ello deben diferenciarse las normas imperativas (normas de orden público interno) de las leyes de
policía (normas de orden público internacional) o conjunto de normas imperativas de un ordenamiento jurídico interno absolutamente irrenunciables, incluso en presencia de una situación privada internacional [CALVO
(2009) pp. 114 y ss.]. Así, desde la conocida sentencia de la Cour de Cassation francesa 21 junio 1950 [Messageries Maritimes, que no consideró aplicable una ley imperativa francesa en el ámbito internacional] como leading case, está
fuera de duda que no todas las normas imperativas a nivel nacional lo son también en un contexto internacional (por tanto, no necesariamente son leyes de policía). O dicho de otro modo, toda ley de policía es una
norma imperativa, pero no toda norma imperativa es una ley de policía.
38. Pero además no hay que olvidar que se trata de una ley de policía de un tercer Estado, esto es, del Estado de
ejecución del contrato (Andina), cuya invocación todavía es siquiera más estricta, pues se requiere, siguiendo
el art. 17 Convenio regional de Mercounión, al igual que el art. 3.3.1. de los Principios UNIDROIT, que la no
aplicación de la norma conlleve que la ejecución de dicho contrato sea ilegal, esto es, esté prohibido por la
Ley. Si atendemos al contrato de Máster Franquicia y a los preceptos de la Ley Andina no se aprecia una
vulneración esencial que haga nuestro contrato ilícito ni en su celebración, ni en sus cláusulas, ni durante su
ejecución o por su finalidad. De hecho, la Ley Andina ni siquiera prevé los efectos que su vulneración produciría en el contrato, por lo que —aun considerándose norma de policía— cualquiera de las partes perfectamente puede ejercitar los remedios ordinarios disponibles para un contrato válido, incluido el derecho al
cumplimiento [Unceta (2013) p. 625].
39. En todo caso, no cabe olvidar que el Tribunal Arbitral no está obligado, sino sólo facultado a dar efecto a
ciertas leyes de policía de terceros Estados, gozando de una amplia facultad discrecional, pero teniendo en
cuenta que debe interpretarse el concepto de manera restrictiva [ESPLUGUES et al. (2014) p. 269]. Para ello debe
tener en cuenta dos elementos: 1) la “naturaleza y objeto” de la norma imperativa extranjera en cuestión,
principalmente su carácter público o penal, si es o no prohibitiva; y 2) el sector de la vida social regulado por
la disposición correspondiente. Se formula así una especie de doble barrera: no basta que el ordenamiento
jurídico extranjero recurra a las leyes de policía para salvaguardar un interés general digno de especial protección jurídica, sino que es necesario que, además, su punto de vista sea compartido por el ordenamiento del
foro. Es decir, para decidir si la citada disposición debe recibir la consideración de norma de policía el Tribunal deberá tener en cuenta, como se ha expuesto, su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se
derivarían de su aplicación o de su inaplicación [ya lo advierte la STJUE 17 octubre 2013 al afirmar que “incumbe al juez
nacional, a la hora de apreciar el carácter de «ley de policía» de la ley nacional que se propone aplicar en lugar de la ley elegida
expresamente por las partes en el contrato, tener en cuenta no sólo los términos exactos de aquella ley sino también su configuración general y el conjunto de circunstancias en las que se promulgó, para poder deducir de ello que tal ley reviste carácter imperativo, en la medida en que conste que el legislador nacional la adoptó con la finalidad de proteger un interés considerado esencial por el Estado miembro de que se trate”].

40.

Siguiendo lo expuesto, si atendemos al articulado de la Ley Andina, no cabe considerar dicha norma como
ley de policía, sino que por el contrario goza de una imperatividad meramente interna: no protege a un grupo
social desfavorecido sino a un concreto sector empresarial (franquiciados), y sólo tutela los intereses económicos de éstos y no los de la sociedad. Además, su inaplicación no convierte el contrato en ilegal. El hecho
de que PAMEOS alegue la invocación unilateral de leyes de policía es, a todas luces, contraria a los principios que inspiran el Derecho uniforme internacional y, en particular, al principio fundamental de la primacía
de la ley elegida por las partes en el contrato. La DEMANDADA no puede desvirtuar este principio fundamental mediante la pretendida calificación como ley de policía de la norma andina (que, desde luego, no es
crucial para la salvaguardia de la organización política, social o económica del Estado andino).
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3. La aplicación de la Ley de Protección de los Franquiciados puede ser excluida mediante acuerdo
41.

Por último, la DEMANDADA pretende que se aplique la Ley Andina basando su petición en el art. 15.2 del
Convenio regional de Mercounión que prevé que, excepción hecha de la elección de ley, cuando todos los
elementos relevantes de la situación estén localizados en un Estado distinto de aquel cuya ley se ha escogido
como aplicable, no impedirá la aplicación de las disposiciones imperativas del país donde los demás elementos relevantes estén localizados.
42. Al respecto debe reiterarse que nos encontramos ante un contrato de Máster Franquicia internacional. Es pues
un contrato objetivamente internacional, conectado con el Derecho de otros Estados (Cervantia, donde tiene
mi mandante su domicilio social; y Aztequia, país al que también se extiende la autorización para la explotación directa o mediante celebración de contratos de sub-franquicia de PAMEOS) y no sólo el de Andina
(domicilio social de la mercantil demandada). Por consiguiente, perfectamente puede excluirse la aplicación
de las disposiciones de la ley Andina (o norma imperativa de dicho territorio estatal) dado que la situación o,
en este caso, el contrato no está totalmente integrado en dicho Estado o, dicho de otro modo, no es un contrato doméstico, como exige el art. 15.2 Convenio regional de Mercounión. De hecho, la elección del Derecho
aplicable por la cláusula TRIGÉSIMA es más que razonable: el Derecho de Cervantia, puesto que guarda
estrecha conexión con el contrato (ley del país donde el franquiciador posee su domicilio social y lugar de
celebración del contrato); y los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales,
teniendo en cuenta la internacionalidad del contrato de Máster Franquicia, que cubre más de un país (Pampia
y Aztequia) [además de que al concepto de contrato internacional debe darse la interpretación más amplia posible: sentencia
Supreme Court of Venezuela, 9 octubre 1997].

3ª Cuestión: Procede dictar una orden cautelar que prohíba a PAMEOS y sus sub-franquiciados emplear el colorante Azul C-12 y se ajuste al uso de los colorantes indicados por RAYUELA
43.

Este Tribunal es competente para adoptar la medida cautelar solicitada por esta parte (I.), consistente en la
prohibición de comercializar productos fabricados utilizando el colorante Azul C-12 en los territorios de Andina y de Aztequia. También procede su otorgamiento por cuanto la medida cautelar solicitada es necesaria y
proporcionada (II.), ya que existe una posibilidad razonable de que la demanda de RAYUELA sobre el fondo
prospere (1.); porque, de no otorgarse la orden cautelar, existe un riesgo cierto de que la reputación de RAYUELA se deteriore, no sólo en el territorio de Andina sino también en el de Aztequia (2.); y por cuanto la
medida solicitada es razonable y proporcionada al fin perseguido (3.).
I. El Tribunal Arbitral es competente para adoptar la medida cautelar

44.

El Tribunal Arbitral es competente para ordenar a PAMEOS que ella misma y sus sub-franquiciados cesen en
el uso del colorante Azul C-12 y que empleen otro distinto, aprobado por RAYUELA, tanto en aplicación de
la Ley Modelo de UNCITRAL como en virtud del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
45. En efecto, este último permite al Tribunal Arbitral adoptar las medidas cautelares solicitadas, salvo que las
partes excluyan expresamente tal posibilidad (lo cual no es el caso aquí). Concretamente, su art. 36 establece
que a petición de cualquier parte se podrán “adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias, ponderando las circunstancias del caso y, en particular, la apariencia de buen derecho, el riesgo en la demora y
las consecuencias que puedan derivarse de su adopción o desestimación”, siempre que la medida que se pretenda adoptar sea “proporcional al fin perseguido, y lo menos gravosa posible para alcanzarlo”.
46. En todo aquello no previsto en el Reglamento, se aplica la ley que rige el procedimiento arbitral, esto es, la
del país en que se encuentre la sede del arbitraje [VIRGÓS/GARCIMARTÍN (2007) pp. 353 y s.]. De ahí que resulte de
aplicación al presente caso la LMU con las enmiendas adoptadas en 2006, incorporada al Derecho de Madre
Patria como país en cuyo territorio se halla el lugar del arbitraje. Dicha Ley atribuye en su art. 17 la competencia para la adopción de medidas cautelares al Tribunal Arbitral, estableciendo los requisitos y los tipos de
medidas posibles. Concretamente, y en lo que aquí interesa, el art. 17.2 LMU 2006 establece que por “[p]or
medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal
arbitral ordene a una de las partes que: […] b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente
o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral”. Así es que, dentro de los límites

7(2015)/D/10

señalados los árbitros pueden, a instancia de parte, adoptar cualquier medida que consideren necesaria, sin
que se especifique un catálogo de medidas concretas.
II. La medida cautelar solicitada es necesaria y proporcionada
47.

Para que pueda prosperar la solicitud de medida cautelar, el art. 36 del Reglamento de la Corte exige que los
árbitros ponderen las circunstancias del caso, especialmente la concurrencia de una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) en el solicitante y la existencia de un riesgo en la demora (periculum in mora). Tales
requisitos son expuestos con mayor claridad en el art. 17 A.1 LMU 2006 que, con respecto a la apariencia de
buen derecho, señala que debe existir “una posibilidad razonable” de que la demanda del solicitante sobre el
fondo prospere. El peligro en la demora, por su parte, concurre cuando “de no otorgarse la medida cautelar es
probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea
notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada”.
1. Existe una posibilidad razonable de que prospere la demanda sobre el fondo de RAYUELA

48.

Como más adelante se expondrá con mayor detalle, la DEMANDADA decidió unilateralmente emplear en la
fabricación de uno de los productos amparados por la franquicia, las llamadas “Meopas”, un colorante (Azul
C-12) que producía una coloración dental difícil de eliminar. Cuando los medios de comunicación se hicieron
eco de dicho problema (Doc. nº 8 de la solicitud), las autoridades sanitarias de Andina prohibieron, no sólo
la utilización del colorante en cuestión, sino la venta de toda la gama “Meopas”. Como consecuencia, se produjo un descenso relevante de las ventas (Aclaración nº 11 de la O.P. nº 4) y un importante daño a la reputación de RAYUELA en cuanto titular de la franquicia (Doc. nº 8 de la solicitud). Obsérvese, en particular,
que la nota de prensa de 12 de mayo de 2014 claramente vincula el problema de la coloración dental con el
nombre comercial RAYUELA, común a todos los establecimientos de la red.
49. No puede sorprender, por ello, que RAYUELA emitiera, el 30 de mayo de 2014, un comunicado de prensa en
el que pedía disculpas al público e indicaba que la comercialización de productos que contenían el colorante
Azul C-12 había sido un error. Además, en aras de minimizar el daño que pudiera producirse al fondo de
comercio de todas las empresas de la red, se comprometió a no volver a utilizar dicho colorante. A pesar de
ello, PAMEOS siguió comercializando productos con el colorante en cuestión, incumpliendo las instrucciones expresas impartidas por RAYUELA. Dado el derecho que asiste a todo franquiciador de impartir instrucciones razonables al franquiciado en interés del correcto funcionamiento de la franquicia, el hecho de no seguirlas supone un incumplimiento del propio contrato de Máster Franquicia: al contrario de cuanto sucede en
otros contratos de distribución, las decisiones equivocadas que pueda adoptar uno de los franquiciados afectan directamente a toda la red de franquicia, pues de ordinario los consumidores no son capaces de distinguir
entre filiales del franquiciador y establecimientos de alguno de los franquiciados [en ello consiste, precisamente,
una de las particularidades de la mayoría de los contratos de franquicia: la cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial
al objeto de que los establecimientos se parezcan en la mayor medida posible]. RAYUELA se hallaba, por ello, facultada

para prohibir el uso del colorante Azul C-12, pues su utilización podía redundar —de hecho, ya había redundado— en un perjuicio para toda la red de franquicia. A mayor abundamiento, PAMEOS había reconocido y
admitido expresamente en el contrato [apartado e) del Preámbulo] la importancia que para el franquiciador
tiene el mantenimiento de las características especiales del negocio descrito a fin de que la imagen de los
productos y servicios no se vea deteriorada.
50. Mas la posibilidad de prohibir el uso del colorante Azul C-12 no sólo puede fundarse en la facultad genérica
de impartir instrucciones al franquiciado. También encuentra refrendo en el propio contrato de Máster Franquicia. Éste reconoce al franquiciador la facultad de determinar, a través del Manual de Franquicia y Libro de
Productos que han sido entregados al franquiciado, los productos que éste puede y debe emplear en la fabricación de los productos amparados por la franquicia. La prohibición del colorante no es, por ello, otra cosa
que una modificación del Libro de Productos que, en tanto no supone una modificación sustancial del contrato, no requiere del consentimiento del franquiciado.
2. De no otorgarse la orden cautelar, existe un riesgo cierto de que se deteriore la reputación de RAYUELA, no sólo en el territorio de Andina sino también en el de Aztequia
51.

También existe un riesgo cierto de que, si no se dicta la medida cautelar, se produzca un daño a la red de
franquicia que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la DEMANDADA en caso de otorgarla.
Como se ha señalado, la buena reputación de la red de franquicia en su conjunto depende de las actuaciones
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que cada uno de los franquiciados pueda adoptar en su propio territorio. Y dicha reputación corre ciertamente
peligro si no se suspende cautelarmente el uso del colorante Azul C-12.
52. En primer lugar, no se cuenta aún con datos concluyentes sobre sus efectos: cuando se emplea en proporciones más reducidas (que son las que se han venido utilizando en Aztequia), “[s]u uso tinta los dientes, pero no
parece producir una coloración permanente” (Aclaración nº 6 de la O.P. nº 4). No queda descartado, pues,
que se produzcan ciertos efectos adversos en el futuro. En segundo lugar, y mucho más relevante, la continuación en el uso del colorante después de la publicación de la nota de prensa supone defraudar la confianza
que los consumidores depositan en RAYUELA y, con ello, en toda la red de franquicia. El mero hecho de
que los medios de comunicación no se hayan hecho eco aún de este “incumplimiento” de los compromisos
asumidos por el franquiciador no significa que no vayan a hacerlo en un futuro más o menos cercano, dañando nuevamente la reputación de toda la red (máxime cuando la comercialización de las Meopas sigue estando
prohibida en Andina, lo cual puede llegar a generar dudas en la población de Aztequia sobre sus consecuencias sobre la salud). En una economía globalizada, nada obsta para que, la próxima vez, sean los periódicos
de Aztequia los que lleven el asunto del colorante Azul C-12 a sus portadas, pues el compromiso asumido
por el franquiciador afecta a toda la red de franquicia. De ahí que deba prohibirse su uso, no sólo en Andina,
sino también en Aztequia, en aras de no comprometer la buena fama de RAYUELA en el mercado.
53. El uso continuado del colorante se ha convertido así en una “bomba de relojería” que, ante la negativa del
máster franquiciado de dejar de utilizarlo, sólo puede desactivarse otorgando la medida cautelar que se solicita. Por el contrario, de estallar se producirían daños que no sólo no son resarcibles adecuadamente mediante
una indemnización (los daños a la reputación no se reparan mediante el pago de una compensación dineraria),
sino que serían mucho más graves para la propia DEMANDADA que la sustitución del colorante Azul C-12
por otro distinto que señale RAYUELA. Como ha quedado demostrado en la presente litis [se volverá sobre ello
infra, párr. 101 y s.], el primer incidente con el colorante ha impedido a PAMEOS cumplir con los objetivos de
venta fijados en el contrato de Máster Franquicia, exponiéndola al riesgo de que éste sea resuelto por RAYUELA. Un segundo incidente, de producirse, sería sin duda de mayores dimensiones, pues resulta difícil de
imaginar que los consumidores vayan a volver a confiar en una empresa que ha incumplido dolosamente un
compromiso firme asumido para con ellos. Es más, al estar implicada la reputación de toda la franquicia, los
daños se producirían no sólo a RAYUELA, sino a todos los demás franquiciados de la red.
3. La medida solicitada es también razonable y proporcionada al fin perseguido
54.

En fin, la prohibición del uso del colorante Azul C-12 ha de considerarse, asimismo, razonable y proporcionada al fin perseguido con la medida: la preservación de la reputación de RAYUELA en el mercado. Al no
contar aún con datos concluyentes sobre los efectos del colorante y a la espera de una decisión de las autoridades sanitarias de Andina (que sopesan pronunciarse sobre las proporciones admisibles del mismo), la decisión de prohibir el uso del colorante es, sin duda, razonable y proporcionada, pues permite preservar la reputación de la red de franquicia mediante una medida poco invasiva; reputación que ya había resultado seriamente dañada por el incidente de la “dentadura de pitufo”, achacable únicamente a PAMEOS. Es más, lo
único que se pide es que PAMEOS cumpla con sus obligaciones contractuales, una de las cuales consiste,
precisamente, en el uso de aquellos productos cuya utilización se halla autorizada por el franquiciador.
55. Por todo cuanto antecede se pide del Tribunal Arbitral que adopte la medida cautelar solicitada, prohibiendo
el uso del colorante Azul C-12 en los territorios de Andina y de Aztequia.
4ª Cuestión: No existió incumplimiento por parte de RAYUELA de sus obligaciones de entregar bienes
conformes y libres de derechos de terceros de acuerdo con el contrato y la ley aplicable
56.

No existió incumplimiento por parte de RAYUELA de sus obligaciones de entregar bienes conformes, pues
las máquinas Rocamadour eran conformes con lo estipulado en el contrato (I.); subsidiariamente, para el caso
de que el Tribunal aprecie algún vicio o disconformidad en la maquinaria entregada, la denuncia por falta de
conformidad no debe prosperar por haberse realizado fuera de plazo (II.).
I. Las máquinas Rocamadour eran conformes con lo estipulado en el contrato

57.

El contrato de Máster Franquicia firmado por las partes establece, en su cláusula SÉPTIMA, como obligación
del franquiciador, la de “[e]ntregar al franquiciado la maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto de
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58.

59.

60.

61.

la franquicia. La máquina Rocamadour será objeto de compraventa por el franquiciado e incluirá el software y hardware del franquiciador, que es de su propiedad. La máquina se venderá en condiciones DDP, Andina, Incoterms 2010, CCI”.
RAYUELA cumplió con dicha obligación, que ha de completarse en lo no previsto en el contrato por el art.
35.1 CISG, al proporcionar a PAMEOS unas máquinas cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los
estipulados en el contrato. En efecto, las máquinas marca y modelo Rocamadour son las mismas utilizadas
por RAYUELA en sus más de 200 establecimientos en diferentes países, cuyo uso le ha permitido afianzar su
buena reputación como empresa fabricante de productos de bollería y pastelería. Tampoco se especifica en el
contrato de Máster Franquicia ninguna característica especial que debieran revestir las máquinas entregadas a
PAMEOS con respecto a las que se hubieran entregado a cualquier otro franquiciado.
No es cierto que la calidad de las máquinas infrinja alguna de las garantías implícitas de conformidad
previstas en el art. 35.2 CISG. En su apartado a), la norma establece que son conformes al contrato las mercaderías “que sean aptas para los usos a los que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo”.
Hay que afirmar que las máquinas Rocamadour son aptas para la producción de bollería de suficiente calidad
y variedad como para crear un fondo de comercio en Andina y Aztequia, similar al ya existente en otros países en que RAYUELA tiene establecimientos comerciales (propios o franquiciados). En ninguno de ellos ha
llegado a suscitarse el problema de disconformidad planteado por PAMEOS (Doc. nº 11 de la solicitud). No
puede dudarse, pues, de que las máquinas son aptas para aquellos usos a que ordinariamente se destinen.
No se aprecia tampoco una infracción de la segunda garantía implícita, prevista en el apartado b) del art. 35.2
CISG, de acuerdo con el cual es conforme la mercadería “que sea apta para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato”. Es cierto,
como afirma la DEMANDADA, que ésta comunicó expresamente su deseo de que las máquinas pudieran
reproducir una gama de al menos 30 colores. Mas también lo es que, por un lado, no ha quedado probado que,
efectivamente, la máquina sólo pudiera reproducir 10 colores, pues se trata de una afirmación unilateral de
PAMEOS efectuada en un correo electrónico (Doc. nº 10 de la solicitud), que es contestada por esta parte
[“De hecho, si hubierais seguido las explicaciones de fabricación, no se hubiera planteado problema alguno”] (Doc. nº 11 de la
solicitud). Por otro, la limitación del número de colores que es capaz de reproducir la máquina no es un defecto de la misma. Así lo ha puesto de manifiesto la propia DEMANDADA, pues ha sido suficiente utilizar
un colorante distinto (que no forma parte de la máquina en sí) para obtener el resultado deseado sin para ello
tener que modificar la propia maquinaria. No es apreciable, por ello, ningún defecto o falta de conformidad
en las máquinas entregadas por esta parte a PAMEOS.
Tampoco cabe discutir en esta sede una eventual falta de conformidad del colorante Azul C-12, pues no ha
sido vendido a la DEMANDADA por esta parte y los actos de BESTIARIO no le son imputables.
II. La denuncia por falta de conformidad no debe prosperar por no haberse realizado en plazo

62.

De forma subsidiaria, para el caso de que el Tribunal aprecie disconformidad en la maquinaria entregada por
esta parte, la DEMANDADA habría perdido su derecho a reclamar debido a su propio incumplimiento de la
obligación de examen y denuncia que pesa sobre el comprador de conformidad con los arts. 38 y 39 CISG.
Concretamente, el art. 38.1 establece que “el comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías
en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias”. El “plazo más breve posible” se determina teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto; ello no significa que todas las circunstancias deban ser
tomadas en cuenta, sino que sólo se atenderá a las de naturaleza objetiva [no son, por ello, impedimentos relevantes
los vinculados a la persona del comprador o a las personas encargadas de proceder al examen de las mercaderías, p. ej., enfermedad
de quien debe llevar a cabo la verificación de las mercaderías o la falta de personal: FERRARI (1999) p. 235].

63.

Una vez constatada la falta de conformidad material de las mercaderías, el comprador queda asimismo
obligado a comunicarla al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del
momento en que la haya, o debería haberla, descubierto. Caso de no hacerlo así, el art. 39.1 CISG le sanciona
con la pérdida del derecho a invocar la falta de conformidad. Ello implica que el comprador pierde todos los
derechos que pudieran corresponderle en tal caso, esto es, la indemnización de daños y perjuicios, la acción
de cumplimiento, la resolución contractual y la reducción del precio [HONNOLD (1999) p. 281; SONO en Bianca/Bonell (1987) p. 307].

64.

Obviamente, se trata de un período que dependerá de la naturaleza de las concretas mercancías. Al respecto,
la jurisprudencia ha considerado plazos muy breves cuando se trata de mercaderías perecederas o defectos de
cantidad o calidad manifiestos o aparentes, plazos que pueden oscilar entre 4 y 6 días laborables [HONNOLD
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(1999), p. 335]. Sobre la base de la normativa interna alemana (§ 377 del Código de comercio alemán – HGB),
los Tribunales germanos han establecido que, por regla general, y tratándose de mercaderías no perecederas y
que no sean de temporada, el plazo sería de unos 8 días [sentencia OLG München 8 febrero 1995, que considera excesivo un plazo de 3 meses para granulado de plástico]. Similares al supuesto que nos ocupa son los casos decididos por
el LG Düsseldorf [sentencia 23 junio 1994] que, para una compraventa de motores para maquinaria, consideró
excesivo un plazo de examen de 4 meses y otro de denuncia de alrededor de un año; o por el OLG Stuttgart
[sentencia 21 agosto 1995] en relación con la venta de una máquina, situando el plazo de denuncia aproximadamente en un mes. Con base en una sentencia del BGH de 8 marzo 1995 puede decirse que el plazo medio
(que, como sostiene la propia Corte Federal, es generoso) habría de situarse alrededor de un mes [que es aceptado como medida razonable, p.ej., por ANDERSEN (1998) ap. 3].

65.

En la aplicación del art. 39.1 CISG por parte de Tribunales arbitrales encontramos algunas resoluciones en
que se hace mención a este “plazo razonable”, tales como un caso en que la falta de conformidad se manifestó 8 días después del análisis de las mercancías por parte de un experto [ICC 5713/1989], periodo que los árbitros consideraron razonable. Similarmente, en un caso de venta de cuero, se entendió que el plazo de 1 mes
tras el envío era razonable [ICC 7331/1994].
66. En el caso que nos ocupa, PAMEOS afirma que tuvo conocimiento efectivo del defecto de que adolecía las
máquinas desde el primer momento (párrafo 7º de la respuesta a la solicitud de arbitraje). Desde este momento pues empezó a correr el plazo para denunciar la supuesta falta de conformidad. Ahora bien, PAMEOS no
realizó comunicación alguna a RAYUELA hasta el 26 de mayo de 2014, esto es, 18 meses después (Doc. nº
10 de la Solicitud); una medida a todas luces extemporánea. La denuncia en esta sede de la falta de conformidad no es sino una forma más de menospreciar la confianza que RAYUELA depositó en su día en PAMEOS, demostrando la absoluta falta de lealtad hacia la relación contractual. Es más, el objetivo de dicha
denuncia ha de buscarse, probablemente, en un intento de justificar el uso del colorante, achacable únicamente a la propia DEMANDADA, y librarse así de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.
67. De todo cuanto antecede se desprende con facilidad que las máquinas Rocamadour no adolecen de defecto o
vicio alguno. Aun cuando así fuera, la DEMANDADA no puede hacer valer los derechos que, en su caso,
pudieran corresponderle en virtud de la CISG, por cuanto las máquinas se entregaron en diciembre de 2012 y
han transcurrido casi 18 meses antes de que PAMEOS denuncie la supuesta falta de conformidad a esta parte.
5ª Cuestión: PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas
68.

Se ha producido un incumplimiento por parte de PAMEOS de sus obligaciones contractuales al comercializar
las Meopas con el colorante Azul C-12 (I.), porque no debió haberlo utilizado sin informar a RAYUELA y
recabar la correspondiente autorización (1.); y porque incumplió injustificadamente el mandato de RAYUELA de cesar en la comercialización de productos con dicho colorante (2.). También desatendió sus obligaciones contractuales al comercializar los Cronopios con las Famas (II.).
69. Como se vio [párr. 28 y ss.], resultan de aplicación al contrato litigioso los Principios UNIDROIT sobre los
contratos comerciales internacionales del año 2010. En su art. 1.7 imponen a las partes contractuales el deber,
que no puede excluirse ni limitarse, de actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional.
Por su parte, el art. 5.1.3 prevé una obligación de cooperación entre las partes, siempre que tal cooperación
pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de ellas. Aunque
los Principios UNIDROIT no se pronuncian sobre el carácter imperativo o dispositivo de este último precepto,
el que se trata de un deber insoslayable queda especialmente claro en los Principles of European Law –
Commercial agency, franchise and distributorship—a pesar de no resultar de aplicación al presente caso—
que disponen en su art. IV.E. – 4:103 que la obligación de cooperación, que es dispositiva para los demás
contratos de distribución, no puede excluirse en un contrato de franquicia, por cuanto la relación entre las
partes es de naturaleza esencialmente colaborativa y estrecha en este tipo contractual. Como enseguida se
verá, la DEMANDADA ha infringido ambos preceptos al comercializar las Meopas con el colorante Azul C12 y los Cronopios con las Famas. Concretamente, PAMEOS ha incumplido sus obligaciones de mantener
las características del producto y servicio; de comunicar toda información relevante para el desarrollo del
negocio; de explotar la franquicia en todo momento de acuerdo con las directrices del Manual; de cumplir los
criterios y política fijados por el franquiciador; así como de colaborar en todo momento con RAYUELA.
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I. PAMEOS incumplió las obligaciones del contrato de Máster Franquicia al comercializar las Meopas
con el colorante Azul C-12
1. PAMEOS no debió haber utilizado el colorante Azul C-12 sin informar a RAYUELA y sin pedir la
correspondiente autorización
70.

Con fecha 14 de mayo de 2014, las autoridades sanitarias de Andina prohibieron a PAMEOS comercializar
las Meopas (Doc. de la solicitud nº 8), debido a que el colorante que la DEMANDADA decidió unilateralmente utilizar en su elaboración producía una coloración del esmalte de los dientes que sólo se eliminaba con
tratamientos profesionales de limpieza dental. Esta parte no tuvo conocimiento del uso del colorante hasta
recibir la noticia sobre la prohibición de su comercialización: en ningún momento fue informada, ni mucho
menos aprobó la conducta de PAMEOS. No queda justificada tal actuación unilateral por una supuesta falta
de conformidad de la maquinaria suministrada por RAYUELA, pues tal “defecto” [que, como se ha demostrado,
nunca existió] en todo caso debía haberse comunicado en el momento oportuno, recabándose las pertinentes
instrucciones de esta parte. Con la denuncia tardía, PAMEOS pretende justificar su actuación reprobable.
71. Ha de recordarse que las partes suscribieron un contrato de Máster Franquicia (Doc. nº 4 de la solicitud) que,
precisamente, se basa en la confianza entre ambas sociedades para alcanzar un objetivo común. En él se declaró que el máster franquiciado deseaba ser adiestrado y asistido en la ejecución de los servicios propios de
la franquicia; que reconocía y admitía la importancia que para el franquiciador tenía el mantenimiento de las
características especiales del negocio descrito, a fin de que la imagen de los productos y servicios no se viera
deteriorada; que mantendría los criterios y política fijados por el franquiciador; y que habría una apertura de
comunicaciones y de amplia colaboración con el franquiciador, así como la dependencia de cada uno de los
franquiciados para la fiel ejecución de los términos y condiciones de dicho contrato. Las obligaciones del
máster franquiciado se concretan en la cláusula SÉPTIMA del contrato y en el Libro de Productos y Manual
de Franquicia (Doc. nº 5 de la solicitud), que complementan y/o desarrollan el propio contrato [cláusula VIGESIMOCUARTA del contrato de Máster Franquicia]. PAMEOS no sólo prometió observar las obligaciones impuestas mediante la firma del propio contrato, sino que también se comprometió a cumplir “a rajatabla” lo dispuesto en el Manual de Franquicia y Libro de Productos (Doc. nº 6 de la solicitud). Así, aunque se hubiera
entregado con posterioridad a la firma del contrato, la DEMANDADA ha declarado inequívocamente su voluntad de verse obligada por las prescripciones en él contenidas.
72. Debe recordarse que en un contrato de Máster Franquicia cada parte —como no pueden preverse todas las
circunstancias que puedan acaecer durante su ejecución— tiene una obligación especial de lealtad hacia la
otra y hacia la red, lo que precisamente justifica la facultad de control del franquiciador sobre la actividad del
franquiciado, evitando que la calidad de los productos o servicios que la red ofrece se vea afectada [ALFARO
(1995) p. 3.154]. El control del franquiciador tiene como objetivo principal la comprobación de la correcta ejecución por el franquiciado de sus obligaciones y, por tanto, de la correcta puesta en práctica del saber hacer
(know how) recibido y del cumplimiento de las consiguientes instrucciones que se le impartan. La naturaleza
de este control se configura como un derecho-deber que ha de ser ejercitado por el franquiciador en interés
del correcto funcionamiento de la franquicia para ambas partes. La justificación de este deber está, precisamente, en la correcta ejecución de las técnicas transmitidas desde el inicio de la relación contractual hasta su
fin [MAYORGA (2007) p. 127].
73. Así pues, como consecuencia de entrar a formar parte de una red organizada, el máster franquiciado (aunque
sea un empresario independiente con plena autonomía para el ejercicio de su actividad) debe subordinar su
“autonomía comercial” a la del franquiciador y explotar el negocio sometiéndose a ciertos límites y restricciones racionales establecidos por el franquiciador [MAYORGA (2007) pp. 145-147]. No sólo ha de cumplir con el
deber genérico de explotación responsable del negocio sino que, además, se le exige que la realice en determinadas condiciones. Como consecuencia de su integración en un sistema organizado, su obligación se convierte en una obligación de hacer cualificada, de manera que la explotación no es libre sino que ha de ajustarse a las reglas del franquiciador. Es una constante en la jurisprudencia española el reconocimiento de la
obligación de sometimiento del franquiciado a control del franquiciador [véase, p.ej., SSTS 27 septiembre 1996 y 4
marzo 1997]. Podría decirse, incluso, que el contrato de franquicia involucra necesariamente control [HOLAND
(1994)]. Y no puede dudarse de que ello sea así: a partir de la celebración de un contrato entre empresarios
perfectamente independientes entre sí, una parte impone a la otra un sistema de producción y comercialización de un producto determinado, la obligación de asumir determinados compromisos adicionales [v.gr., la
selección y formación del personal, o la decoración del local], estrategias de marketing y publicidad, etc.
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74.

De la obligación de explotar la franquicia conforme a las instrucciones del franquiciador deriva naturalmente
un deber del máster franquiciado de informar a aquél sobre ciertos extremos relevantes para la relación negocial: sin la información adecuada resulta difícil o, incluso, imposible impartir instrucciones. Dicha obligación
se centra, sobre todo, en los datos relativos a la actividad del franquiciado para que el franquiciador pueda
ejercer el derecho de vigilancia de la explotación y su fundamento se encuentra en los deberes generales de
confianza mutua, lealtad y buena fe que han de presidir las relaciones entre las partes [SAP Illes Balears 9 noviembre 2011]. Desde esta perspectiva, el incumplimiento del deber de información ha de considerarse un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe [LÁZARO (2000) p. 107].
75. PAMEOS debió, pues, informar a RAYUELA de su decisión de usar el colorante Azul C-12, ya que quien
actúa en el mercado y tiene contacto directo con los clientes es el franquiciado, quien soporta un continuo
deber de comunicar al franquiciador cuantas informaciones sean necesarias para la buena marcha del negocio.
PAMEOS se encontraba en una situación adecuada para comprobar los efectos del colorante en la dentadura
humana, una vez combinado con el azúcar, o lo que hubiese sido más diligente: comunicar lo que para ella
era una falta de conformidad [la imposibilidad de producir la gama de colores deseada sin utilizar el colorante Azul C-12] a
su franquiciador RAYUELA. De esta forma podía haberse alcanzado una solución que hubiera beneficiado a
ambas partes y a la franquicia en su conjunto. Incluso en el caso hipotético de decidir conjuntamente el uso
del colorante Azul C-12, deberían haber advertido el problema de su superior poder de coloración, tal y como
se descubrió más adelante por las autoridades sanitarias (Aclaración nº 6 de la O.P. nº 4).
76. Debe concluirse que PAMEOS ha incumplido su obligación de mantener las características del producto y
servicio, así como el principio de buena fe negocial y su deber de colaboración con el franquiciador. Tampoco puede sostenerse, como hace la DEMANDADA, que esta parte haya tenido conocimiento de la utilización
del colorante Azul C-12 por otros medios. Es cierto que tanto RAYUELA como BESTIARIO pertenecen al
mismo grupo de empresas, al estar ambas íntegramente participadas por RAYUELA HOLDINGS. Pero este
dato por sí solo no es suficiente para inferir un conocimiento efectivo por parte de RAYUELA de la utilización del colorante pues, como consta en autos, ambas empresas se han gestionado de forma relativamente
independiente en el pasado (Aclaración nº 7 de la O.P. nº 4).
2. PAMEOS incumplió injustificadamente el mandato de RAYUELA de cesar en la comercialización
de las Meopas con el colorante Azul C-12
77.

Tras el incidente con el colorante en cuestión, RAYUELA se vio obligada a emitir un comunicado con fecha
30 de mayo de 2014 (Doc. nº 12 de la solicitud), pidiendo disculpas al público e indicando que la comercialización de productos con colorante Azul C-12 había sido un error. Añadía que dicha comercialización cesaría inmediatamente y que la empresa implantaría, a partir de ese momento, un proceso de control de calidad
más estricto sobre sus establecimientos propios y franquiciados para recuperar la confianza de todos sus
clientes. También comenzó a establecer un nuevo protocolo de control de calidad e instruyó a BESTIARIO y
a PAMEOS para que cesaran inmediatamente en la importación del colorante Azul C-12.
78. Mucho más adelante, en julio de 2014, mi mandante tuvo conocimiento de que PAMEOS había continuado
comercializando productos que contenían el colorante Azul C-12 en el territorio de Aztequia. Se le advirtió
de que con ello incumplía las instrucciones de RAYUELA, a lo que —según se ha expuesto— escaba contractualmente obligada (Doc. nº 13 de la solicitud). Es más, la cláusula SÉPTIMA.3 y 5 del contrato de Máster Franquicia autorizan expresamente a RAYUELA para introducir cualquier modificación en el Libro de
Productos sin necesidad de contar con el consentimiento del franquiciado, siempre que ello no suponga una
alteración sustancial del contenido contractual [véase también UNIDROIT (2005) p. 154]. Nada obsta, pues, para
que se enmiende el apartado relativo a los colorantes autorizados [modificación que, como es obvio, de ninguna manera alteran sustancialmente el contenido contractual]. No puede, por ello, hablarse de una modificación unilateral no
permitida del contrato, pues éste habilita expresamente a RAYUELA a modificar autónomamente ciertos
extremos, siempre que no se altere la sustancia del contrato, lo cual no es el caso aquí. Facultada como estaba
la franquiciadora para modificar el Libro de Productos, las enmiendas habían de ponerse en práctica por el o
los franquiciados en un plazo máximo de 1 mes, obligación que ha sido desatendida por la DEMANDADA.
79. Con ello, la DEMANDADA ha vulnerado sus obligaciones contractuales de explotación de la franquicia en
todo momento de acuerdo con las directrices del Manual, los criterios y política fijados por el franquiciador,
así como de colaboración con RAYUELA al menoscabar la reputación de la red de franquicia en su conjunto.
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II. PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar los Cronopios con las Famas
80.

Con fecha 16 de mayo de 2014, PAMEOS comunica que se encuentra en proceso de cerrar negociaciones
con ESPERANZA para el uso de las Famas como decoración de los Cronopios (Doc. nº 7 de la solicitud).
Ante dicha noticia, mi mandante pidió explicaciones a la DEMANDADA (Doc. nº 9 de la solicitud), pero
ésta sorprendentemente se limitó a decir que ofreció la información a modo de cortesía, no teniendo obligación de consultar toda decisión comercial con el franquiciador (Doc. de la Solicitud nº 10).
81. De nuevo podemos observar el error en que incurre la DEMANDADA. Si bien RAYUELA deja que sus
franquiciados introduzcan en los Cronopios aquellos colores y diseños que puedan ajustarse mejor a las preferencias del público en el lugar en el que se distribuyan, dicha innovación o cambio debe autorizarlo, pues se
halla dentro de sus potestades el ejercer un control con el fin de mantener su imagen en el mercado. Ello cobra especial relevancia cuando, como aquí, se emplean dibujos asociados a personajes muy populares en el
territorio asignado al franquiciado. No puede dudarse de que, al imprimir determinadas imágenes en los pasteles comercializados al amparo de la franquicia, se produce en el público consumidor una asociación entre la
marca y el dibujo. Al contrario de cuanto sucede cuando los dibujos empleados son neutros o escasamente
conocidos, ello puede influir —en su caso negativamente— en la imagen que el franquiciador pretende proyectar al mercado. Ahora bien, prima facie, el contrato de Máster Franquicia no cubre la comercialización de
los Cronopios, pues éstos no figuran en el Libro de Productos de RAYUELA (cláusula VIGESIMOCUARTA del contrato); mas ello en ningún caso faculta a la franquiciada para emprender actuaciones que pudieran
comprometer la imagen de los productos y servicios de esta parte. En primer lugar, no es cierto que el Manual no se refiera a los Cronopios, pues prohíbe en su Preámbulo que el franquiciado venda productos que
RAYUELA no comercialice habitualmente; y los Cronopios son, precisamente, un producto asociado a la
empresa RAYUELA y muy popular entre la repostería por ella comercializada. En segundo lugar, la propia
existencia del contrato de Máster Franquicia somete al franquiciado a un deber inderogable de actuar con
buena fe y lealtad negocial, lo que le impide adoptar conductas susceptibles de menoscabar la reputación y
buena fama del franquiciador [no sólo lo expresa claramente la letra e) del Preámbulo del contrato, sino que es precisamente
uno de los elementos esenciales del contrato de franquicia]. Tratándose, pues, de un producto asociado a la marca RAYUELA, cualquier problema que pueda producirse en su comercialización repercutirá, necesariamente, de
forma negativa en la imagen del franquiciador. En tercer y último lugar, también la doctrina de los actos propios obliga a la franquiciada a respetar ciertas obligaciones impuestas en el contrato de Máster Franquicia: si
decide comercializar productos asociados a la marca RAYUELA —aunque no incluidos expresamente en el
Libro de Productos— bajo el paraguas de la franquicia principal, no puede desatender ciertos deberes básicos
previstos en el acuerdo rector de ésta (prohibición del venire contra factum proprium).
82. Sin perjuicio de lo que se dirá sobre el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos de propiedad
intelectual de terceros [párr. 83 y ss.], la intención de comercializar Cronopios con Famas debía haberse comunicado al franquiciador para que éste prestara su (preceptivo) consentimiento a dicha comercialización. Al no
proceder así, la DEMANDADA ha incumplido nuevamente sus obligaciones contractuales. No es óbice para
alcanzar tal conclusión el hecho de que el contrato no prohibiese ni sometiese a aprobación del franquiciador
la negociación de acuerdos separados para la explotación del negocio de Máster Franquicia (Aclaración nº
10 de la O.P. nº 4). Y ello porque, como se ha fundamentado, el empleo de dibujos conocidos por el público
en general puede influir negativamente en la imagen de marca de los productos del franquiciador, de manera
que no puede procederse a la negociación de tales acuerdos sin recabar su autorización previa.
6ª Cuestión: PAMEOS incumplió su obligación de no infringir derechos de terceros
83.

Con fecha 16 de mayo de 2014, la consejera delegada de PAMEOS comunicó, pues, a mi mandante su
intención de cerrar negociaciones con ESPERANZA para el uso de dibujos amparados por un derecho de
propiedad intelectual (Doc. de la Solicitud nº 7). La serie de dibujos animados “Famas” tiene una enorme
popularidad en Andina, por lo que PAMEOS decidió iniciar la comercialización de pasteles con la imagen de
dichos personajes. Al margen de prescindir de informar de ello a RAYUELA y recabar su autorización [párr.
80 y ss.], lo hizo inicialmente sin solicitar la —igualmente preceptiva— aprobación de ESPERANZA, titular
de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos dibujos. Al recibir de ésta una solicitud de cese y desistimiento, PAMEOS interrumpió la comercialización de los Cronopios y emprendió negociaciones con ESPERANZA (Aclaración nº 10 de la O.P. nº 4); negociaciones que posiblemente no culminaron hasta después de que RAYUELA declarase la resolución del contrato de Máster Franquicia (véase Doc. nº 15 de la
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solicitud, de fecha 28 de julio de 2014, donde se reconoce que las negociaciones con ESPERANZA habían
concluido “hace poco”, cuando la resolución contractual había sido declarada el día 18 del mismo mes).
84. No puede dudarse de que con su actuación la DEMANDADA ha vulnerado el contrato de Máster Franquicia,
cuya cláusula OCTAVA obliga al franquiciado a respetar en todo momento, no sólo los derechos de propiedad industrial e intelectual de RAYUELA, sino también los de terceros. Si bien es cierto que el contrato no se
refiere expresamente a los Cronopios al no figurar en el Libro de Productos, ello no libera al franquiciado de
los deberes básicos impuestos en dicho contrato [párr. 81], que no pueden soslayarse cuando lo que se comercializa al amparo de la franquicia principal son otros productos distintos; y la obligación de respetar los derechos de propiedad industrial, no sólo de la propia RAYUELA sino también de terceros, ha de considerarse
uno de tales deberes esenciales [pues puede influir negativamente en la imagen de ésta en el mercado]. A estos efectos,
resulta irrelevante que la DEMANDADA haya cesado en la comercialización de los Cronopios o que, posteriormente, llegara a un acuerdo de licencia con ESPERANZA. Y ello porque hubo un período de tiempo en el
que comercializó las imágenes protegidas sin la correspondiente autorización de su titular. Es innegable, por
ello, el incumplimiento de la cláusula OCTAVA del contrato, que obliga al franquiciado a respetar en todo
momento los derechos de propiedad intelectual de terceros. En definitiva, el mero hecho de que se haya puesto fin a la controversia en torno a la infracción de los derechos de autor con ESPERANZA no convalida o
elimina el flagrante incumplimiento, que se produjo en un momento temporal anterior (“de forma relativamente temprana” después de la misma firma del contrato: Aclaración nº 10 de la O.P. nº 4).
85. Concretamente, la infracción de derechos de propiedad intelectual ajenos se basa en una vulneración de los
arts. 5, 6 bis, 7 y 9 del Convenio de Berna, aplicable por haber sido objeto de ratificación en todos los países
a que se refiere la presente controversia. A diferencia de lo que es característico de los derechos de propiedad
industrial, la protección de los derechos de autor viene atribuida por ministerio de la ley [su existencia no se
subordina a un mecanismo de registro o concesión por parte del poder público; véase el art. 5, cuando dispone que el goce y el
ejercicio de esos derechos son independientes de la existencia de protección en el país de origen y no están subordinados a ninguna
formalidad: FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) pp. 121 y s.]. Por su parte, e independientemente de los derechos patri-

moniales del autor, los derechos morales garantizan la posibilidad de oponerse a cualquier modificación de la
obra y comprenden el derecho a decidir si se divulga y en qué forma, así como a retirarla del comercio (art. 6)
[FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 131]. Además, el art. 9.1 del Convenio establece que “los autores de obras […]
artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción
de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”. En el presente caso, dichos derechos corresponden a ESPERANZA, por lo que ésta, ante el inicio de la comercialización de los Cronopios con las
Famas, procedió a solicitar de PAMEOS el cese inmediato de dicha conducta hasta decidir los términos concretos de la concesión de una licencia para reproducir los personajes de “Famas” sobre los Cronopios.
86. Por todo ello, PAMEOS no puede alegar el cumplimiento de su obligación contractual de respetar los
derechos de propiedad intelectual de ESPERANZA, por cuanto llegó a comercializar dibujos protegidos sin
su preceptiva autorización, vulnerando de esta forma sus deberes como franquiciado.
7ª Cuestión: PAMEOS incumplió su obligación contractual de exclusiva territorial
87.

La cláusula PRIMERA del contrato de Máster Franquicia autoriza a la DEMANDADA a explotar la
franquicia (directamente o mediante la celebración de contratos con sub-franquiciados) exclusivamente en
relación con los territorios de Andina y Aztequia y le prohíbe la venta de los productos fuera de dichos territorios a empresas o personas que no formen parte de la red de franquicia. PAMEOS incumplió la obligación
de respetar dicha prohibición al comercializar el producto (Meopas) en el territorio de Pampia, fronterizo con
Andina (Doc. nº 3 de la respuesta a la solicitud de arbitraje).
88. La cláusula expresamente prohíbe, pues, a la DEMANDADA comercializar los productos fuera de los
territorios de Andina y Aztequia. No obstante, y pese a la claridad de su tenor, esta parte considera sobradamente acreditado su incumplimiento por PAMEOS, hecho que incluso ha sido reconocido por ella, como
deriva de la prueba obrante en autos. En efecto, las franquicias de PAMEOS desarrollaron una campaña de
comercialización o programa de fidelización denominado “la tarta en casa”, programa consistente en animar
a los clientes a facilitar sus datos de contacto para el envío de ofertas y descuentos por Internet. Dicha campaña fue especialmente activa en la ciudad de Incaica en el territorio de Pampia, fronterizo con Andina, donde tanto PAMEOS como sus franquiciados contactaban con clientes allí domiciliados, ofreciéndoles descuentos y servicios de entrega rápida. Así lo reconoce la propia demandada en el mail de fecha 11 de julio de

7(2015)/D/18

2014, firmado por su consejera delegada Dª Lucía Lamaga (Doc. nº 14 de la solicitud), afirmando que efectivamente ha venido sirviendo los productos a la clientela ubicada en Pampia.
89. Además, los datos de los clientes reflejaban que su domicilio se encontraba en Pampia, por lo que PAMEOS
tenía un perfecto conocimiento de que estaba tratando con clientes de un territorio donde tenía prohibido hacerlo. Mi representada, en cuanto tuvo noticia de que PAMEOS estaba desarrollando el programa “la tarta en
casa”, le instó a que cesara en este comportamiento, como se puede observar en el correo de 11 de julio de
2014 (Doc. de la solicitud nº13) [“se está contactando directamente con clientes cuyo domicilio está sito en este último
citado territorio, y como bien sabéis, esto supone una violación de nuestro acuerdo de exclusiva territorial. Exigimos una explicación, y un cese inmediato de cualquier comportamiento que entre dentro de lo descrito arriba”]. Sin embargo, PAMEOS hizo

caso omiso al mandato de RAYUELA y continuó desarrollando el mencionado programa de comercialización, como deriva de la contestación de la misma fecha (Doc. de la solicitud nº 14) [“El programa la tarta en casa

está teniendo mucho éxito y a vuestros clientes en Pampia parece encantarles… no pensamos asumir el coste de discriminar entre
nuestros clientes en función de su domicilio, y de negarnos a servirles en Pampia”]. Se demuestra, pues, que PAMEOS

tenía perfecto conocimiento de que estaba comercializando productos en Pampia, donde expresamente se le
había prohibido hacerlo, y que no pensaba desistir en esta actuación.
90. La actividad que ha venido llevando a cabo PAMEOS con este programa de fidelización de la clientela en el
territorio de Pampia es una venta activa, pues no se ha limitado a publicitar su producto a través de su página
web. Por el contrario, mediante dicha campaña o programa ha efectuado una labor de aproximación directa al
animar a los clientes ubicados en el territorio de Pampia a que facilitasen sus datos de contacto para proceder
al envío de ofertas y descuentos o servicios de entrega rápida por Internet. Contactar directamente con los
clientes no es una simple respuesta a solicitudes a distancia de pedidos o promoción genérica del producto,
sino que conlleva una actividad de acercamiento al cliente. Así lo reconoce expresamente la demandada, que
no niega que contactase directamente con dicha clientela; afirma, además, que precisamente dicho programa
está teniendo mucho éxito, siendo torpe e ilegal la discriminación de la clientela en función del domicilio. En
definitiva, PAMEOS ha venido llevando a cabo una “aproximación activa a un grupo ubicado en un territorio
específico mediante publicidad en Internet u otras actividades destinadas específicamente a clientes en ese
territorio” [Comunicación de la Comisión de 10 de mayo de 2010 – Directrices relativas a las restricciones verticales]. No es
el medio utilizado (web) lo que determina la modalidad activa o no de la venta, sino su contenido, la forma y
el modo en que dicha información es publicada, como en la presente litis en que la DEMANDADA ha venido dirigiendo sus esfuerzos de comercialización hacia el territorio de Pampia [Baches (2010) p. 312]. El programa “la tarta en casa” vulnera, con ello, claramente la cláusula PRIMERA del contrato de Máster Franquicia.
Como enseguida se demostrará, dicha cláusula es, además, plenamente válida y eficaz.
8ª Cuestión: La cláusula PRIMERA del contrato es válida según el art. 5 de la Ley sobre Restricciones
de Acuerdos Verticales de Andina, de 22 de enero de 2012
91.

En primer término, y como afirma la DEMANDADA, resulta de aplicación la Ley sobre Restricciones de
Acuerdos Verticales de Andina por cuanto —pese a lo estipulado en la cláusula TRIGÉSIMA del contrato en
virtud de la cual el Derecho aplicable al mismo es el de Cervantia— se trata de una ley de policía [párr. 35 y
ss.]. En segundo término también desea esta parte hacer constar que se trata de una cuestión de cuyo conocimiento tiene plena competencia este Tribunal, pues como bien conoce, es doctrina pacífica la que concluye
que los tribunales arbitrales al igual que la jurisdicción ordinaria son competentes para resolver cuestiones de
Derecho de la competencia [vid. entre otras, las SSTJCE 1 junio 1999 (as. C-126/97); 6 octubre 2009 (as. C-40/08)].
92. Pues bien, sostiene PAMEOS que caso de considerarse que se ha incumplido lo dispuesto en la cláusula
PRIMERA —lo que ha sido acreditado [párr. 87 y ss.]—, dicho incumplimiento no puede ser causa o motivo de
demanda por cuanto la citada cláusula es contraria a la Ley sobre Restricciones Verticales de Andina y, por
ende, nula, de conformidad con lo establecido en su art. 6.
93. Debemos manifestar nuestro total desacuerdo con lo alegado por la DEMANDADA. Por el contrario, su
actividad ha supuesto un incumplimiento de una cláusula contractual, cuya validez viene avalada precisamente por la Ley Andina. En efecto, esta Ley prohíbe los acuerdos verticales restrictivos de la competencia —
como lo es el que constituye el objeto de la controversia—, salvo los enumerados en su art. 5. Concretamente
el art. 5.i) admite la licitud de aquellos acuerdos verticales restrictivos de la competencia que “limiten las
ventas activas efectuadas por sus compradores directos en un territorio o a un grupo de clientes reservados
exclusivamente a otro distribuidor distinto del proveedor” y define la venta activa como “el acercamiento a
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clientes individuales ya sea mediante correo electrónico directo, o mediante publicidad en medios de comunicación, internet o cualquier otro vehículo que resulte atractivo para el grupo específico de clientes en ese
territorio” [art. 5.i), párrafo 3º]. Esta ha sido precisamente la actividad desarrollada por la DEMANDADA

[aun cuando el territorio de Pampia no se ha reservado a un distribuidor distinto del proveedor como exige literalmente la norma
(actualmente es explotado directamente por el proveedor), no debe obviarse que estamos ante un contrato de Máster Franquicia,
por lo que nada obsta a que mi mandante pueda celebrar otros contratos del mismo tipo, asignando dicho territorio a otros distribuidores o franquiciados].

94.

La cláusula PRIMERA del contrato Máster Franquicia prohíbe expresamente a la mercantil franquiciada la
comercialización o venta de los productos fuera de los territorios de Andina y Aztequia sin distinguir —como
sí lo hace la Ley— entre ventas activas y ventas pasivas, siendo la prohibición de la realización de estas segundas (simple promoción o publicitación del producto a través de una página web) un acuerdo restrictivo de
la competencia efectivamente prohibido por la Ley. Por ello, de cuestionarse —como hace la DEMANDADA— la validez de la cláusula por ser contraria al art. 5 sólo podría entenderse como una nulidad parcial,
limitada a la prohibición de ventas pasivas fuera del territorio. Pero esta conclusión en nada afecta a la actividad comercial desarrollada por PAMEOS y sus franquiciados en el territorio de Pampia, cuya naturaleza es
indiscutiblemente una venta activa y cuya prohibición contractual es conforme a la Ley Andina. No obstante,
consideramos que dicha cláusula no es ni siquiera nula parcialmente por cuanto:
1º) La Ley Andina regula las exenciones por categorías de los acuerdos verticales, lo que no impide que una
determinada cláusula que contiene una restricción de la competencia “por objeto” —como la inserta en el
presente contrato de Master franquicia— sea admitida entendiendo que es lícita puesto que, como ha afirmado la jurisprudencia [STJCE 6 octubre 2009 y STJUE 13 octubre 2011], la restricción de la competencia contenida en
una cláusula no puede conllevar su incompatibilidad automática o per se sino que su tenor debe ser objeto de
un examen individual y concreto, del objetivo que persigue y del contexto jurídico y económico en el que se
inscribe. Y la presente cláusula no excede de lo necesario y persigue de un modo proporcionado el objetivo
legítimo de preservación de la calidad del producto, dadas las características y particularidades del sector. No
puede olvidarse que se trata del sector de la hostelería (en concreto, de fabricación y venta de productos de
pastelería, que son perecederos y requieren unos estrictos controles sanitarios).
2º) Debe hacerse constar que se trata de un acuerdo de menor importancia que no restringe la competencia de
forma sensible, esto es, posee un efecto insignificante sobre la competencia. RAYUELA y PAMEOS no son
grandes empresas, su cuota de mercado es muy poco significativa y la afectación a la competencia es insignificante. Así lo ha venido entendiendo reiteradamente la jurisprudencia al afirmar que “incluso un acuerdo que
contenga una protección territorial absoluta quedará al margen de la prohibición… cuando tan sólo afecte al
mercado de una manera insignificante, habida cuenta de la débil posición que tengan los interesados en el
mercado de los productos de que se trate” [SSTJCE 7 junio 1983 y 28 abril 1998; o, en España, Resolución de la Comisión
Nacional de la Competencia 3 diciembre 2009 (exp. S/0105/08); SAN 29 octubre 2009].

95.

RAYUELA estuvo, pues, facultada para prohibir las ventas por parte de PAMEOS y sus franquiciados en el
territorio de Pampia, prohibición esta que ha sido infringida reiteradamente por el máster franquiciado.
9ª Cuestión: PAMEOS ha puesto en peligro con su actuación la reputación de RAYUELA y ha incumplido sus objetivos anuales de ventas en Andina

96.

La DEMANDADA ha deteriorado la imagen de RAYUELA PASTELERÍA y de la marca MEOPA (I.); y ha
incumplido la cláusula NOVENA del contrato de Master franquicia que fija unos objetivos mínimos anuales
de ventas (II.).
I. Deterioro de la imagen y reputación de RAYUELA y de la marca MEOPA

97.

En virtud del contrato de Máster Franquicia mi representada ha cedido el uso de sus signos distintivos, en
concreto del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA y de la marca denominativa MEOPA (cláusula
PRIMERA.4º), quedando obligada la DEMANDADA a respetarlos tal y como exige la cláusula OCTAVA,
así como a explotar la franquicia siguiendo las instrucciones de mi mandante (cláusula SÉPTIMA); obligación ésta que ya ha sido objeto de análisis [párr. 68 y ss.]. Estas cláusulas son la concreción de la genérica obligación incluida en el propio preámbulo del contrato, que establece que el “El franquiciado reconoce y admite
la importancia que para el franquiciador y para otros eventuales sub-franquiciados tiene el mantenimiento
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de las características especiales del negocio descrito a fin de que la imagen de los productos y servicios de
RAYUELA PASTELERÍA no se vea deteriorada respecto al público”.
98. Aunque sintéticamente, deben recordarse aquí cuáles son las notas características o elementos configuradores
del contrato de franquicia. Constituye precisamente su esencia o pilar básico la cesión del uso de los signos
distintivos del franquiciador, hasta el extremo de que se ha llegado a equiparar la franquicia con el contrato
de licencia de bienes inmateriales o incluso afirmar que es precisamente la cesión del uso de los signos distintivos la causa del contrato o el elemento que integra su concepto. Pero además, en la franquicia (como contrato complejo que es), a diferencia de otros contratos de distribución, el franquiciado no sólo posee el derecho
de uso de unos signos distintivos, sino que se integra en una red de distribución y en una imagen unitaria. Por
ello se obliga a conseguir una total uniformidad respecto de los estándares de calidad previstos por el franquiciador, pues su éxito o fracaso repercute en él, así como en los demás miembros de la red. En efecto, precisamente la finalidad de la franquicia consiste en la creación y mantenimiento de una red de distribución de
una serie de productos y/o servicios que el público identifica como portadores de un goodwill asociado a la
marca y demás signos distintivos de los que es titular el franquiciador. Además, de hecho, es el prestigio de
tales signos el que hace posible que los franquiciados deseen integrarse en la red, pues ésta ya ha sido desarrollada con suficiente experiencia y éxito [ECHEBARRÍA (1995) p. 13; VAQUERO (2014) p. 3734]. En definitiva, la
eficacia de la franquicia exige el mantenimiento de la reputación de la red en su conjunto respecto de los consumidores finales [GALLEGO (1991) p. 89]. Por ello, la explotación por el franquiciado de estos bienes inmateriales debe efectuarse bajo el control del franquiciador y debe seguir sus instrucciones, pues la uniformidad,
identidad y mantenimiento de los estándares de calidad de la red son consustanciales al contrato, a su función,
en definitiva al éxito del negocio [o en palabras de PAZ-ARES (1979) p. 674, las essentialia negotii ligadas a la descripción
del tipo]. Es decir, el franquiciado debe supeditar parte de su autonomía comercial al poder de dirección o control del franquiciador sobre la red dirigido a tutelar su imagen homogénea y unitaria [MARTÍ, RDM (2009) pp. 986
y 987; la identidad y reputación de la red es un bien que debe ser tutelado y que precisamente justifica el poder de dirección y control del franquiciador como garante del mismo, constituyendo no un derecho, sino incluso un auténtico deber del franquiciador
(STJCE 28 enero 1986)]. No puede perderse de vista que, además, es el franquiciador quien asume el coste de

estos controles en beneficio de la red. El franquiciado no sólo está subordinado al franquiciador, debiendo
seguir sus instrucciones, sino que además está obligado a colaborar con él. Para el buen funcionamiento de
una red es, por tanto, fundamental una actuación coordinada de todos los miembros que preserve el interés
del franquiciador en proteger y asegurar el goodwill.
99. Pues bien, la actuación llevada a cabo por la DEMANDADA ha puesto en muy grave peligro la imagen de la
marca MEOPA y del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA; en definitiva, la imagen del negocio y su
goodwill. De la prueba obrante en autos ha quedado acreditado que PAMEOS no sólo no ha seguido las directrices de mi mandante, sino que se ha negado a colaborar siquiera mínimamente con ella, llegando incluso
a incumplir la orden de cese de utilización del colorante (Azul C-12), comercializando productos con él en
Aztequia (Docs. de la solicitud nº 13 y 14) con un grave perjuicio para la calidad del producto y consiguiente desprestigio de la imagen de la red. De hecho, la DEMANDADA, lejos de mantener las características
esenciales del negocio —como exige el contrato de Máster Franquicia—, ha introducido una modificación en
el modelo de empresa al alterar el producto mediante la utilización de dicho colorante, lo que sin duda requería de la autorización de RAYUELA. Y consta que a RAYUELA no se le informa en ningún momento de la
utilización del colorante. No puede olvidarse que la utilización del mismo por PAMEOS sin conocimiento de
RAYUELA y, por tanto, sin su autorización (Docs. de la solicitud nº 9 y 11) ha conllevado nada menos que
la prohibición de la comercialización de las Meopas por parte de las autoridades sanitarias en Andina al provocar el llamado “síndrome pitufo” (Docs. de la solicitud nº 7, 8 y 9), así como la necesidad de que mi mandante publicase una nota de prensa de disculpa, al mismo tiempo que anunciaba la retirada del uso del colorante en los productos y el aumento de los controles de calidad para intentar preservar el prestigio e imagen
de la red (Doc. de la solicitud nº 12). Los anteriores documentos demuestran, pues, la falsedad de las alegaciones contenidas en el apartado 10 del escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje [“La demandada se limitó a

seguir escrupulosamente las instrucciones del franquiciador”; “la demandada lejos de recibir por parte de RAYUELA instrucciones
para mitigar los efectos nocivos…”]. De hecho, como la misma reconoce (apartado 13) decidió continuar con la

venta del producto en Aztequia.
100. Por lo expuesto, debe concluirse que la actividad de la DEMANDADA que ha perjudicado gravemente la
imagen de la marca y el “buen” nombre de la red de franquicia no sólo es contraria al clausulado del contrato,
sino además a los principios de buena fe y lealtad negocial que rigen los contratos. Así lo reconocen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia [en este sentido, SAP Illes Balears 9 noviembre 2011: se trata de un contrato “de
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buena fe que se traduce en una recíproca lealtad tanto del franquiciador como de todos los componentes de la red de franquicias…
(siendo) destacable su obligación de preservar la imagen del franquiciador y de su red. Además el franquiciado deberá cumplir las
órdenes del franquiciador en relación con la aplicación y uso del saber hacer transmitido”]. Se ha producido un serio perjui-

cio a mi mandante que ha visto cómo su producto no sólo veía reducidas sus ventas, sino que ha sufrido nada
menos que una prohibición de comercialización por las autoridades sanitarias de Andina, lo que sin duda ha
puesto en grave peligro la consolidación y expansión de la red al haberse menoscabado su imagen o goodwill
que, como se ha expuesto, precisamente constituye la esencia del contrato.
II. Incumplimiento de los objetivos mínimos anuales de ventas

101. La cláusula NOVENA del contrato obliga al franquiciado al cumplimiento de los objetivos mínimos de venta
en ella detallados. La DEMANDADA ha incumplido la misma, puesto que sus ventas no han alcanzado durante el período que media desde la celebración del contrato (10 diciembre 2012) hasta la presentación de la
presente solicitud de arbitraje el volumen requerido.
102. Como ha quedado acreditado, lo que ha provocado el incumplimiento de los volúmenes de ventas previstos
ha sido el desprestigio sufrido por la marca MEOPA originado precisamente por la actuación unilateral de la
DEMANDADA al utilizar en la fabricación del producto un colorante nuevo sin informar a mi mandante, ni
obtener su preceptiva autorización. Ha sido pues su exclusiva decisión de innovar en la producción la que ha
producido las negativas consecuencias en el volumen de ventas y, por ende, el consiguiente incumplimiento
de los objetivos contractuales previstos. La prohibición de comercialización por las autoridades sanitarias de
Andina debida a los posibles perjuicios para la salud de los consumidores y la posterior instrucción de cese
de su comercialización dirigida por mi mandante no son sino consecuencia de la propia conducta incumplidora de PAMEOS, pues nada hubiese impedido que ésta alcanzase el volumen contractual de ventas en el período si hubiese seguido el proceso de fabricación previsto del producto, lo que sin duda muestra la gravedad
de su incumplimiento.
10ª Cuestión: Los anteriores incumplimientos justifican la resolución del contrato tanto para el territorio de Andina como para el de Aztequia
103. Los incumplimientos de la DEMANDADA justifican la resolución del contrato de Máster Franquicia en su
totalidad, comunicada por RAYUELA el 18 de julio de 2014. Y ello porque los incumplimientos de PAMEOS y demás franquiciados son esenciales (I.) y justifican la resolución contractual en todos los territorios
amparados por la franquicia (II.).
I. Los incumplimientos de PAMEOS y demás franquiciados son esenciales
104. Para poder servir de base a una resolución contractual, los incumplimientos contractuales han de considerarse
esenciales en el sentido del art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT, a cuyo tenor “[u]na parte puede resolver el
contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento
esencial” [tampoco difiere en este punto la jurisprudencia española en torno al art. 1.124 del Código civil, que exige que el incumplimiento revista cierta entidad (SSTS 14 marzo 2008, que exige el incumplimiento grave, de “una obligación principal dentro
de la economía del contrato”; o 12 abril 2011, que requiere que se trate de un incumplimiento caracterizado como “verdadero y
propio”, “grave”, “esencial”, “que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o entidad suficiente para
impedir la satisfacción económica de las partes o bien genere la frustración del fin del contrato”, “la frustración de las legítimas
expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico”, reiterada en otra posterior de 18
julio 2012); no obstante, a la hora de determinar el carácter esencial del incumplimiento ha de tenerse en cuenta el carácter internacional de los principios y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en
el comercio internacional: así, para la norma similar contenida en la CISG, PERALES (1995) pp. 55 y ss.]. Como se ha dicho, la

peculiaridad de la noción de incumplimiento esencial radica no tanto en la magnitud del incumplimiento en
su mismo, sino más bien en el grado del perjuicio causado a la otra parte (en su valoración y consideraciones
particulares) [para el precepto homólogo en la CISG, SCHLECHTRIEM/PERALES (2005), pp. 23 y ss.; SAN JUAN (2005), pp. 203 y
ss.]. A continuación, el propio precepto ofrece determinadas pautas de cuándo se considera esencial el incumplimiento, señaladamente, cuando priva sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato; cuando el incumplimiento fue intencional o temerario; o cuando el incumplimiento da a
la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra vaya a cumplir en el futuro.
105. Además, también es esencial el incumplimiento cuando la ejecución exacta de la prestación insatisfecha era
esencial según el contrato [art. 7.3.1(b)]. Ha de estarse, pues, en primer lugar a lo dispuesto en el propio con-
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trato. Éste prevé, en su cláusula DECIMOSEXTA, todo un catálogo de supuestos que pueden dar lugar a la
terminación del contrato, entre ellos, la resolución por incumplimiento de “cualquiera de las obligaciones
asumidas por la formalización de este contrato”. Ha quedado acreditado a lo largo del presente escrito que
PAMEOS incumplió, no sólo una, sino varias de las obligaciones contractualmente asumidas, de manera que
la resolución habría de considerarse per se ajustada a Derecho. No obstante, aun cuando quiera exigirse que,
además de estar previsto expresamente en el contrato en cuanto causa de resolución, el incumplimiento sea
especialmente grave [véase, p.ej., el art. IV.E. – 2:304 de los Principles of European Law – Commercial agency, franchise and
distributorship (que, sin embargo, no resultan de aplicación al presente caso)], no cabe duda de que RAYUELA estaba
facultada para poner fin a la relación contractual. Y es que, los incumplimientos de que se trata se refieren a
comportamientos necesarios para la consecución de la finalidad negocial, teniendo en cuenta la función económica (distributiva e integradora) del contrato [ECHEBARRÍA (1995) pp. 501, 502 y 507]. Además, el contrato de
franquicia posee notas características de los contratos de colaboración (de hecho, se celebra intuitu personae),
de manera que la confianza se transforma en causa misma del contrato [GALLEGO (1991) pp. 109 y 110].
106. Como se ha expuesto, por el contrato de franquicia “una de las partes, que es titular de una determinada
marca, rótulo, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial,
otorga a la otra el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo
ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje” [entre otras
muchas, STS 4 marzo 1997]. Pues bien, las conductas llevadas a cabo por PAMEOS precisamente vulneran obligaciones esenciales o consustanciales al propio concepto de este contrato, pues de la definición expuesta “resulta que tanto el derecho de exclusiva o delimitación geográfica de la concesión como el método de trabajo
o saber hacer de la franquicia” constituyen la base del modelo empresarial objeto de transmisión por el franquiciador a la franquiciada, siendo elementos esenciales de este contrato [SAP Asturias de 12 febrero 2007].
107. En particular, facultan para resolver el contrato aquellas conductas que sean susceptibles de menoscabar la
imagen o el prestigio de los derechos de propiedad industrial del franquiciador [en este sentido se expresa, p.ej., el
art. 16.3 del Proyecto de Ley española de Contratos de Distribución, BOCG serie A, 29 de junio de 2011]. Y ello porque la
preservación de la identidad es un elemento definidor o esencial del contrato [párr. 96 y ss.], de manera que el
franquiciado está obligado a explotar el modelo de franquicia siguiendo la finalidad acordada, sometiéndose
al poder de dirección o control del franquiciador: no sólo debe actuar diligentemente, sino también y sobre
todo, explotar el modelo de empresa según las indicaciones cualitativas y cuantitativas expresadas en el contrato. Cualquier modificación de elementos del modelo como lo es la modificación del producto necesita, por
ello, de la autorización preceptiva del franquiciador, pues es una consecuencia natural del contrato, que resulta necesaria para asegurar la uniformidad y el goodwill de la red [MARTÍ, RDM (2009) pp. 992, 993 y 998]. Si la
modificación de los productos pone en peligro, además, la reputación de toda la red de franquicia, la facultad
de resolver resulta obvia. Así, la comercialización de productos empleando el colorante Azul C-12, en cuanto
acto que ha menoscabado la buena fama de la franquicia en el mercado, llevada a cabo en contra de las instrucciones del franquiciador, es un incumplimiento esencial, no sólo por la naturaleza de la obligación incumplida, sino porque además constituye un incumplimiento intencional siguiendo el art. 7.3.1.(2).(c) de los
Principios UNIDROIT, pues —como ha quedado acreditado— advertido de ello al franquiciado, éste se ha negado a poner fin a su comportamiento. Un anuncio definitivo e injustificado de la intención de no cumplir las
obligaciones contractuales ha sido considerado, precisamente, un incumplimiento esencial del contrato [sentencia del OLG Celle 24 mayo 1995].
108. También faculta para resolver el contrato el incumplimiento del pacto de exclusiva en los contratos de
distribución (entre los que hay que incluir los contratos de franquicia), como ha establecido reiteradamente la
jurisprudencia [v.gr., STS 19 mayo 2006; SAP Madrid 2 junio 2004; y, concretamente para el contrato de franquicia, SAP Asturias 12 febrero 2007]. En fin, constituye un incumplimiento resolutorio, asimismo, el hecho de que no se alcancen los objetivos de venta fijados en el contrato. Precisamente en el contrato de Máster Franquicia esta cláusula, que también recibe el nombre de “objetivos mínimos” [MARTÍ, RDM (2009) p. 991], se configura como una
verdadera obligación de resultado (y no de medios), cuyo incumplimiento faculta, por ello, para la resolución
del contrato [sentencias de la U.S. District Court, Western District of Wisconsin, 27 diciembre 2005; de la Supreme Court of
Appeal of South Africa 31 mayo 2002; y las SSTS 23 julio 1993 y 8 noviembre 1995].

109. Pero es además, sin duda, el carácter acumulativo de los incumplimientos de las prestaciones asumidas por el
franquiciado lo que justifica su calificación como esencial [así lo expresa claramente la SAP Alicante 6 febrero 2003:
“Que en contra de la tesis de la parte apelante, quien únicamente reconoce deficiencias en el marco de incumplimientos del contra-
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to de franquicia suscrito entre los litigantes en función de la aislada consideración de parte de los mismos, la valoración del carácter
relevante (o grave y reiterado en términos empleados por la parte apelante) del incumplimiento del contrato imputado a la demandada reconviniente como base de la resolución contractual instada por la demandante viene determinado por el carácter acumulativo de incumplimientos puntuales en el conjunto de prestaciones y obligaciones asumidas por la parte apelante en el marco del contrato otorgado como contraprestación de conjunto en relación a las obligaciones asumidas por la parte demandante”].

II. Los incumplimientos esenciales justifican la resolución del contrato en todos los territorios amparados por la franquicia
110. Los contratos de Máster Franquicia como el presente conceden al máster franquiciado el derecho a explotar
la franquicia en todos los territorios objeto de la misma, ya sea por sí mismo, ya sea celebrando contratos de
sub-franquicia con otros empresarios. Es, como se ha expuesto, un contrato en el que prima la confianza mutua entre las partes, de manera que su pérdida por razones justificadas —como las que sin duda concurren
aquí— facultan para la resolución del contrato. Aunque las autoridades sanitarias de Aztequia no han procedido a prohibir la comercialización de productos que utilicen el colorante Azul C-12, ello no significa que el
franquiciado pueda lícitamente ignorar las instrucciones que le imparte el franquiciador (siempre que éstas
sean razonables y proporcionadas) o incumplir las obligaciones contractuales que había asumido. En este
sentido, conviene recordar [párr. 77 y ss.] que la decisión de prohibir el colorante Azul C-12 implica una modificación del Libro de Productos, que —en cuanto modificación no sustancial del contenido contractual—
había de respetarse e implementarse por todos los franquiciados de la red en un plazo máximo de un mes. Por
otra parte, también se indicó que la decisión de suprimir el uso del colorante en cuestión era razonable y proporcionada, pues había sido adoptada en un entorno de crisis de imagen de RAYUELA a raíz de los artículos
aparecidos en prensa [generada exclusivamente por la decisión unilateral de PAMEOS de emplear el colorante] que ha sido
gestionada de manera siempre correcta por esta parte. En fin, se hizo constar, asimismo, que la continuación
en el uso del colorante implica defraudar la confianza de los consumidores que deben poder confiar en las
declaraciones efectuadas por RAYUELA a la prensa, afirmando que no se volvería a emplear el colorante en
la elaboración de sus productos.
111. Resulta palmario que PAMEOS hizo caso omiso de las instrucciones del franquiciador, adoptadas en todo
momento con la intención de proteger la reputación e imagen de la red de franquicia en su conjunto. RAYUELA también advirtió a PAMEOS de dicho incumplimiento (correo de 11 de julio de 2014: Doc. nº 13 de
la solicitud), a lo que la DEMANDADA respondió que no tenía intención de cumplir (Doc. nº 14 de la solicitud). Este incumplimiento da a esta parte razones más que justificadas para desconfiar de que PAMEOS
vaya a cumplir con sus compromisos en el futuro [lo cual constituye, a tenor del art. 7.3.1.(2).(d) de los Principios UNIDROIT, un incumplimiento resolutorio]. Como no puede ser de otra forma, esa pérdida de confianza
no queda limitada a un único territorio, sino que se extiende al contrato en su conjunto. Ha de considerarse
ajustada a Derecho, por ello, la decisión de resolver íntegramente el contrato de Máster Franquicia y no sólo
con respecto al territorio de Andina. Por su parte, la resolución del contrato de Máster Franquicia implica la
resolución automática de todos los contratos de sub-franquicia, cuya razón de ser —en cuanto contrato conexo— desaparece sobrevenidamente tras la terminación de la franquicia principal (cláusula DECIMOSEXTA
del contrato) [véase también UNIDROIT (2005), p. 192; MARTÍ, RDM (2009) p. 1006].
11ª Cuestión: Subsidiariamente, procede declarar la resolución del contrato con respecto al territorio
de Andina y confirmar la prohibición de comercializar productos fabricados con el colorante Azul C12 en Aztequia
112. En caso de que el Tribunal Arbitral estime que no procede la resolución del contrato íntegro, esta parte
solicita subsidiariamente su resolución con respecto al territorio de Andina y la confirmación de la prohibición de comercializar productos fabricados con el colorante Azul C-12 en Aztequia. Las razones para ello
han quedado apuntadas supra [párr. 48 y ss.] y pueden resumirse de la siguiente manera:
113. Por un lado, no se cuenta aún con datos concluyentes sobre los efectos derivados de su uso, aunque se emplee
en proporciones más reducidas (“no parece” producir una coloración permanente). Por otro, la continuación
en el uso del colorante después de que RAYUELA publicara una nota de prensa en la que se comprometía a
no utilizarlo en el futuro supone defraudar la confianza que los consumidores han depositado en la red de
franquicia. Aunque los medios de comunicación no se hayan hecho eco aún de este “incumplimiento” de los
compromisos asumidos por el franquiciador en el territorio de Aztequia, ello no significa que no vayan a hacerlo en un futuro más o menos cercano con el consiguiente daño a la imagen de la red (no pueden descartar-
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se titulares del tipo “RAYUELA no cumple sus compromisos”). En fin, la comercialización de las Meopas
sigue estando prohibida en Andina, lo cual puede llegar a generar dudas en la población de Aztequia sobre
las consecuencias del uso del colorante para la salud. De ahí que, en caso de que no proceda la resolución del
contrato de Máster Franquicia para el territorio de Aztequia, deba prohibirse el uso del colorante en ese mercado, en aras de no comprometer la reputación de la franquicia. Dicha medida resulta, además y como se ha
fundamentado, acorde con el contrato de franquicia, que otorga al franquiciador un amplio poder de control
sobre la red y le faculta para modificar unilateralmente el Libro de Productos entregado al franquiciado.
12ª Cuestión: No procede admitir la prueba pericial solicitada por PAMEOS
114. Conforme al art. 32 del Reglamento de la Corte, “los árbitros, tras consultar a las partes, podrán nombrar
uno o más peritos, que deberán ser y permanecer independientes de las partes e imparciales durante el curso
del arbitraje, para que dictaminen sobre cuestiones concretas”. También se faculta al Tribunal para requerir
a cualquiera de las partes la puesta a disposición de los árbitros de “información relevante o cualesquiera
documentos, bienes o pruebas que deban examinar”. El art. 26.1 LMU 2006 prevé una regla similar. No obstante, debe señalarse que el derecho a la solicitud de prueba pericial no es un derecho absoluto de las partes,
pues el Tribunal podrá denegar la misma en ciertos casos [véase UNCITRAL (2012) pp. 116 y s.]. En particular,
podrá rechazarla en caso de que la prueba sea impertinente (no guarda relación con el objeto del arbitraje),
inútil (no es capaz de esclarecer los hechos controvertidos) o, incluso, ilícita [PICÓ (2005)].
115. En su escrito de contestación a la solicitud de arbitraje, PAMEOS solicita una prueba pericial consistente en
que un perito nombrado por el Tribunal revise los correos intercambiados entre RAYUELA y BESTIARIO a
efectos de que se extraigan aquellos en que se informe a RAYUELA de la comercialización del colorante
Azul C-12. Dicha prueba no debe ser admitida porque viola derechos fundamentales de RAYUELA y de
terceros (I.); porque no sirve a los efectos pretendidos por la DEMANDADA (II.); y porque su coste es demasiado elevado en relación a la importancia de los datos que se pretenden obtener (III.).
I. La prueba pericial es ilícita porque vulnera derechos fundamentales de RAYUELA y de terceros
116. Respecto de la ilicitud de la prueba, destaca PICÓ [2005] la vulneración de derechos fundamentales en su
obtención u origen. Es decir, el deber de esta parte de proporcionar la información necesaria para la elaboración del informe pericial tiene un claro límite: el respeto de los derechos fundamentales, señaladamente, el
derecho a la vida privada y familiar, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y, también y sobre todo,
al secreto de la correspondencia. En definitiva, lo que solicita la DEMANDADA es que esta parte le conceda
acceso a todos los correos intercambiados entre RAYUELA y BESTIARIO para extraer de ellos cierta información que puede serle útil para este procedimiento. Pues bien, tal proceder vulnera de una forma flagrante los derechos fundamentales, no sólo de la propia RAYUELA, sino también de terceros.
117. Los derechos a la intimidad, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones se hallan reconocidos
de forma generalizada. A modo de ejemplo, el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 proclama que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”; texto que se reproduce de forma prácticamente literal en
el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También se refiere a estos derechos el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 cuando señala que “[t]oda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.
118. Concretamente respecto de este último precepto [que, como se ha visto, es parecido al que se encuentra en otros textos
internacionales sobre el particular], el TEDH [sentencia de 14 marzo 2013] estableció que no sólo las personas físicas
tienen derecho a que su correspondencia se mantenga secreta, sino también las personas jurídicas, y el término “correspondencia” incluye también los correos electrónicos. Al hallarse protegidos por un derecho fundamental, el Tribunal recuerda que la inspección debe autorizarse o realizarse por una autoridad, con fundamento en una ley que se lo permita. No cabe duda de que este Tribunal no tiene autoridad suficiente para
ordenar una injerencia tan grave en el derecho fundamental al secreto de la correspondencia de esta parte,
máxime cuando no está prevista por ley [parece indudable que, a estos efectos, lo dispuesto en la Ley Modelo no es suficiente, pues no establece ningún tipo de garantía a favor del “investigado”]. De ahí que deba, en todo caso, acudir al auxilio judicial, medida que ni siquiera ha sido solicitada por PAMEOS.
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119. Es más, se vulnerarían derechos fundamentales, no sólo de RAYUELA, sino también de terceros, pues al
concederse acceso a los correos electrónicos intercambiados entre aquélla y BESTIARIO se incluye también
la correspondencia privada (conculcando, así, el derecho a la intimidad y la vida privada), así como documentos relacionados con la actividad pero irrelevantes a efectos de la resolución del presente caso, incluidos
secretos industriales [en particular de BESTIARIO, que no es parte en el presente procedimiento]. Por otra parte, nadie
duda de que los datos archivados informáticamente pueden ser difundidos con relativa facilidad, y nada se
dice sobre el mantenimiento, la manipulación, la devolución o la destrucción del material entregado al perito
[sobre ambas cuestiones véase el voto particular de los jueces Berro-Lefèvre y Laffranque a la sentencia del TEDH antes referida].

II. La prueba pericial es inútil porque no sirve a los efectos pretendidos por PAMEOS
120. Como se acaba de exponer, los distintos textos sobre derechos humanos prohíben la injerencia en los
derechos fundamentales a la vida privada, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y, sobre todo, al
secreto de las comunicaciones. De ahí que no pueda tenerse acceso sin más al texto de los correos electrónicos, por cuanto su contenido pertenece a la esfera de la persona que lo envía o recibe. A lo sumo podrían
consultarse los datos de la cabecera, equiparables a lo que aparece en el exterior de un sobre. Es por ello por
lo que lo único que se podría conocer de manera legal sería la fecha y la hora en que se redacta el mensaje,
cuándo se envía a través de los servidores de correo electrónico, el nombre del equipo en que se redactó, así
como cuándo se transfiere el mensaje desde el proveedor de correo electrónico del remitente a la cuenta de
correo del destinatario [véase las dudas sobre la posibilidad de conocer el contenido que expresa MARTÍNEZ DE CARVAJAL
(2013)]. Así, pues, de nada le serviría a la DEMANDADA la pericial solicitada, a no ser que consintiesen en
el examen de los correos en cuestión todos los posibles remitentes y destinatarios.
121. Aunque se pudiera acceder a los correos electrónicos aludidos, resulta poco probable que la búsqueda sea
fructuosa. Y es que, a pesar de pertenecer al mismo grupo de sociedades, BESTIARIO y RAYUELA se han
gestionado de forma relativamente independiente en el pasado (Aclaración nº 7 de la O.P. nº 4). De hecho,
contrariamente a lo que pudiera parecer, RAYUELA no es la sociedad matriz del grupo, sino que el control
reside en otra distinta, RAYUELA HOLDINGS, S.A. No tenía por qué existir, por ello una comunicación
fluida entre ambas filiales. A mayor abundamiento, aunque pudiera probarse el conocimiento por parte de
RAYUELA del empleo del colorante Azul C-12 (lo cual esta parte niega categóricamente), ello no eliminaría
el incumplimiento por PAMEOS del contrato de Máster Franquicia al desatender la instrucción expresa de mi
mandante (franquiciador) de cesar en su uso.
III. El coste que supondría para las partes la práctica de dicha prueba es desproporcionado a la importancia de los datos que se pretenden obtener
122. El art. 32 del Reglamento de la Corte establece con meridiana claridad que “[l]os honorarios y gastos de
todo perito nombrado por el tribunal arbitral se considerarán gastos del arbitraje”. La práctica de la prueba
solicitada encarecería, así, de forma notable el coste del presente procedimiento, aparte de la demora que
supondría para el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Este coste no debe imponerse a las partes, máxime
cuando los árbitros deben, precisamente, velar también por la economía de los litigantes [PEREIRA (2013) p. 357;
parecido, MUÑOZ (2004)], además de que, como se ha fundamentado, la prueba es ilícita e inútil.
123. De todo cuanto antecede se desprende que el Tribunal Arbitral no puede ni debe acoger la solicitud de prueba
pericial. En la medida en que ésta sería ilícita, inútil y encarecería notablemente no sólo el coste económico,
sino también temporal del proceso (time is money), no se produce una vulneración del derecho de defensa de
la DEMANDADA.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
124. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que se declare competente para conocer de la totalidad de la presente demanda.
- Que ordene de forma cautelar a PAMEOS el cese en la utilización del colorante Azul C-12 y se ajuste al
uso de los colorantes indicados por mi representada.
- Que inadmita la prueba pericial informática solicitada por PAMEOS por ser ilícita e inútil y su coste
desproporcionado.
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-

-

-

Que declare que PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas, vulnerando derechos de propiedad intelectual de
terceros y realizando actuaciones en perjuicio de la reputación y la marca de mi representada; e incumplió los objetivos anuales de venta.
Que declare que PAMEOS incumplió, por sí o a través de sus franquiciados, la exclusiva territorial prevista en el contrato, siendo la cláusula conforme con la legislación andina sobre restricciones verticales.
Que declare que los anteriores incumplimientos son esenciales de conformidad con el contrato y la ley
aplicable y que, por ello, la resolución contractual declarada por mi representada es ajustada a Derecho;
o —caso de no estimarse lo anterior— que subsidiariamente, condene a PAMEOS al cese en la utilización del colorante Azul C-12 y se limite al uso de los colorantes indicados por mi representada.
Que condene a PAMEOS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a esta parte,
cuya cuantía deberá ser determinada en una fase posterior del presente procedimiento.
Que imponga las costas del procedimiento íntegramente a PAMEOS, siguiendo el principio establecido
en el art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid en virtud del cual la condena en costas
debe reflejar proporcionalmente el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes (principio de vencimiento objetivo).

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE RECONVENCIÓN
125. La demandada PAMEOS junto a su escrito de contestación a nuestra solicitud de arbitraje formula solicitud
de reconvención en la que pide al Tribunal que declare que: esta parte ha incumplido su obligación legal de
suministrarle la información precontractual (I.); esta parte ha incumplido sus obligaciones contractuales al
suministrar bienes defectuosos y no respetar la exclusividad territorial de PAMEOS (II.); no hay razones que
justifiquen la resolución del contrato (III.); y que condene a RAYUELA al pago de daños por importe de
1.450.000 euros como consecuencia de su incumplimiento contractual (IV); así como al pago de las costas
del presente procedimiento.
126. Procede pues contestar a cada uno de los motivos alegados en la solicitud de reconvención, si bien sucintamente —salvo por lo que respecta al suministro de la información precontractual—, por cuanto ya han sido
ampliamente motivados en el escrito de solicitud de arbitraje.
I. La DEMANDANTE-RECONVENIDA no ha incumplido la obligación de suministrar información
precontractual y, aunque existiera, la DEMANDADA-RECONVINIENTE no podría reclamar la indemnización de daños y perjuicios
127. La DEMANDADA-RECONVINIENTE alega que RAYUELA ha incumplido la obligación de suministrar
información precontractual conforme a la Ley de Protección de los franquiciados con establecimiento en Andina, que incorpora la Ley Modelo de UNIDROIT sobre la divulgación de la información en materia de franquicia al Derecho andino (LMIF). Pues bien, dicha norma no resulta de aplicación al presente caso. En primer lugar, a pesar de que la LMIF es susceptible de resultar de aplicación, tanto a los contratos de franquicia
“simples”, como a los contratos de franquicia máster como el presente, la Ley andina en su incorporación
nada dice sobre el particular. Es más, como se ha expuesto [párr. 35 y ss.], si bien la Ley Andina establece en su
art. 1º que sus disposiciones son de orden público, ello no significa que lo sean también en un ámbito internacional, máxime cuando, en el caso de los contratos de máster franquicia no resulta necesario implementar
una protección especial de la parte supuestamente débil por cuanto, en tales supuestos, ambas partes de la
relación actúan como franquiciadores [GARCÍA (2010) p. 277]. Pues bien, conforme a la cláusula TRIGÉSIMA
del contrato de Máster Franquicia, la ley aplicable es el Derecho de Cervantia, país que no ha incorporado la
LMIF a su legislación interna (Aclaración nº 17 de la O.P. nº 4).
128. Aun cuando el Tribunal Arbitral entienda que resulta de aplicación al presente caso la Ley andina de
Protección de los Franquiciados, no se habría producido incumplimiento alguno por parte de RAYUELA. Y
ello porque corresponde probar a la DEMANDADA-RECONVINIENTE que no concurre ninguno de los
supuestos de exención del deber de divulgación previstos en las letras C, D y E del art. 5 LMIF. En particular, no queda acreditado si se cumple o no el supuesto de hecho previsto en la letra C, de conformidad con la
cual el franquiciador queda exonerado de la obligación de suministrar la información precontractual si el
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franquiciado ya operaba (“has been engaged” reza el texto en inglés) en un negocio idéntico o similar durante los dos años anteriores y las ventas de la franquicia no representan, durante su primer año, más de un 20 %
del volumen total de ventas del franquiciado y sus afiliados. Si bien PAMEOS nunca antes había sido parte
en un contrato de franquicia, no cabe dudar de que los negocios a que se dedicaba con anterioridad a la firma
del contrato litigioso son, cuando menos, similares a los de la franquicia, pues comprendían la hostelería, la
pastelería y la restauración. Corresponde, por ello, a PAMEOS probar que las ventas de la franquicia superan
un 20 % de sus ventas totales, lo que no ha hecho. No puede, por ello, afirmarse que hubiera existido una
obligación de información precontractual a cargo de RAYUELA. Carece de sentido aplicar la obligación de
otorgar información precontractual cuando las circunstancias del supuesto de hecho no presentan riesgo alguno para el bien jurídico protegido por la norma: en aquellos casos en los que el franquiciado sea conocedor
del sistema de franquicia o esté en condiciones, dado su potencial económico o su carácter de experto en el
campo, de obtener un asesoramiento adecuado de las ventajas e inconvenientes que precisa la franquicia, no
resulta necesario establecer un especial mecanismo de protección [MARTÍ en Bosch (2009) pp. 397 y s.].
129. Además, no puede alegarse que PAMEOS no hubiera contado con ningún tipo de información precontractual.
Como ha quedado acreditado (Aclaración nº 1 de la O.P. nº 4), RAYUELA y PAMEOS comentaron durante las negociaciones los aspectos más importantes de los documentos contractuales. Dichas negociaciones
consistieron en conversaciones mantenidas en el estand en una feria a la que asistió PAMEOS, que representaba una pequeña réplica de uno de los establecimientos de RAYUELA, donde la DEMANDADA pudo ver
in situ cuál era la imagen de marca. Asimismo, también hubo un intercambio de correos electrónicos (Docs.
nº 2 y 3 de la Solicitud), que proporcionaron a la DEMANDADA-RECONVINIENTE toda la información
que ésta pedía. En dichos correos, la consejera delegada de PAMEOS presentaba a su empresa como una
sociedad con experiencia en su sector y con amplios conocimientos del mercado local. Admite, incluso, que
RAYUELA y su producto les eran ya bien conocidos antes de acudir la feria que, no obstante, les sirvió de
gran ayuda [véase la SAP León 4 noviembre 2011: desestima la pretensión de incumplimiento del deber de prestar información
precontractual (conforme al art. 62.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que regula la obligación de información precontractual en España) por cuanto la demandante había reconocido en el acto del juicio que conocía a la
franquiciadora a través de internet, que había buscado entre diversas franquicias y que optó por aquella por ser la más económica;
que el primer contacto con la franquiciadora fue telefónico; y que después tuvo una entrevista con el representante].

130. Por último, aun en caso de que el Tribunal Arbitral considere que RAYUELA estaba obligada a facilitar la
información precontractual indicada, no está obligada al pago de ningún tipo de indemnización. En primer
lugar, de conformidad con el art. 8.1 i.f. LMIF, el franquiciado no tiene derecho a compensación alguna si ha
obtenido la información que debía ser revelada por otros medios, como es aquí el caso. Como se ha acreditado PAMEOS era perfectamente conocedora del sistema de franquicia de mi mandante y era, además, una
empresa experta en el sector (ya conocía los principales datos de identificación de RAYUELA, derechos de
propiedad industrial, sector de la actividad franquiciada, experiencia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura o extensión de la red y demás elementos esenciales del acuerdo). No
consta, por el contrario, que tuviera duda alguna sobre el sistema de funcionamiento de la franquicia. En segundo lugar, PAMEOS debía haber hecho valer el derecho a la indemnización dentro de los plazos previstos
en el art. 8.2 LMIF. Es cierto que el apartado B) de la norma fija dicho plazo en tres años después del acto o
la omisión que constituye el incumplimiento cuando lo que se solicita es una indemnización; mas también lo
es que, cuando el franquiciado era conocedor del hecho de que tenía probablemente derecho a una indemnización, el plazo se reduce, según el apartado C), a un año desde que adquirió dicho conocimiento. Si RAYUELA estaba realmente obligada a suministrar información precontractual a la DEMANDADARECONVINIENTE (lo que esta parte niega), ésta debía haber sido consciente de ese hecho desde el mismo
momento de la firma del contrato. No puede pretender obtener ahora, casi dos años después de su celebración, el resarcimiento de los daños supuestamente causados por dicha omisión. En consecuencia, PAMEOS
ha incumplido el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de la supuesta falta de suministro de información precontractual, de manera que su acción está, en todo caso, prescrita de acuerdo con el art. 8.2.C) LMIF.
II. La DEMANDANTE-RECONVENIDA no ha incumplido sus obligaciones contractuales
131. La maquinaria entregada (modelo Rocamadour) es conforme con el contrato y RAYUELA podía prohibir
lícitamente la comercialización de productos con el colorante Azul C-12. Nos remitimos a los argumentos y
pruebas expuestos en nuestro escrito de solicitud de arbitraje [párr. 56 y ss.] que avalan que la maquinaria entregada es conforme con el contrato y que RAYUELA podía lícitamente prohibir la comercialización de productos que empleasen el colorante Azul C-12.
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132. Se ha respetado la exclusividad territorial de PAMEOS. Como ha quedado expuesto en el escrito de solicitud
de arbitraje [párr. 87 y ss.], el contrato otorga a PAMEOS la exclusividad en la explotación directa o mediante
sub-franquiciados en los territorios de Andina y Aztequia; exclusividad que en ningún momento ha sido vulnerada por mi mandante. Asimismo, le prohíbe la comercialización de los productos fuera de dichos territorios. Es esta la actividad que, pese a estar lícitamente prohibida en el contrato, ha venido llevando a cabo
PAMEOS en el territorio de Pampia (venta activa).
III. Los incumplimientos de la DEMANDADA-RECONVINIENTE constituyen justa causa para la
resolución del contrato
133. En el escrito de solicitud de arbitraje —al que nos remitimos— constan sobradamente acreditados y
motivados los incumplimientos contractuales de PAMEOS [párr. 96 y ss.], todos ellos merecedores de ser calificados como esenciales [párr. 103 y ss.]. La resolución del contrato declarada por esta parte mediante carta de
18 de julio de 2014 es, por ello, ajustada a Derecho.
IV. No procede la condena de la DEMANDANTE-RECONVENIDA al pago de la indemnización de
daños y perjuicios
134. Puesto que no existe incumplimiento contractual carece de sentido la indemnización de daños solicitada.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
135. Por todo lo expuesto esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que declare que esta parte no ha incumplido ni su obligación precontractual de suministro de información, ni sus obligaciones contractuales.
- Que declare, en consecuencia, que no ha lugar a la indemnización de daños solicitada.
- Que imponga las costas correspondientes a esta reconvención a la DEMANDADA-RECONVINIENTE
de conformidad con el principio de vencimiento objetivo contenido en el art. 39.6 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid.

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DE DIVERTIMENTO FRANQUICIA SL
I. El Tribunal Arbitral no es competente para conocer de la acción interpuesta por DIVERTIMENTO
contra esta parte
136. La competencia de este Tribunal para conocer de todas las controversias surgidas en torno al contrato de
Máster Franquicia no incluye aquellas que pudieran surgir entre el sub-franquiciado (en este caso, DIVERTIMENTO) y el franquiciador. Y ello en atención a las razones que se exponen a continuación.
1. El artículo 9 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid no prevé la presentación motu proprio de una solicitud de intervención por parte de un tercero
137. El art. 9.2 del Reglamento de esta Corte arbitral es claro a señalar que “[l]os árbitros podrán, a petición de
cualquiera de las partes y oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros como partes en el
arbitraje”. Nada se dice, por el contrario, sobre la posibilidad de que los árbitros puedan o deban atender una
solicitud de intervención presentada motu proprio por un tercero. En el presente caso, ninguna de las partes
del procedimiento (RAYUELA y PAMEOS) ha formulado petición alguna en este sentido, de manera que no
debía haberse admitido a trámite la solicitud.
2. No se ha alcanzado ningún acuerdo de arbitraje entre esta parte y DIVERTIMENTO y el convenio
arbitral entre RAYUELA y PAMEOS no puede hacerse extensivo a la sub-franquiciada
138. Debe señalarse que el acuerdo de arbitraje sólo vincula a quienes lo han celebrado. Como se ha acreditado, en
el presente caso ha sido esta parte quien remitió a PAMEOS una oferta de celebración de un convenio arbitral
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con la entrega del Manual de Franquicia; oferta que fue aceptada posteriormente por el máster franquiciado y
que somete a arbitraje todas las controversias surgidas en relación al contrato de Máster Franquicia (y no en
relación a otros contratos distintos). Por el contrario, resulta obvio que esta parte no ha firmado contrato alguno con DIVERTIMENTO, de manera que tampoco puede verse obligada por un supuesto convenio arbitral
que nunca se celebró. En efecto, la intención de esta parte fue desde el primer momento la de contratar únicamente con PAMEOS en cuanto máster franquiciado, pero en ningún caso con cada uno de los subfranquiciados. De lo contrario, hubiera elegido otro esquema contractual, sin necesidad de recurrir a un contrato de Máster Franquicia. Tratándose de contratos independientes, tampoco puede afirmarse que los contratos de Máster Franquicia y de sub-franquicia constituyan una estructura contractual compleja que permita a
DIVERTIMENTO invocar la cláusula compromisoria para intervenir en el presente litigio. Es más, en ausencia de contrato entre ésta y mi mandante RAYUELA, sus pretensiones han de considerarse, en todo caso,
extracontractuales, de manera que la cuestión suscitada por DIVERTIMENTO no es cubierta tampoco por el
alcance objetivo del convenio arbitral, que se refiere únicamente a las controversias derivadas de un contrato
(o relacionadas con él).
139. Es cierto que, en casos excepcionales, se recurre a diferentes argumentos para permitir la extensión del
acuerdo a terceros no firmantes del mismo, mas en el presente caso no existe razón alguna que pueda justificar tal extensión. Son varias las teorías que suelen emplearse para ampliar la extensión subjetiva del convenio
arbitral a quienes no lo hubieran consentido expresamente: representación; estipulaciones a favor de terceros;
cesión; venire contra factum proprium o estoppel; incorporación por referencia; aceptación tácita; existencia
de una comunidad de derechos e intereses; confusión y fraude, levantamiento del velo (grupos de sociedades);
o equidad y buena administración de justicia [véase, con detalle, HANOTIAU (2006) pp. 7 y ss.]. La primera de ellas, la
aceptación del acuerdo de arbitraje con DIVERTIMENTO por medio de representante (en este caso, PAMEOS), que comportaría la existencia de un convenio arbitral directamente entre el franquiciador y el subfranquiciado, queda no obstante descartada, por cuanto la cláusula SEGUNDA del contrato de Máster Franquicia prohíbe expresamente que el máster franquiciado actúe como representante de esta parte, careciendo
por ello de poder suficiente para vincular al franquiciador. De esta manera, la entrega del Manual a DIVERTIMENTO tampoco puede considerarse una oferta de convenio arbitral, pues la entrega no es efectuada por
RAYUELA. No existe, por ello, acuerdo de arbitraje entre esta parte y DIVERTIMENTO.
140. A tal efecto, únicamente podría alegarse la existencia de una voluntad implícita o presunta de esta parte de
extender el convenio arbitral también a los terceros sub-franquiciados. Y es que el arbitraje es consensual por
naturaleza, y no puede obligarse a una parte a someterse a un procedimiento arbitral para resolver una controversia respecto a la cual no ha declarado su sumisión [sentencia Supreme Court estadounidense 20 junio 1960, United Steelworkers]. Cualquier extensión a terceros debe partir, por ello, de una interpretación de la intención de
las partes en el caso concreto. De acuerdo con el principio de interpretación de los contratos acorde con la
voluntad común de las partes (art. 4.1 de los Principios UNIDROIT), no cabe duda de que la voluntad de esta
parte era contratar con PAMEOS como máster franquiciado. El deseo de evitar la contratación directa con
otros posibles franquiciados en Andina y Aztequia constituía el principal y determinante motivo por el cual
esta parte ha procedido a celebrar, precisamente, un contrato de Máster Franquicia. Que la voluntad de contratar fuera con la DEMANDADA y no con los distintos sub-franquiciados es razonable y de todo punto
comprensible, dado que se trataba de empresas establecidas en diferentes países (Cervantia y Andina/Aztequia, respectivamente). Como se desprende del primer apartado del contrato de Máster Franquicia,
que precede a la sección “Reunidos”, la intención evidente de RAYUELA fue la de celebrar un contrato con
PAMEOS —y sólo con PAMEOS—, aun cuando ésta pudiera después concluir contratos de sub-franquicia
con otros empresarios. Así, si DIVERTIMENTO ha alcanzado algún acuerdo de arbitraje ha sido sólo y exclusivamente con PAMEOS, su contraparte en el contrato de sub-franquicia, y no con RAYUELA.
141. Tampoco cabe inferir del contrato de Máster Franquicia una voluntad directa o implícita de extender la
cláusula compromisoria a terceros beneficiarios del contrato. Y ello porque, para que DIVERTIMENTO
pueda invocar el convenio arbitral en cuanto tercero beneficiario del contrato de Máster Franquicia, la intención de conferir un beneficio directo al sub-franquiciado debe haberse expresado de forma clara en el propio
contrato [sentencia Supreme Court of Texas 27 mayo 1999, MCI Telecommunications Corp.], lo que, claramente, no sucede en el presente caso. El contrato de Máster Franquicia no contiene, más allá de la mera posibilidad de que
se celebren contratos de sub-franquicia, ninguna estipulación a favor de tercero que pueda justificar la extensión del alcance subjetivo de la cláusula compromisoria a DIVERTIMENTO (que ni siquiera aparece men-
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cionada en el contrato). El beneficio sería, en todo caso, indirecto, a través del contrato de sub-franquicia
celebrado entre esta última y PAMEOS.
142. Por último, debe recordarse que es DIVERTIMENTO quien soporta la carga de probar que le asiste un
derecho a invocar la cláusula compromisoria en su favor, lo que no ha hecho en la presente litis.
II. Subsidiariamente, procede declarar que no se ha producido incumplimiento alguno por parte de
RAYUELA y que la resolución del contrato es ajustada a Derecho
143. Si, contrariamente a lo solicitado por esta parte, el Tribunal Arbitral resuelve admitir la participación de
DIVERTIMENTO en el presente procedimiento, no procede conceder la indemnización por ella solicitada.
Expone DIVERTIMENTO que la decisión de mi representada, RAYUELA, de prohibir el uso del colorante
Azul C-12 le ha causado unos perjuicios cuyo resarcimiento solicita de esta parte. La solicitud no se sostiene.
144. Y es que debe recordarse que no ha sido RAYUELA quien ha prohibido la comercialización de las Meopas
en el territorio de Andina, sino las autoridades sanitarias de dicho país. Y la intervención de éstas es debida,
exclusivamente, a una decisión unilateral de PAMEOS (la utilización del colorante Azul C-12) que, como se
ha fundamentado, supone además un incumplimiento esencial del contrato de Máster Franquicia. No puede,
por ello, pretenderse ningún tipo de indemnización a esta parte por este concepto.
145. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco puede pretenderse la indemnización de los daños causados por la
resolución del contrato por parte de RAYUELA. Como se ha demostrado [párr. 96 y ss.], el incumplimiento
esencial de las obligaciones lo ha sido por parte del máster franquiciado, lo que sin duda faculta a esta parte a
resolver el contrato. Es más, el propio sub-franquiciado reconoce en su escrito de solicitud que, en contra de
las instrucciones expresas de RAYUELA (que eran razonables y, además, proporcionadas, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes), decidió unilateralmente proseguir con la comercialización de los productos con el referido colorante. En casos como el presente, resulta obvio que el sub-franquiciado no pueda solicitar del franquiciador la indemnización de los daños y perjuicios que se han causado como consecuencia de
una resolución basada, precisamente, en un incumplimiento del franquiciado/sub-franquiciador. Habría de
solicitarlos, en todo caso, de la contraparte en el contrato de sub-franquicia, que no es otra que PAMEOS.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
146. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que declare la inadmisión de la solicitud de participación de DIVERTIMENTO en este procedimiento.
- Subsidiariamente, caso de admitirse la anterior solicitud, que declare que no ha lugar a la indemnización
de daños solicitada.
- Que imponga las costas correspondientes a su solicitud de participación a la SOLICITANTE al deber ser
desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del principio de vencimiento objetivo contenido en el
art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
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RELATO DE HECHOS
1. En Noviembre de 2012 la compañía PAMEOS S.A. (en adelante, PAMEOS), tras visitar el stand
de RAYUELA PASTELERÍA S.A. (en adelante, RAYUELA) e intercambiar varios e-mails con ésta,
decide celebrar un acuerdo de Máster Franquicia (en adelante, Contrato) con RAYUELA, para la
explotación de su negocio en los territorios de Andina y Aztequia, en exclusiva para PAMEOS. El 10
de diciembre de 2012 RAYUELA y PAMEOS firman el Contrato. El 14 de diciembre de 2012
RAYUELA remite por correo electrónico a PAMEOS el Manual de Franquicia y el Libro de
Productos relativo a la explotación de la franquicia (en adelante, el Manual).
2. El 14 de mayo de 2014 las autoridades de Andina prohíben el uso del C-12, suministrado por
BESTIARIO, S.A. (en adelante, BESTIARIO). El 16 de mayo 2014 PAMEOS comunica a
RAYUELA que las autoridades sanitarias de Andina han prohibido la comercialización de las
Meopas, y que se desconocen los motivos. PAMEOS entabla negociaciones para el uso de las
“Famas” en los Cronopios, dibujo propiedad de ESPERANZA S.L. (en adelante, ESPERANZA).
3. El 23 de mayo de 2014 RAYUELA, vía correo electrónico, reprocha injustificadamente a
PAMEOS el uso de colorantes perjudiciales para la salud y de dibujos propiedad de terceros. El 26
de mayo de 2014 PAMEOS comunica a RAYUELA que todo ello es debido a que la maquinaría
“Rocamadour” no podía producir la cantidad esperada de colores en las Meopas, y que se vieron
obligados al uso del C-12 para confeccionarlos, contratando en todo caso con BESTIARIO,
proveedor indicado en el Manual. El 30 de mayo de 2014 RAYUELA emite un comunicado público
disculpándose con sus consumidores por el uso del C-12. En Junio de 2014 RAYUELA inicia un
nuevo protocolo de calidad e impone a PAMEOS el cese en el uso del C-12.
4. El 11 de julio de 2014 RAYUELA envía un correo electrónico a PAMEOS donde alega
determinados incumplimientos relativos a la continuación del uso del C-12 en el territorio de
Aztequia y la violación de la exclusividad territorial por el programa “La Tarta en Casa”. El mismo
11 de julio de 2014, PAMEOS contesta a RAYUELA negando sus incumplimientos, evidenciando
los llevados a cabo por RAYUELA y su falta de cooperación en la marcha del negocio.
5. El 18 de julio de 2014 RAYUELA remite una comunicación a PAMEOS señalando, que debido a
los supuestos incumplimientos contractuales de éste, decide rescindir unilateralmente el Contrato en
el período de un mes. PAMEOS responde que no hay lugar a la rescisión y que, por el contrario, ha
sido RAYUELA quien ha incumplido determinadas previsiones contractuales.
6. En Septiembre de 2014 RAYUELA formula solicitud de arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con el objetivo de rescindir su relación con
PAMEOS. PAMEOS reconviene solicitando daños y perjuicios a RAYUELA. El 10 de octubre de
2014 DIVERTIMENTO FRANQUICIA, S.L. (en adelante, DIVERTIMENTO), solicita su
participación en el procedimiento.
RESUMEN
7. Entiende esta parte, en primer término, que la controversia surgida entre RAYUELA y PAMEOS
no puede ser sometida al conocimiento del Tribunal, ya que la cl. arbitral no es válida y PAMEOS no
prestó su consentimiento para ello.
8. Sin perjuicio de lo anterior, de considerarse el Tribunal competente para conocer de la
controversia entre RAYUELA y PAMEOS, debe entenderse a DIVERTIMENTO como parte del
mismo, y ello a raíz de su Solicitud de Participación (en adelante, SOL. PART.), por extensión de la
cl. arbitral contenida en el Manual.
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9. Relativo a la medida cautelar solicitada por RAYUELA, la misma debe inadmitirse por no
cumplirse los requisitos esenciales de peligro en la demora ni haberse probado una apariencia de
buen derecho. Sin embargo, debe acordarse la admisión de la prueba pericial solicitada por
PAMEOS, habida cuenta de la relevancia que supone para la resolución de la controversia y suponer
un refuerzo del derecho fundamental a la prueba que ostenta PAMEOS, como parte débil de la
relación contractual.
10. Deben inadmitirse los incumplimientos que RAYUELA imputa a PAMEOS, por faltar a la
verdad y objetividad de los acontecimientos acaecidos. PAMEOS en ningún caso ha incumplido sus
obligaciones contractuales, ya que en todo momento actuó con cooperación y buena fe, siempre en
favor de la imagen y prestigio de la marca PASTELERÍA RAYUELA, tal y como se estipula en el
Contrato y el Manual. Por ello, debe declararse que PAMEOS ha cumplido el Contrato, ya que éste
ha sido su fin último en todo momento. Y, en cualquier caso, de entenderse que se ha podido
materializar algún incumplimiento, los mismos no pueden ser imputados a PAMEOS, ya que con
carácter previo a ellos se produjeron actos de interferencia por RAYUELA que afectaron al correcto
cumplimiento del Contrato, suponiendo incumplimientos previos de ésta. Por todo ello, debe
declararse que la resolución del Contrato llevada a cabo por RAYUELA es ilegal, por no estar
amparada ni en el Contrato ni en el derecho aplicable a la controversia.
CUESTIONES JURISDICCIONALES
11. El Tribunal Arbitral no tiene competencia para conocer de la presente controversia existente
entre RAYUELA y PAMEOS [CUESTIÓN 1], puesto que la cl. arbitral incorporada en el Manual no
es válida y PAMEOS no prestó su consentimiento. En segundo lugar, si el Tribunal considera que la
presente controversia es susceptible de ser sometida a arbitraje, DIVERTIMENTO debe ser
incorporada al procedimiento [CUESTIÓN 2].
CUESTIÓN 1. EL TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA
CONTROVERSIA EXISTENTE ENTRE RAYUELA Y PAMEOS
12. El Tribunal no es competente para conocer de la controversia, ya que PAMEOS no prestó su
consentimiento de someterse a arbitraje [A], y porque, en todo caso, la cl. arbitral es nula [B]. Y ante
el evento de declararse válida y procederse al arbitraje, el laudo podría no ser ejecutado en Andina
[C].
[A] PAMEOS NO PRESTÓ SU CONSENTIMIENTO DE SOMETERSE A ARBITRAJE
13. Contrariamente a lo afirmado por RAYUELA [MEM. ¶21] el Tribunal no tiene competencia
para conocer de la controversia. El convenio arbitral es un “acuerdo de voluntades, pactado de
forma expresa, para someter controversias respecto de una relación jurídica, lo que supone la
creación de un negocio jurídico bilateral entre las partes”1. Y como todo pacto, el consentimiento
de las partes es requisito previo del arbitraje2. PAMEOS en ningún caso prestó dicho consentimiento,
ya que la cl. arbitral se encontraba en un anexo al Contrato, que fue entregado por RAYUELA días
posteriores [OPNº4, acl.3]. La cl. arbitral es una obligación sustantiva que debería figurar en el
contrato principal y no en un contrato accesorio, ya que PAMEOS no tuvo ningún poder de

1
2

Martínez, p. 45. El subrayado es nuestro.
Redfern et al, p.143.
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negociación y mucho menos conocimiento del contenido, evidenciando un vicio de consentimiento
más que patente3.
14. En ningún momento la cl. arbitral fue negociada por los contratantes, o fue advertido PAMEOS
de que iba a incluirse dicha cl. en el Manual. Carece de sentido y toda lógica -y es contrario a la
buena fe negocial contenida en el art. 1.9 PU10- que una cl. arbitral quede inserta en un Manual
donde se recogen “las especificaciones relativas al know-how del franquiciador” así como “los
productos necesarios para el desarrollo de la franquicia” [DOC. SOL. Nº5] sin que se ponga en
previo conocimiento de ella. Si esa era la voluntad de RAYUELA, debía haberse hecho constar
expresamente en el Contrato que dicha cl. estaba contenida en el Manual, para que de ese modo
pudiera entenderse un consentimiento de PAMEOS sobre la misma.
15. Es esencial de toda cl. arbitral que “la verdadera voluntad de los interesados sea someterse a
arbitraje”4, voluntad que no puede entenderse en la presente controversia por lo reseñado. Y es así
porque en ningún caso PAMEOS podía haber previsto que en el Manual iba a quedar inclusa dicha
cl., por el contenido propio del mismo, y porque las referencias que se hacen del Manual en el
Contrato son siempre relativas al know-how y los productos, y nunca al sometimiento de arbitraje.
16. Y es que dicho consentimiento ni siquiera puede entenderse validado por el e-mail de PAMEOS
a RAYUELA tras la recepción del Manual [DOC. SOL. Nº6], ya que de la literalidad del mismo, se
afirma que se cumplirá con “indicaciones, requisitos y formalidades” en cuanto al modo de llevar la
franquicia –que es lo que debiera contener el Manual- y no respecto de la cl. arbitral.
17. Por todo, no puede entenderse que la cl. arbitral sea válida, por no haber voluntad real y un
correlativo consentimiento de PAMEOS de someter las controversias con RAYUELA a arbitraje.
[B] LA CL. ARBITRAL ES EN TODO CASO NULA
18. Y es que aun cuando pudiera entenderse que el consentimiento de PAMEOS quedó en algún
momento convalidado, la controversia no es susceptible de someterse a arbitraje porque la cl. es en
todo caso nula. Y esto es así por contravenir lo dispuesto en la normativa imperativa Andina.
19. La LFP determina en su art. 23 que “solo es posible el sometimiento a arbitraje una vez surgida
la controversia”5, y es evidente que en el momento de la inclusión de la cl. arbitral la controversia
no había surgido. Por ello, la misma es ineficaz conforme a la LFP, pues no cabe sumisión previa.
20. Pero además, también debe considerarse nula conforme al mismo art. 23 LFP que establece que
“los convenios arbitrales contenidos en las condiciones generales del contrato serán nulos”. El
Manual tiene que entenderse en todo caso como un documento de adhesión, de CG, en tanto en
cuanto es un modelo tipo, entregado a todos los franquiciados con los que contrata, con idénticos
caracteres. Y por ello, deberían haberse, cuanto menos, cumplido con los requisitos esenciales para
que una cl. arbitral quede inserta en CG, esto es, el “criterio de la doble garantía (ATS 17.02.1998,
RAJ, 760): (1ª) garantía de que el adherente haya sido advertido de la inclusión de condiciones
generales (i.e. de que contrata bajo CG), y (2ª) garantía de que haya tenido posibilidad
razonablemente objetiva de conocerlas en el momento de celebración del contrato. En cuanto al
primer requisito, es necesario una remisión expresa a las CG en el contrato firmado por ambas
partes o en los documentos que se intercambien. No es necesario, en cambio, que la remisión sea
específica a la cláusula arbitral, basta la genérica a las CG entre las que se incluye. En cuanto al
3

En este sentido Franciskovic, p. 2. citando a Roque J. Caivano: “el contrato [arbitral] se encuentra sujeto por lo tanto a
los requisitos generales establecidos por la legislacieón civil para la validez de los contratos: debe existir un
consentimiento no viciado y expresado válidamente”. [El subrayado es nuestro].
4
Martínez, p. 46
5
Vid. C5, ap.B-C, respecto a la Ley Aplicable a la presente controversia.
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segundo requisito es necesario una posibilidad efectiva y razonable de conocer el contenido de las
CG, en último término en el momento de la celebración del contrato"6. Y en el presente caso no se
cumple ninguna de las garantías enunciadas: (i) PAMEOS no fue advertida de la inclusión de la cl.
arbitral, ya que no se referencia a ello en el Contrato al hacer las remisiones al Manual, ni se le dio la
oportunidad de negociar sobre ella, siendo una imposición unilateral de RAYUELA; (ii) en el
momento de celebración del contrato y en las relaciones precontractuales, PAMEOS tampoco fue
informada de la inclusión de la cl. arbitral para la resolución de posibles controversias.
21. Es por ello, que la cl. arbitral debe entenderse en todo caso nula, por ser contraria a la normativa
de orden público de Andina, al haberse pactado previamente al acaecimiento de la controversia y
estar contenido en CG.
[C] LA CL. ARBITRAL NO PODRÍA SER RECONOCIDA Y EJECUTADA EN
ANDINA
22. En relación con lo anterior, es importante recordar al Tribunal que en el caso de que estime que
la cl. arbitral es válida y la disputa fuera susceptible de arbitrarse, cabe la posibilidad de que el laudo
sea declarado nulo en Andina, que es donde previsiblemente tenga que ser reconocido y ejecutado, y
por lo tanto, no podrá desplegar sus efectos.
23. No debe obviarse el riesgo que se corre de que un eventual laudo sea anulado por el tribunal
judicial competente en Andina, al considerarse que no existía competencia por no existir acuerdo
arbitral válido de acuerdo con el apartado segundo (iv) del art. 34 de la LMA. Además la CNY en su
art. V. 2 a) y b) recoge, como causa de denegación de reconocimiento y ejecución del laudo, en
primer lugar, que según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución
por vía de arbitraje o que el reconocimiento o la ejecución del laudo sean contrarios al orden público
de ese país, supuestos que concurren en el presente caso tal y como se ha evidenciado [vid. C1.ap.B].
CUESTIÓN 2. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA
RECLAMACIÓN DE DIVERTIMENTO
24. No obstante, de considerar este Tribunal que es competente para conocer la controversia entre
RAYUELA y PAMEOS, será igualmente competente para conocer de la contienda entre
DIVERTIMENTO y RAYUELA por la Teoría de los Grupos de Contratos [A], de acuerdo también
con la Teoría del Conocimiento y de la Inferencia que supone la extensión subjetiva de dicha cl. [B]
y por aplicación del principio de economía procesal al caso [C].
[A] EXTENSIÓN DE LA CL. ARBITRAL A DIVERTIMENTO EN VIRTUD DE LA
TEORÍA DE LOS GRUPOS DE CONTRATOS
25. La Teoría de Grupos de Contratos es aquella según la cual existen una multitud de contratos,
relacionados entre sí que, aunque sean formalmente independientes, forman parte de una única
transacción u operación7. De acuerdo con la doctrina francesa, en este caso se trata de un grupo de
contratos caracterizados por la existencia de una “subordination intélectuelle” entre los distintos
acuerdos que permite encubrir la existencia de una única operación contractual8.
26. La consecuencia de la existencia de un grupo de contratos es que el convenio arbitral contenido
en uno de ellos es extensible a todas las disputas que surgen en relación con esa única operación
6

Virgós. p. 16. El subrayado es nuestro.
Leboulanger pp. 43-99
8
Aynès pp. 58-65

7

7(2015)/C/5

comercial. En particular, la teoría de grupo de contratos es aplicable a una pluralidad de contratos
que están relacionados con el mismo objeto o que concurren a la misma finalidad económica. En este
grupo se encuentran los “contratantes extremos”, que son aquellos que participan el mismo grupo
contractual pero que nunca han intercambiado directamente un consentimiento a ser vinculados entre
ellos9.
27. La jurisprudencia ha entendido que la teoría de grupo de contratos era aplicable cuando, además
de existir una misma finalidad económica, exista una conducta original, que por su propia naturaleza,
circunstancia y características genere una confianza en la otra parte, bajo el principio de buena fe,
indicando con claridad que se ha generado un vínculo (obligación) de seguir comportándose de la
misma manera10. De esta manera, si se ha dado a entender, como en el presente caso, que
DIVERTIMENTO se encuentra vinculado por el contrato, la contraparte puede entender que se
encuentra también vinculado por el convenio.
28. En una decisión de 23 de marzo de 2004, un tribunal de los Estados Unidos admitió la extensión
de la cl. de arbitraje por tratarse de dos contratos que se encontraban integrados –siendo éstos
dependientes uno del otro- de tal manera que las partes no contemplaban la ejecución de dos
contratos independientes sino la ejecución de un solo proyecto llevado a cabo por dos partes
estrechamente relacionadas11. Este pronunciamiento se apoyó en el concepto de “conectividad”
(“connexity”) elaborado por los Tribunales suizos. La teoría emana de un caso anterior en el cual el
Tribunal de Ginebra consolidó las reclamaciones que suscitaron dos contratos distintos, sobre la base
de la existencia de cls. de arbitraje idénticas que regulaban el sometimiento a las normas de la
UNCITRAL.
29. En el presente caso se cumple claramente el requisito de dependencia entre los contratos,
exigido por la Teoría del Grupo de Contratos. Resulta inherente a la propia estructura de la operación
económica la necesaria interdependencia del Contrato y el contrato de Sub-franquicia. El contrato de
Sub-franquicia no tendría razón de ser si no existiese previamente un contrato de Máster Franquicia,
pues es en éste mismo, en su cl. primera, donde se le faculta a PAMEOS a “celebrar contratos de
franquicia con sub-franquiciados”. Por su parte, el contrato de Sub-franquicia deviene
imprescindible en aras a que, tal y como sostiene la parte demandante [RESP. RECON. ¶7] se pueda
expandir la imagen de RAYUELA por todo el mercado, principal objetivo de este tipo de contratos.
30. Por tanto, es indiferente que exista una específica relación que dé lugar a la controversia que sea
llevada por arbitraje, como se sostiene de contrario [MEM. ¶38], pues precisamente hay casos en que
se admite que sujetos que no han sido parte stricto sensu del acuerdo arbitral, puedan participar en el
proceso arbitral. En rigor de verdad, se trata de personas que tienen una relación especial con quienes
han otorgado el acuerdo arbitral, que los convierte en una categoría especial de «terceros», que por
alguna razón pueden considerarse «asimilados a las partes»12.
31. DIVERTIMENTO tiene la obligación de someterse a la cl. de arbitraje operante en la relación
entre RAYUELA y PAMEOS de acuerdo con la mencionada Teoría de los Grupos de Contratos. La
teoría es aplicable a esta situación, ya que existen múltiples partes en la relación contractual y
multitud de contratos relacionados. De acuerdo con ella, si las obligaciones que asumen las partes
cada una por su lado son indivisibles, en el sentido de que se persigue la obtención de un fin común,
(la expansión del negocio de RAYUELA), la controversia que afecta a obligaciones resultantes de
los diversos acuerdos deben ser tratadas como un todo. Tan es así, que se ha llegado a sostener por la
9

Teyssé, pp. 105-111
Corte de Apelaciones de París del 15 de Junio de 1989.
11
Pertamina.
12
Roque J. Caivano.
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doctrina y la jurisprudencia francesa que ese conjunto de contratos responden a una misma
causa13.
32. Por todo ello, no es un requisito indispensable que exista una determinada relación jurídica entre
las partes que pretenden iniciar el procedimiento arbitral, como se sostiene por la parte actora14.
33. En este caso, existen dos cls. idénticas en el Contrato Máster Franquicia y en el Contrato de Subfranquicia pues se entregó a la sociedad DIVERTIMENTO el Manual que había sido entregado por
RAYUELA a PAMEOS, y donde se incluía, también, la misma cl. arbitral. Estas afirmaciones, junto
con el contenido del Manual, reflejan que el mismo, lejos de constituir un documento accesorio,
formaba parte de la estructura contractual diseñada por el franquiciador y, de hecho, constituía la
pieza fundamental para garantizar la homogeneidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte
de franquiciado principal y sub-franquiciados. No sería lógico, pues, que el mismo funcionase de
forma unidireccional, vinculando solamente a los franquiciados con el franquiciador, sin vincular al
franquiciador con los franquiciados.
34. El criterio para la compatibilización reside en determinar si las partes intentaban renunciar a la
extensión de la cl. de arbitraje estableciendo un arbitraje distinto en otro contrato del grupo15. De
hecho, se han dado casos de cls. distintas por razón del idioma, en el que el Tribunal Arbitral ha
decidido que tenía jurisdicción sobre la base de una combinación de ambas, y ese criterio fue
aprobado posteriormente por la Corte de Apelación de Paris, en una decisión de 11 de abril de 2002.
35. En este sentido, el hecho de que en cada contrato exista un convenio arbitral, y que sean
compatibles, nos facilita la tarea, ya que se puede deducir una intención implícita de las partes de
someter todos los conflictos que pudieran surgir en el desarrollo de la operación económica a
arbitraje16, como se puede comprobar tras la simple lectura de la cl. V del Manual al establecer que
“toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante
arbitraje de Derecho” [el subrayado es nuestro].
36. Esta parte afirma, por tanto, que la Teoría del Grupo de Contratos resulta directamente aplicable
a este caso dado que la discrepancia afecta al bien objeto del contrato entre DIVERTIMENTO y
PAMEOS, que viene a ser el mismo objeto que en el Contrato entre RAYUELA y PAMEOS. Así se
estableció en el caso CCI no. 387917, en el cual el Tribunal afirmó la posibilidad de un único
procedimiento contra todos los responsables, incluyendo aquéllos con los que no se hubiese firmado
un contrato (como es el caso de DIVERTIMENTO). No es este el único caso, sino que varios
tribunales arbitrales han afirmado su jurisdicción sobre terceros en base a la similitud de las cls. de
los distintos contratos18.
37. Por otro lado, varias decisiones de tribunales estadounidenses han confirmado que el derecho al
arbitraje puede conferirse a terceros si esa intención puede discernirse del contrato19. Así, por
ejemplo, se consideró a las aseguradoras como terceras beneficiarias de una cl. de arbitraje20.
38. Por todo y conclusión, el convenio arbitral suscrito entre RAYUELA y PAMEOS es extensible
a DIVERTIMENTO en virtud de la Teoría del Grupo de Contratos.
Teyssé, pág. 250-265
MEM. ¶ 39
15
Hanotiau pp. 101-162
16
Hanotiau, pp. 10
17
CCI no.3879
18
CCI no. 8342; CCI no. 8708; CCI no. 8910
19
Stephen Federico v. Charterers.
20
Spear, Leeds & Kellogg vs. Central Life Assur. Co.
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[B] EXTENSIÓN SUBJETIVA DE LA CL. DE ARBITRAJE A DIVERTIMENTO EN
VIRTUD DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA INFERENCIA
39. Junto a la extensión de la Cl. arbitral en virtud de la teoría de Grupo de Contratos, el Tribunal
ostenta, además, jurisdicción por aplicación analógica de la teoría del conocimiento y la inferencia.
La teoría supone una flexibilización de los requisitos formales que debe cumplir la cl. de arbitraje, de
acuerdo con el art. 7 LMA y el art. II CNY, los cuales plantean exigencias de forma poco adaptada a
la evolución del arbitraje internacional21. La mencionada línea jurisprudencial advierte el importante
papel que, en el contexto de contratos “multi-parte” juegan, tanto la noción de “connaissance”
(conocimiento), como el hecho de que la parte no-firmante conocía de la existencia del convenio de
arbitraje entre las otras partes. Tan es así, que el conocimiento de la existencia de una cl. de arbitraje
no sólo se toma como evidencia de un consentimiento implícito sino que llega a nacer una nueva
forma de arbitraje: arbitraje por conocimiento, en lugar de arbitraje por consentimiento22.
40. Esta teoría ha sido aplicada por los tribunales franceses en el caso de las cadenas de contratos, es
decir, cuando se produce una sucesión horizontal de contratos unidos por un objetivo común o por el
mismo objeto, entendiendo que la cl. arbitral presente en el primer contrato o en alguno intermedio
es directamente extensible a la otra parte23.
41. La relación triangular entre RAYUELA, PAMEOS y DIVERTIMENTO, confirma lo expuesto
en cuanto a la teoría del conocimiento, porque resulta evidente que DIVERTIMENTO estaba al tanto
del Contrato suscrito entre RAYUELA y PAMEOS y conocía la cl. de arbitraje que se contenía en
éste. Por otra parte, RAYUELA tenía también la posibilidad de conocer la existencia de
DIVERTIMENTO, ya que en el Contrato se facultaba a PAMEOS a contratar con otros subfranquiciados, por lo que resulta evidente que tal hecho iba a ocurrir. En virtud de este conocimiento,
o incluso de la posibilidad de conocer24, los tribunales (siendo los suizos los primeros) tienden a
extender la cl. de arbitraje a terceros teniendo en cuenta circunstancias como si son los dos
profesionales, si el contrato era único, o se enmarcaba en una serie de relaciones, y si la cl. se
acordaba o no a los usos comerciales25. Los tribunales afirman que la extensión de la cl. arbitral es
factible en tanto que del comportamiento, declaraciones, o incluso silencio se pueda inducir el
consentimiento del interesado, ya que llega con ello a crear una apariencia jurídicamente relevante
para el tercero de buena fe que se haya fiado de ella26.
42. Y añadido a todo ello, podemos encontrar otros pronunciamientos jurisprudenciales a favor de la
extensión subjetiva se apoyaban en que las obligaciones del comprador y del garante o fiador son
idénticas y por ello se le extiende a este último la cl. de arbitraje del contrato principal, porque
además estaba al tanto de la existencia de esta cl.27. Por otra parte, en los casos en que un sujeto se
compromete con otro en relación con la actuación de un tercero, el cual en relación con ese acuerdo
es un tercero, la consecuencia es que la cl. estipulada en ese primer contrato es extensible a la
relación entre el tercero y el “promitente”28.
43. Por todo lo anteriormente dicho, el convenio arbitral suscrito entre RAYUELA y PAMEOS
resulta directamente extensible a DIVERTIMENTO a tenor de las teorías aplicables al caso.
21

Vulliemin pp. 53-69.
Youssef, pp. 134-161.
23
Peavy.
24
ICC No. 7804.
25
Van Houtte, pp. 10 y ss.
26
Tribunal Federal Suizo, de 16 de octubre de 2003.
27
Svea.
28
Delebecque.
22
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[C] APLICACIÓN DEL PRINCIPIO GENERAL DE ECONOMÍA PROCESAL EN LA
PRESENTE CONTROVERSIA
44. De no admitirse la participación de DIVERTIMENTO en este procedimiento, es decir, si
DIVERTIMENTO tuviese que iniciar otro procedimiento, sea arbitral o judicial, contra RAYUELA,
podría producirse la duplicidad de procedimientos arbitrales con el consiguiente riesgo de laudos
contradictorios. El riesgo de procedimientos paralelos está también presente cuando se desarrolla al
mismo tiempo un procedimiento arbitral internacional y un proceso judicial ante unos tribunales
internos. Todo ello lo que provoca son graves riesgos de inseguridad jurídica en un ámbito donde
ésta es tan necesaria29. Es por ello, que consideramos pertinente la acumulación de procedimientos
arbitrales en este caso, para evitar lo ocurrido en el caso LAUDER/CME30. Con ello se trata de evitar
el riesgo de laudos que sean inconciliables entre sí, logrando de esta manera una armonía
internacional de decisiones. Asimismo, la acumulación es un exponente del principio de economía
procesal que exige una buena y eficaz administración de la justicia31.
45. Uno de los mecanismos para evitar las negativas consecuencias que se han mencionado es la de
designar un mismo tribunal para la resolución de distintos asuntos32, con lo que se intenta evitar la
posibilidad de emitir laudos contradictorios. Este mecanismo se ha cumplido en tanto que la cl. V del
Manual encargan al mismo Tribunal la gestión del arbitraje. Sin embargo, si por decisión propia del
árbitro en ejercicio de su competencia se privase a DIVERTIMENTO de la posibilidad de someter a
arbitraje su reclamación contra RAYUELA, se podrían producir diferencias considerables entre la
decisión del órgano judicial que conociese posteriormente de la controversia entre RAYUELA y
DIVERTIMENTO y el tribunal arbitral encargado de resolver el conflicto.
46. En segundo lugar, esta parte trae a colación el principio de arbitraje comercial internacional por
el cual las partes tienen obligación de cooperar de buena fe en la ejecución de su contrato así como
en los procedimientos arbitrales33. En virtud de este principio, los árbitros y los Tribunales Arbitrales
no deberían permitir el hecho de que una de las partes pusiese en peligro el caso de la otra parte
abusando de sus derechos y oponiéndose al arbitraje, como ocurriría si se excluyese a
DIVERTIMENTO del arbitraje.
47. Por último, debe tenerse presente el principio de equidad y buena administración de la justicia,
el cual ha llevado a tribunales a admitir la extensión de la cl. de arbitraje a terceros en aras a obtener
un resultado más eficiente y una mayor equidad34. De este modo, hacen referencia a la noción de
“practicidad”35 y a la necesidad del árbitro de tener a su alcance todos los aspectos legales y
económicos de la controversia36.
CUESTIONES PROCESALES
CUESTIÓN 3. DE LA IMPROCEDENCIA DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES
48. El art. 17A de la LMA, señala que, para que el tribunal otorgue medidas cautelares se debe dar
la condición de que “a) de no otorgarse la medida cautelar sea probable que se produzca algún
29

Masía.
Bjorklund, pp. 486-496; Kuhn, pp. 7 y ss.
31
Masía.
32
E. Obadia, p.4.
33
Boisseson, p. 643; Jarvin, p. 157.
34
Thixomat Inc. vs. Thakata Physics International.
35
Maritime Arbitrators.
36
Caso Jaguar and Notes CH. Jarrosson.
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daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave
que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada” y que “b) exista
una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere”. Por tanto, los
presupuestos de las medidas cautelares a adoptar en un proceso arbitral son, la apariencia de buen
derecho (o fumus boni iuris) y peligro en la demora (o periculum in mora).
49. Así también lo ha declarado la jurisprudencia, al sostener que tribunales arbitrales deben
considerar que es absolutamente necesario que se cumpla con el “fumus boni iuris y periculum in
mora, para que una medida cautelar pueda llegar a tener éxito”37.
50. Para que exista el periculum in mora debe producirse la existencia de un peligro de daño
inmediato o inminente38. El requisito de peligro inminente o grave o daño sustancial debe ser
suficiente en la medida de que el retraso en la adjudicación de la reivindicación principal causada por
el procedimiento arbitral o, en otras palabras, el retraso en la prestación de la adjudicación definitiva
conduciría a un "sustancial" perjuicio para la parte solicitante39. En el presente caso, no existen tales
daños, puesto que el C-12 ya no causa daño alguno a los consumidores en Aztequia; de hecho, las
autoridades sanitarias de dicho territorio, no prohibieron su utilización. Además, y en palabras
textuales de la propia demandante “el daño que ha causado a los consumidores se puede corregir
con el tratamiento dental” [MEM. ¶54]. Por tanto, el presente requisito debe decaer, ya que no existe
un daño actual o inminente, y, en su caso, no es un daño que no se pueda reparar con un simple
lavado de dientes, como bien afirma la parte demandante.
51. RAYUELA sostiene, como únicos argumentos para fundamentar la adopción de la medida
cautelar, el daño a la imagen y la reputación de su firma. Esta parte quiere recordar a RAYUELA que
fue ella misma, tras el comunicado de prensa [DOC. SOL. Nº12], la que agravó el impacto en la
utilización del C-12, cuando la población ya parecía haberse olvidado de tal fenómeno. Por tanto, es
la propia conducta de RAYUELA la que supuso que su imagen se deteriorase, por lo que no puede
pretender la adopción de una medida cautelar para evitar o corregir un hecho que ella misma ha
provocado, y de la cual PAMEOS es totalmente ajeno. De otro lado, señalan que los daños que
sufrirán serán económicamente irreparables [MEM. ¶54]. Este fundamento decae por su propio peso,
pues, los daños económicos no son, por definición, irreparables, ya que un daño puramente
económico se puede reparar con dinero en cualquier momento.
52. En cuanto al fumus boni iuris, RAYUELA ha optado por el silencio, circunstancia que deja
entrever la improcedencia de la adopción de la medida cautelar, así como la falta de argumentos para
sustentarla. Fumus boni iuris, hace referencia a la acreditación de la posibilidad o probabilidad de
que el solicitante tenga razón respecto al fondo del asunto, a través de la presentación de datos,
argumentos y justificaciones documentales que lleven al tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, a
un juicio indiciario favorable.
53. Por tanto, como se muestra en este escrito, no se cumple ninguno de los dos requisitos,
periculum in mora y fumus boni iuris, para que se otorgue esta medida cautelar, llamando
especialmente la atención, que la parte demandante no haya aportado ningún argumento que sustente
la apariencia de buen derecho. Pues, para que se pueda adoptar cualquier medida cautelar es
indispensable que se cumplan los dos requisitos anteriormente citados.

37

Yesilimal, p. 175
Karrer, Less Theory, p. 104
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Yesilimal, p. 167
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CUESTIÓN 4. NECESIDAD DE LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
54. La prueba pericial solicitada por PAMEOS debe ser admitida y acordada por el Tribunal, ya que
en ningún caso vulnera derechos fundamentales sino que refuerza el derecho fundamental a la prueba
[A], y es relevante y pertinente para la resolución de la presente controversia [B].
[A] LA PERICIAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES SINO QUE
REFUERZA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA
55. Contrariamente a lo que sostiene RAYUELA [MEM. ¶61] aceptar la prueba no atenta contra el
derecho fundamental de la inviolabilidad de correspondencia de las personas humanas. RAYUELA
no es persona humana, y aunque tal derecho se extienda a la persona jurídica, el mismo tiene límites
notoriamente aceptados por la comunidad internacional (límites como el propio consentimiento o por
orden judicial, que en arbitraje suele llevarse a cabo mediante auxilio judicial). También se alega por
RAYUELA que se vulnera el debido proceso porque no se ha autorizado que BESTIARIO
intervenga en el procedimiento [MEM. ¶¶62-63]. PAMEOS en ningún caso solicita la intervención
de BESTIARIO, sino de información que RAYUELA ha intercambiado con aquél. La diferencia es
fundamental, ya que en ningún caso BESTIARIO se verá afectado por la resolución del Tribunal, lo
que sí ocurriría con su intervención. Por ello, no hay violación del orden público internacional, y de
hecho, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la prueba de PAMEOS si se inadmitiese la
pericial por tales motivos.
56. Para reforzar este derecho fundamental a la prueba, el Tribunal debe asegurar que las partes sean
tratadas con igualdad y que cada parte tenga la oportunidad de presentar su caso40. La Exhibición de
Documentos es un mecanismo que, por un lado, protege a la parte más débil de la relación
contractual (en este caso PAMEOS, como franquiciado), y por otro lado es una herramienta que dota
de mayor justicia el procedimiento41 (además de otros múltiples beneficios42). Es por dicho motivo
que “en el arbitraje internacional las partes con frecuencia acuerdan el intercambio de
documentos”43.
[B] RELEVANCIA Y PERTINENCIA DE LA PRUEBA PARA EL PROCESO
57. Ya que no hay acuerdo entre las partes a la hora de determinar la admisibilidad, pertinencia y
valor de las pruebas, el tribunal podrá dirigirlas del modo que considere apropiado44. Por ello hay
que tener presente que el art. 29.5 RCAM establece que “los árbitros podrán recabar de las partes
documentos u otras pruebas, cuya aportación habrá de efectuarse dentro del plazo que se
determine”, y a pesar de que las IBAR no son de aplicación al presente procedimiento45, interesa
dejar sentado que la pericial propuesta por PAMEOS cumple con los requisitos que en ellas se
establecen (para el caso en que el Tribunal decidiera usarlas como guía).
40

Art. 18 LMA; Lew/Mistelis/Kröll, p. 559; Charles/Hasofer et al, p. 6, donde además se determina que “la habilidad
con la que los tribunales hacen frente de manera justa a las cuestiones relativas al disclosure, ha sido y sigue siendo,
uno de los principales motivos para usar el arbitraje en las disputas transfronterizas”.
41
Lew/Mistelis/Kröll, p. 566
42
Glasser, p. 83, expone las Ganancias del Discovery: “Desde el punto de vista de los litigantes supone brindarles
información y prueba que de otra manera no hubieran conocido, reduce el efecto sorpresivo en juicio, e incrementa las
oportunidades de acuerdos favorables y de victoria en el juicio. Desde el punto de vista de la administración de justicia,
el Discovery supone el aliviar cargas en la corte por incrementarse los acuerdos y por reducir las apelaciones de los
veredictos, por mejorar la calidad de los acuerdos y juicios, por reducir las contiendas…”.
43
Charles/Hasofer et al, p. 2
44
A tenor de lo dispuesto en el art. 19.2 LMA.
45
A tenor del art. 1.1 IBAR las mismas son de aplicación “siempre que las partes hayan acordado aplicar las Reglas de
la IBA sobre la Prueba”; ni RAYUELA ni PAMEOS han solicitado su aplicación.
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58. Se han cumplido los requisitos formales de Solicitud de Exhibición de Documentos previstos en
el art. 3.3 IBAR ya que: (a) se ha descrito el documento de manera suficiente para identificarlo, así
como la concreta y específica categoría de documentos requeridos, ya que se ha explicitado que
serán los correos electrónicos entre RAYUELA y BESTIARIO, y no todos, sino dónde se hable de la
comercialización del C-12; (b) declaración de que son relevantes para el caso, ya que de ese modo se
demostraría que RAYUELA conocía la existencia del C-12 y los incumplimientos más graves
imputados a PAMEOS carecerían de fundamento, así como la improcedencia de la medida cautelar;
(c) declaración de que dichos documentos están en poder de RAYUELA ya que son e-mails de la
misma, y BESTIARIO es filial de aquella (nadie más que RAYUELA podría tener tales e-mails).
59. Tampoco cabría inadmitir la Exhibición de Documentos en base a las objeciones previstas en el
art. 9.2 IBAR. En contra de lo afirmado por RAYUELA, lo controvertido no es la cantidad que
PAMEOS utilizó [MEM. ¶65], pues era la correcta [OPNº4, acl.6] sino el que RAYUELA conocía
del C-12 suministrado por BESTIARIO. La relevancia en conocer que RAYUELA efectivamente
sabía de la comercialización del C-12 evidenciaría la falta de fundamento de todas sus pretensiones,
demostraría su mala fe en las relaciones contractuales con PAMEOS, e igualmente demostraría que
la imputación de los incumplimientos contractuales son en todo caso infundados y carentes de lógica.
Así, podría determinarse con total seguridad que PAMEOS en ningún caso incumplió al hacer uso
del C-12 que, correlativo con ello, no incumplió con el objetivo de ventas (ya que interferencia
principal fue la prohibición por el uso del C-12), e igualmente se demostraría la buena fe que en todo
momento tuvo PAMEOS en su actuar y que en ningún caso llevó a cabo actuaciones que pusieran en
peligro la imagen y marca de RAYUELA. Del mismo modo, no supone un quebranto de la economía
procesal y los costes al tratarse de un e-disclosure (por ser documentos informáticos), y puede servir
incluso a que el arbitraje sea más ágil y rentable, en lugar de más gravoso y costoso46.
CUESTIONES DE FONDO
CUESTIÓN 5. LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
[A] PU10 DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA POR EXPRESA
ELECCIÓN DE LAS PARTES EN EL CONTRATO
a. La voluntad de las partes es la de someter su relación al Derecho de Cervantia y a los PU10,
por suponer éstos la máxima expresión de los “Principios generales aplicables a las
transacciones comerciales internacionales”
60. Los PU10 suponen la máxima expresión de la lex mercatoria47, término acuñado para referirse a
la conceptualización de los principios generales aplicables a las transacciones comerciales
internacionales48; asumiendo los PU10 como el instrumento regulador más oportuno aplicable a una
relación de comercio internacional49.
61. El contrato de franquicia (también en su modalidad de Máster Franquicia) da lugar a una
conjunción de tipos contractuales en un solo contrato (contrato mixto) que, a su vez, carece de una
regulación material íntegra (contrato atípico), es por ello que la integración e interpretación del
46

Charles/Hasofer et al, p.19. Cita textual: “e-Disclosure has the potential to be used in a positive and proactive manner
to reduce the volume of paper and open up possibilities for the strategic use of tecnology, which may serve to make the
process of arbitration more streamlined and cost-effective, rather than more burdensome and costly”.
47
ICC Nº 12040.
48
ICC Nº9474; ICSID UNI; ICC Nº9117, cita textual del laudo: “They (UNIDROIT Principles) are said to reflect a
world-wide consensus in most of the basic matters of contract Law”;. Illescas y Perales, p. 83.
49
ICC Nº13012.
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Contrato por los PU10 resulta de una forma neutral, general y universal, favoreciendo que la
resolución de la presente controversia se ajuste a la amplitud normativa requerida por el contrato de
franquicia y al carácter internacional de la misma50.
62. En este punto, PAMEOS se halla en posición de prestar su anuencia, en vista de lo expuesto por
RAYUELA [MEM. ap.V.A], por cuanto los PU10 resultan favorables a la resolución de la
controversia de conformidad a los principios comunes del Derecho en su apartado de contratación
internacional. Todo lo anterior, sin perjuicio de considerar el Derecho de Cervantia como aplicable al
haber sido elegido por las partes como marco regulatorio del Contrato.
b. La CViena no resulta de aplicación a la compraventa de maquinaria “Rocamadour” por no
formar parte del marco legislativo elegido por las partes
63. El Derecho aplicable a la presente controversia es el Derecho de Cervantia [vid. C5 ap.A.a]. De
este modo, no resulta de aplicación la CViena en su concepción de lex mercatoria en la compraventa
internacional de mercaderías, por los siguientes argumentos.
64. La apreciación de la CViena como lex mercatoria por parte de RAYUELA resulta de un proceso
de inducción interesado por la parte y, bajo ningún concepto, se infiere de lo establecido en el
Contrato ni en los documentos obrantes en el presente procedimiento. RAYUELA se limita a afirmar
el carácter de lex mercatoria de la CViena [MEM. ¶78] sin ofrecer mayor argumento que la mera
afirmación.
65. Además de ello, el contrato de Máster franquicia -como amplia doctrina viene afirmando51- es
de configuración típica pero de regulación material atípica. Por ello y dada la pluralidad de tipos
contractuales que coexisten en el mismo, se requiere un instrumento legal adecuado para la
universalidad propia del contrato de franquicia52.
66. Como añadido, el apartado relativo a maquinaria “Rocamadour” no se trata de un contrato
individual53, sino de una cl. de suministro insertada en el conjunto de la relación RAYUELAPAMEOS. Es decir, RAYUELA establece las condiciones en que se hará efectiva la entrega de
maquinaria necesaria para la franquicia, no un contrato de compraventa en sentido estricto54, tal y
como puede apreciarse en la cl. decimocuarta ap. 4º del Contrato [DOC. SOL. Nº4].
67. Dicho lo anterior, la maquinaria “Rocamadour” no se compone tan sólo del elemento tangible,
sino también del elemento intangible, el software y el hardware55 [cl. séptima del Contrato, DOC.
SOL. Nº4]. La maquinaria es una conjunción de procesadores (software) y una estructura mecánica
(hardware), elementos dirigidos a materializar los productos objeto del negocio de franquicia56. Por
ello, la CViena constituye un régimen demasiado simplificado para la misma57, no siendo susceptible
de tenerse por mercadería la maquinaria, con base en el art. 3 CViena, dado su carácter mixto.
68. Por lo expuesto, los PU10 resultan más adecuados para la integración e interpretación de la
relación entre PAMEOS y RAYUELA, dada su generalidad y mayor desarrollo en la previsión de las
obligaciones contractuales comerciales58.
50
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69. En cualquier caso y como se expondrá en la C6, aun bajo la aplicación de la CViena, resulta de
los hechos un claro supuesto de vicios ocultos en la maquinaria entregada por RAYUELA.
[B] LA LEY DE ORDEN PÚBLICO DE ANDINA RESULTA APLICABLE AL FONDO
DE LA CONTROVERSIA
a. Aplicación de la LPF, respecto a la necesaria revelación de información del Franquiciador
principal al sub-franquiciador
70. Resulta de aplicación la LPF y todas sus disposiciones, así como la LMUDI59. Con base en las
mismas [DOC.RESP.Nº2], no puede un franquiciado con domicilio en el Estado de Andina
excusarse a la aplicación de la LPF y la LMUDI si el Derecho elegido por las partes, en ejercicio de
la autonomía conflictual, resulta menos favorable a la protección del franquiciado con domicilio
social o residencia en el Estado de Andina.
71. El art. 2 de la LPF establece lo siguiente: “El contrato de franquicia se regirá por la presente ley
siempre que el franquiciado tenga su residencia, o domicilio social, en Andina. No cabe someterse a
otro Derecho aplicable salvo que éste resulte más favorable al franquiciado”.
72. La LPF no niega la capacidad de los sujetos contratantes a elegir la normativa que les será de
aplicación sino que interesa la protección de una parte60 que, de forma general, se halla en una
posición de menor fuerza contractual. Así, la previsión de la LPF no permite que un franquiciado
andino pueda verse sometido a regulación extranjera que no prevea expresamente un marco de
protección equiparable o superior al introducido en la normativa de Andina (arts. 2º y 3º de la LPF,
DOC.RESP.Nº2).
73. El marco de protección del franquiciado previsto en el Derecho de Cervantia es inexistente y no
resulta, bajo ningún concepto, concordante con el espacio de protección andino respecto a los
franquiciados. El desglose de información precontractual previsto en la LMUDI61 no está cubierto
por el Derecho de Cervantia o, al menos, no se ha aportado por RAYUELA la existencia de
normativa de similar contenido.
74. En suma, la LPF se encuentra dirigida a la protección de una parte en un estado de inferioridad la del franquiciado-, siendo constitutiva de un marco de protección imperativo en el Estado de
Andina, que no puede verse contrariado por la internacionalidad presente en la relación contractual
objeto de controversia.
b. Aplicación de la LARV, en relación a la campaña comercial “La tarta en casa” llevada a
efecto en Andina
75. La imperatividad del Derecho de la Competencia y las limitaciones que en él se introducen para
proteger el correcto funcionamiento del mercado, entraña, como fin último y principal, la
materialización de un interés público que no puede ser obviado por un tribunal arbitral. La cuestión
no trata sobre la arbitrabilidad de la controversia, sino la aplicación del Derecho de la Competencia
de forma imperativa por parte del tribunal arbitral62.
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Guía UNIDROIT, p. 25
Guía UNIDROIT, p. 30
61
Art. 6 LMUDI, Información que debe ser divulgada. Ello, obviamente, de forma anterior a la firma del contrato de
Franquicia (o Máster franquicia, en este supuesto), para así favorecer, respecto al potencial franquiciado, el conocimiento
del estado del negocio objeto y de las posibles contingencias que puede conllevar la relación a constituir.
62
Mitsubishi Motors
60
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76. De este modo, en tanto la relación obligacional entre PAMEOS y RAYUELA se materializa en
el mercado de Andina, como lugar de ejecución del Contrato, no puede el tribunal arbitral sustraerse
a la aplicación de la LARV63, por proteger ésta los intereses de mercado de Andina y constituir una
expresión manifiesta de la defensa del orden público económico de Andina64, integrándose en el
marco de leyes de policía de Andina y dentro del orden público internacional65.
[C] PAMEOS Y RAYUELA NO PUEDEN SUSTRAERSE A LA APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA DE ORDEN PÚBLICO DE ANDINA, ELLO SIN PERJUICIO DE
RESULTAR LA LEY DE CERVANTIA APLICABLE
77. El principio de autonomía de la voluntad es un instrumento universalmente aceptado para la
determinación de la normativa aplicable a las partes en su relación obligacional. Sin embargo,
existen normas de carácter imperativo de cuya aplicación no pueden sustraerse las partes66. Así
sucede con la normativa imperativa esgrimida por PAMEOS en el presente procedimiento, la cual
resulta de aplicación por los siguientes argumentos.
78. Primero, Andina es el lugar de ejecución del contrato67, es decir, la sustracción a la aplicación de
la norma imperativa de las partes no puede efectuarse por cuanto la relación obligacional no puede
extenderse a otros Estados, sino que se halla, necesaria y exclusivamente, limitada al territorio de
Andina en los elementos que subyacen a la controversia.
79. Segundo, la intención legislativa de la norma es su aplicación imperativa en el territorio nacional
de Andina68 de forma taxativa, sin dar lugar a posibles exenciones en su aplicación a razón del
ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual.
80. Tercero, la conexión existente entre los hechos69 de que se deriva la controversia y el Estado de
Andina como Estado regulador de la norma, es total y manifiesta. Ello por ser Andina el lugar de
ejecución del contrato de Máster Franquicia y el lugar donde se encuentra el domicilio de PAMEOS.
De este modo, la voluntad del legislador andino es ineludible por ambas partes y la no aplicación de
la referida normativa imperativa podría dar lugar a la emisión de un laudo arbitral no ejecutable en el
territorio andino [vid. C1 ap.C].
81. En contra de lo afirmado por RAYUELA [MEM. ¶76], PAMEOS no negoció ningún aspecto, ni
promovió junto con RAYUELA, la aplicación de la normativa más conveniente y favorable para las
partes a su relación, sino que el Contrato, junto con sus cl. de elección del Derecho aplicable, fue
remitido unilateralmente a PAMEOS por RAYUELA para su firma (tal y como puede extraerse de
los DOC.SOL.Nº2 Y 370).
63

Landolt, p. 6
STS 54/2002, Fundamento de Derecho 2º
65
Eco Swiss
66
Baniassadi, p. 5
67
“Althought there is no unanimous view among arbitrors as to the applicability of mandatory rules foreign to the
substantive law of the contract, most scholars seem to favour the application of the mandatory rules of the place of
performance of the contract” Baniassadi, p.15;. JarvinDerains
68
“For their application it is not relevant whether they are part of the otherwise applicable law but first and foremost
whether the foreign state intended them to apply to a certain case. The legislative intent of mandatory rules must either
be explicitly stated in the foreign rule” Zeiler, pp. 3/26, 11/26
69
“The close connection between the facts of the case and the enacting state is a requirement for the application of
mandatory rules also before arbitral tribunals. This connection justifies the extraterritorial application of the mandatory
rule and makes its application appropriate. There is no reason why an arbitral tribunal should not rely on this criterion”
64

Zeiler, pp. 4/26, 12/26
70

Correos electrónicos de los representantes de RAYUELA y PAMEOS previos a la firma del Contrato.
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82. Tanto la LMA como el CNY71 (en sus arts. 34.2.b.ii y V.2.b, respectivamente) establecen que el
laudo podrá ser anulado o denegada su ejecución en caso de contravenir normativa de orden público
del Estado de ejecución. Por ello, no aplicar la normativa imperativa de Andina daría lugar a un
fraude de orden público72 que sería corregido por los Tribunales del Estado de Andina .
83. En todo caso, el art. 17.3 CRM [DOC.SOL.Nº17], aplicable en los Estados de Cervantia y
Matrice (que no en Andina, al no ser parte del mismo), también determina como aplicables las
normas de orden público del Estado que tenga una conexión estrecha con la controversia. Como se
ha argumentado en los párrafos precedentes, la conexión de Andina con los hechos controvertidos es
total y, por ello, resultan de aplicación la LPF y la LARV dentro del territorio de Andina.
84. En suma, la elección del Derecho de Cervantia, a pesar de ser considerada como válida, no
puede conllevar la legalidad de lo que realmente es contrario a Derecho73 según la normativa
imperativa de Andina, por cuanto la elusión de la normativa de orden público nacional de Andina
conllevaría un laudo no susceptible de reconocimiento en el mismo Estado74.
CUESTIÓN
6.
INCUMPLIMIENTO
DEL
DESGLOSE
INFORMATIVO
PRECONTRACTUAL POR RAYUELA Y DISCONFORMIDAD DE LA MAQUINARIA
“ROCAMADOUR”
[A] INCUMPLIMIENTO DE LA LMUDI POR PARTE DE RAYUELA EN FASE
PRECONTRACTUAL
85. Por lo expuesto [vid. C5 ap.B] y el art 1.1 LMUDI75, resulta de aplicación a la presente
controversia la LMUDI relativa a la información que el franquiciador ha de suministrar al
franquiciado antes de la firma del contrato de franquicia o antes de efectuar el primer pago no
reembolsable al franquiciador (art. 3 LMUDI).
86. De la revisión de los DOC. SOL. Nº2 a DOC. SOL. Nº476, relativos a la fase precontractual de la
relación RAYUELA-PAMEOS, se advierten numerosos incumplimientos de la normativa sobre
divulgación de la información aplicables a la presente controversia.
87. De forma contraria a lo señalado por la demandante [MEM. ¶135], la información
precontractual es aquella que ambas partes intercambian antes de formalizar el contrato, y por ello el
Manual no forma parte de la fase precontractual (fue entregado de forma posterior a la firma del
Contrato –la firma del Contrato es el 10 diciembre de 2012 y la entrega del Manual77 con acuse de
recibo de Dña. Lamaga el 14 diciembre de 2012 [DOCS. SOL. Nº4, 5 y 6]). La LMUDI establece un
deber de información del franquiciador, no un deber de auto-información del franquiciado.
71

Textos legales asumidos o ratificados por los Estados de Cervantia, Andina y Madre Patria.
En la LPF, en su segundo Considerando, se establece lo siguiente: “…se hace necesaria la adecuada protección de las
personas que en Andina se dedican a actuar como franquiciados de firmas extranjeras…”. La intención de la norma
queda expresamente fijada como orden público nacional que no podrá obviarse por los Tribunales de Andina.
73
Guía UNIDROIT, p. 198
74
Zeiler, p. 13/26
75
Art. 1.1 LMUDI: “La presente ley se aplica a las franquicias que deben ser concedidas o renovadas para la
explotación de una o varias actividades empresariales franquiciadas en el territorio de [el Estado que lo adopta]”.
76
Los DOC.SOL.Nº1 a DOC.SOL.Nº3 contienen los correos electrónicos intercambiados por la Sña. Lucía Lamaga (CEO
de PAMEOS) y Horacio Oliveira (Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA). El DOC.SOL.Nº4 es el
relativo al Contrato que ambas partes firman.
77
Informe Explicativo inserto en la LMUDI “…el hecho de que existen productos, bienes o servicios, que o bien son
característicos de la franquicia y solamente están disponibles a través del franquiciador, sus afiliados o de proveedores
en estrecha relación con el franquiciador; o bien están tan vinculado a la calidad de los bienes o servicios presentados
al público que el franquiciador debe estar en condiciones de garantizar que se controla su procedencia”.
72
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88. Además, RAYUELA incumplió el deber general de suministrar información al franquiciado
mediante el documento de información78 (arts. 4 y ss. LMUDI79). Ello por la ausencia total de
información relativa a la asistencia técnica y comercial que recibiría PAMEOS por parte de
RAYUELA80, así como la elección del foro, el procedimiento de resolución de conflictos y los
productos que PAMEOS deberá utilizar, taxativamente, en el desarrollo del negocio franquiciado.
Todos los elementos significativos omitidos a PAMEOS constan en el Manual [DOC. SOL. Nº5],
entregado de forma posterior a PAMEOS.
89. De este modo, no debería extrañar la sucesión de distintos conflictos esgrimidos en forma de
incumplimientos de PAMEOS por RAYUELA en la MEM.; relativos a la exclusividad territorial
[MEM. ¶¶107 y ss.], el uso de colorantes [MEM. ¶¶96 y ss.] e incumplimiento de derechos de
propiedad intelectual propios y de terceros [MEM. ¶¶ 82 y ss.].
90. En suma, la extemporaneidad de la información, la falta de asistencia técnico-comercial y de
proveer el know-how de forma precontractual, así como la señalización de proveedores que han
suministrado colorantes que, al parecer no eran aprobados por la propia RAYUELA, ha dado lugar a
que PAMEOS lleve a cabo la actividad sin conocer, de forma efectiva, el modelo de negocio objeto
de la franquicia. Esta desinformación generada por RAYUELA ha ocasionado diversos
acontecimientos que han generado daños y perjuicios a PAMEOS, resarcibles en aplicación del art.
8.1 LMUDI81 y dentro del plazo para su petición establecido en el art. 8.2.c) LMUDI82.
[B] LA ENTREGA DE MAQUINARIA “ROCAMADOUR” ES DISCONFORME EN
APLICACIÓN DE LOS PU10
91. La capacidad especial requerida a la maquinaria “Rocamadour” de producir, al menos, una gama
de treinta colores se trata de una obligación implícita exigible a RAYUELA con base en los arts.
5.1.1 y 5.1.2 PU10, en relación con los arts. 4.2 (2) y 4.3 (a) PU10 y la general exigencia de buena fe
y lealtad negocial por parte de los sujetos contratantes en su relación (art. 1.7 PU10), además de las
disposiciones sobre el dolo y la indemnización por daños y perjuicios por el mismo (arts. 3.2.5 y
3.2.16 PU10).
92. El art. 5.1.1 PU10 establece la posibilidad de que “las obligaciones contractuales de las partes
pueden ser expresas o implícitas”. De este modo, la no inclusión expresa del uso especial en el
Contrato [DOC.SOL.Nº4] no implica que éste no sea exigible. Así, el art. 5.1.2 (c) y (d) PU10
establecen que, como fuente de esas obligaciones implícitas83, se atenderá a “(a) la naturaleza y la
78

Este documento ha de entregarse en forma escrita y tener un contenido mínimo (delimitado por el art. 6 LMUDI) para
proteger al franquiciado y permitir que su decisión fundada conforme a la más estricta veracidad de las circunstancias en
que se enmarca.
79
Resulta de especial trascendencia el art. 6 LMUDI, relativo al contenido que ha de poseer el documento de información
a entregar por el franquiciador al franquiciado, cuyas disposiciones, además de las esgrimidas con anterioridad (plazo y
forma de la entrega de información). Concretamente, RAYUELA incumple los apartados M) y N) del art. 6.1 LMUDI.
80
Medina de Lemus, p. 285;. Europunto, S.A. Citando al TS: “…el contrato de franquicia ha sido definido como aquel…
en virtud del cual una de ellas (franquiciador) otorga a la otra (franquiciado… una técnica en la actividad industrial o
comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación…”;. El Código
Deontológico Europeo de la Franquicia (1 de enero de 1991), art. 1: “…se celebra por escrito, por el cual el
franquiciado a cambio de una contraprestación… se autoriza a utilizar el distintivo o marca de productos o de servicios,
el “saber hacer” y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia
comercial o técnica dentro del marco y por la duración establecida en el contrato”.
81
Art. 8.1 LMUDI: “1) Si el documento de información o la notificación de una modificación significativa: A) No se ha
entregado en el plazo fijado en el artículo 3 (antes de la firma del Contrato o antes de efectuar el primer pago no
reembolsable); B) Induce a error sobre un hecho significativo; u C) Omite un hecho significativo”.
82
Art. 8.2.C) LMUDI: “C) Un año después del momento en que el franquiciado tiene conocimiento de hechos o
circunstancias que indican razonablemente que tiene derecho a pedir una indemnización por el perjuicio sufrido”.
83
ICC Nº 7365.
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finalidad del contrato; (b) las prácticas establecidas entre las partes y los usos; (c) la buena fe y la
lealtad negocial; (d) el sentido común”. Ello, en concordancia con la reglas de interpretación
establecidas en el Cap. 4 PU1084, importantes para determinar el contenido preciso del Contrato85.
Así, la creencia suscitada por RAYUELA en PAMEOS86 obedece a las comunicaciones efectuadas
por Dña. Lucia Lamaga y D. Horacio Oliveria, ambos en representación de las compañías.
93. El literal expresado por la Sra. Lamaga, en el correo a fecha 26 de noviembre de 2011
[DOC.SOL.Nº2], consta de los siguientes: “…No obstante, después de conversar internamente al
respecto, necesitamos que nos aclaren, si su maquinaria nos permite una gama de colores de, al
menos, 30. La razón de esta pregunta se debe a que tras años de experiencia, hemos podido
comprobar que a nuestros clientes, les gusta… que los colores sean especialmente vivos… nos
comentan los técnicos con los que hemos conversado que, para lograr colores fuertes es
imprescindible que la maquinaria permita introducir una gran paleta de colores”.
94. La comunicación del uso especial o capacidad extra requerida a la maquinaria “Rocamadour”
fue expresamente notificado a RAYUELA87 en el correo electrónico citado en el párrafo anterior,
contestando RAYUELA lo siguiente al mismo, de 28 de noviembre de 2011 [DOC.SOL.Nº3]: “…No
tiene por qué preocuparse por la gama de colores. También nosotros en nuestro país hemos
comprobado que entre nuestros principales clientes, los niños, tiene una mejor acogida nuestro
producto cuanto más fuerte son los colores”.
95. D. Horacio Oliveira, en el correo electrónico de 27 de mayo de 2014, afirma que PAMEOS no
ha seguido las instrucciones de fabricación y que, por ello, se han dado lugar los problemas
[DOC.SOL.Nº11]. Dicha afirmación sin ningún soporte probatorio que la acredite, en tanto la
maquinaria sólo era capaz de producir gamas de hasta diez colores [DOC.SOL.Nº10].
96. De esta manera, PAMEOS acepta la maquinaria con base en un falso testimonio ofrecido por
RAYUELA, que, a su vez, resulta contrastable y efectuado por alguien que ha tenido disposición
sobre la maquinaria88, por lo que no resulta de una opinión o un estado de creencia.
97. Así, RAYUELA emite un testimonio que resulta falso89, o “una verdad a medias”90, siendo ello
una de las causas por las que PAMEOS contrata, en su conjunto, el modelo de franquicia con
RAYUELA. De este modo, aun cuando los PU10 no exigen un deber de información precontractual
en sentido estricto, cuando la información es requerida por la contraparte y ésta es suministrada de
forma falsa, se está ante un supuesto de representación fraudulenta de hechos91 prevista en el art.
3.2.5 PU1092.
84

Concretamente, los ss. arts.; Art. 4.2 (b) PU10: “…declaraciones y actos deberán interpretarse conforme al
significado que le hubiera atribuido en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición que la
otra parte”; art. 4.3 (a) PU10: “Para la aplicación de los Artículos 4.1 y 4.2, deberán tomarse en consideración todas las
circunstancias, incluyendo: (a) las negociaciones previas entre las partes…”.
85
Official Comment PU10 (art. 5.1): “Insofar as the rules on interpretation (Chapter 4) provide criteria for filling
lacunae (besides criteria for solving ambiguities), those rules may assist in determining the precise content of the
contract and therefore in establishing the terms which must be considered as implied”.
86
University v. Gray; en la resolución del Tribunal australiano se hace referencia a las obligaciones implícitas de la
siguiente forma: “there is apparent acceptance both in judicial decision and in legal scholarship in the United States that
when terms are implied by law […] that implication can be for reasons of justice, fairness and policy […]”
87
Schmitz-Werke v. Rockland.
88
Aguayo, p. 473.
89
Dadourian v. Simms
90
Dimmock v. Hallet
91
ICC Nº 9474
92
Art. 3.2.5 PU10: “Una parte puede anular un contrato si fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la
otra parte, incluyendo palabras o prácticas, o cuando dicha parte omitió dolosamente revelar circunstancias que
deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial”
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98. Con base en los anteriores argumentos y en el art. 3.2.16, respecto al resarcimiento a PAMEOS
por los daños y perjuicios sufridos a causa de la fraudulenta información aludida, además de los arts.
7.1.1 y 7.4.1 PU10, relativos al cumplimiento defectuoso en la entrega de maquinaria y al
resarcimiento ocasionado por el mismo; PAMEOS debe ser indemnizada, en tanto el defecto era
conocido por RAYUELA93 y ésta ocultó deliberadamente que la maquinaria tan sólo era capaz de
producir una gama de 10 colores.
[C] PARA EL CASO DE QUE SE ESTIME COMO APLICABLE LA CVIENA POR EL
TRIBUNAL ARBITRAL, TAMBIÉN RESULTA DISCONFORME LA ENTREGA DE
MAQUINARIA “ROCAMADOUR”
99. Establece el art. 35.2 b) de la CViena lo siguiente respecto a los usos especiales que, en su
caso, serán requeridos en las mercaderías: “2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las
mercaderías no serán conformes al contrato a menos: b) que sean aptas para cualquier uso especial
que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del
contrato…”. Y es en su aplicación que RAYUELA ha entregado maquinaria no conforme a
PAMEOS.
100. Puede concluirse que RAYUELA conocía de primera mano el uso especial, pues así se lo hizo
saber PAMEOS por medio del correo electrónico a fecha de 26/11/2011 [DOC.SOL.Nº2], la
exigencia de que la maquinaria “Rocamadour” fuera capaz de confeccionar, al menos, pasteles con
una gama de cómo mínimo 30 colores.
101. De este modo, PAMEOS efectivamente comunicó el uso especial y la maquinaria adolece de
un defecto. Así, no puede RAYUELA obviar su obligación94 cuando el especial requisito le fue
expresamente notificado95 [DOC.SOL.Nº2] y RAYUELA, con su expresa afirmación96
[DOC.SOL.Nº3], hizo que PAMEOS confiara en la capacidad de las máquinas.
102. En todo caso, la maquinaria tampoco responde al Contrato ni al uso al que ordinariamente es
destinada (arts. 35.1 y 2.a CViena). Ello por cuanto la descripción genérica de la maquinaria en el
Contrato [cl. séptima del Contrato, DOC.SOL.Nº4] responde a la expectativa de PAMEOS de que la
misma, habitualmente, confeccionaba gamas de al menos 30 colores, debido a la afirmación de
RAYUELA antes de la firma del Contrato (“No tiene por qué preocuparse por la gama de
colores…”, palabras textuales de D. Oliveira, representante de RAYUELA, DOC.SOL.Nº3).
103. Teniendo en cuenta las circunstancias relevantes del caso97 (las comunicaciones entre
PAMEOS y RAYUELA, aludidas y citadas textualmente de forma anterior), RAYUELA se halla
ligada a la afirmación efectuada en el correo electrónico de 28/11/2011 [DOC.SOL.Nº3], por cuanto
la alusión a la capacidad de la maquinaria “Rocamadour” para confeccionar colores ha de entenderse

93

ICC Nº 9474
Tanto la jurisprudencia alemana como italiana, citadas a continuación, como la mayor parte de doctrina y
jurisprudencia, entienden que la comunicación expresa del vendedor implica la asunción de la obligación del comprador
de satisfacer dicho requerimiento;. Oberlandesgericht;. Arsizio
95
“There is no problem when the buyer expressly and clearly informs the seller of the purpose for which the goods are to
be used” Hyland, § I.C;. Viscasillas, ¶ 162;. “They (the goods) must also be fit for the buyer's particular purpose, if the
buyer expressly or impliedly informed the seller of the particular purpose when the contract was concluded”
Schlechtriem, p. 67
96
“When the purpose for which the buyer intends to use the goods is apparent or has been made known to the seller, the
buyer generally relies on the seller's skill and judgement in order to have goods fit for such a purpose” Bianca, ¶ 2.5.3
97
“The rule in Article 35(2)(a) on the fitness of the goods for their ordinary purposes is not an objective legal standard,
but a rule about the presumed intention of the parties which should be interpreted on the basis of all the relevant
circumstances of the case”, Henschel, § 4.1
94
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como parte expresa de una oferta98 que después es aceptada por PAMEOS en la firma del Contrato.
Ello, para el caso de estimar aplicable la CViena y con base en la atipicidad del contrato de Máster
Franquicia99, resultaría procedente dar a la compraventa de maquinaria un tratamiento contractual
independiente en su materialización100, siendo de aplicación los arts. 14 a 22 CViena, relativos a la
oferta y aceptación de la misma (Cap. V. Formación del Contrato. CViena).
104. Así, desde el momento en que PAMEOS muestra un uso específico respecto a la maquinaria
“Rocamadour” y ésta es aceptada (o afirmada) por RAYUELA, la oferta y la aceptación son
efectivas101 y, por tanto, el contrato de compraventa queda formado y obliga a ambas partes102. Ello,
en relación al art. 35.1 CViena y la obligación de RAYUELA respecto a la calidad que fue aceptada
por ella misma en la maquinaria “Rocamadour” y su suministro a PAMEOS.
105. La inconformidad de la maquinaria suministrada respecto al uso al que ordinariamente es
destinada responde a que su uso ordinario viene determinado por el que RAYUELA da a la misma103
(la maquinaria presenta software y hardware propiedad de RAYUELA y su cotejo ha de efectuarse
conforme al que se dé a la misma en el contexto del negocio franquiciado). Con ello, los standards
de calidad se han de establecer en el uso al que sería destinada ordinariamente la maquinaria
“Rocamadour” en el desarrollo de la franquicia por RAYUELA en Andina. Por lo cual, no ha podido
PAMEOS satisfacer las necesidades propias del mercado, en tanto la maquinaria sólo confeccionaba
diez colores.
106. Por todo, la maquinaria “Rocamadour” no es conforme, ya que RAYUELA creó falsas
expectativas a PAMEOS (ya sea por el art. 35.1, 35.2.a o 35.2.b CViena), relativas a la capacidad y
calidad de la misma, causando un grave perjuicio a la PAMEOS en el desarrollo de la actividad
franquiciada, por cuanto la maquinaria no ha respondido a los propósitos por los que fue
adquirida104.
CUESTIÓN 7. PAMEOS CUMPLIÓ EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MEOPAS
107. El cumplimiento de PAMEOS en la comercialización de las Meopas obedece a: cumplimiento
por parte de PAMEOS en la comercialización de las mismas haciendo un uso debido del C-12 [A], y
en seguir con su comercialización tras los requerimientos de RAYUELA [B].
[A] CUMPLIMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MEOPAS HACIENDO
USO DEL C-12
108. En la fase precontractual PAMEOS hizo hincapié a RAYUELA en que era requisito
indispensable que la máquina produjera 30 colores, pues alcanzar un mayor éxito, dependía en gran
medida de poder emplear una gama lo suficientemente amplia de colores vivos y atrayentes para los
clientes. [DOC. SOL. Nº2].
109. D. Oliveira estaba totalmente de acuerdo en que los colores fueran fuertes para así atraer a
mayor público. Así en el e-mail de 28/12/2012 [DOC. SOL. Nº3] dijo, “también nosotros en nuestro
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país, hemos comprobado que entre nuestro principales clientes, los niños, tiene una mejor acogida
en nuestro producto cuanto más fuerte son los colores”.
110. Sin embargo, PAMEOS recibió material escaso y defectuoso, por ello, decidió acudir a
BESTIARIO, uno de los proveedores que aparece como obligatorio en el contrato establecido por
RAYUELA [DOC. SOL. Nº5] para que le suministrara un colorante capaz de producir un color más
vivo para atraer a los clientes y de esta manera cumplir con el objetivo de ventas.
111. Por tanto, al estar cumpliendo con lo establecido por RAYUELA en el Manual y en el
Contrato, no hacía falta informar sobre ello, así el art. 4.1 PU10, establece que “(1) El contrato debe
interpretarse conforme a la intención común de las partes. (2) Si dicha intención no puede
establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en
circunstancias similares personas razonables de la misma condición que las partes”.
112. El colorante suministrado fue el C-12, un colorante azul como otro cualquiera pero que
cumplía con las expectativas de PAMEOS. Los pasteles usando C-12, además, tuvieron muy buena
acogida en el mercado. Por tanto, resulta evidente que PAMEOS actuó con la diligencia debida, sin
poder imaginar los contra-tiempos causados por el C-12.
113. En relación con lo anterior, un tribunal arbitral en un procedimiento CCI, ya afirmó que “se
debe buscar la verdadera y real intención de las partes, sin apego a expresiones inexactas o
equívocas que puedan estar contenidas en él, por error u olvido de las partes”105
114. Esta regla de interpretación implica que la verdadera intención de las partes debe
prevalecer sobre la interpretación declarada, cuando estas no son coincidentes. La interpretación
de buena fe es una forma menos técnica de decir que cuando se interpreta un contrato, debe tenerse
en cuenta la intención común de las partes, en lugar de limitarse a examinar la literalidad de los
términos usados106.
115. El principio de buena fe es, por lo tanto, una forma de integrar las posibles lagunas en que
incurrieran las partes al plasmar su voluntad, ya sea por descuido o por imprevisión de la variedad de
casos que pudieran suscitar un conflicto en el futuro.
116. Es cierto que en un principio el empleo del C-12 mezclado con azúcar creó unos inesperados
efectos negativos, pero PAMEOS reaccionó de forma rápida suspendiendo su uso e informando
RAYUELA de lo sucedido, así lo demuestra el correo de 16/05/2014 [DOC. SOL. Nº 7] “las
autoridades sanitarias han prohibido la comercialización de las MEOPAS” “mientras las
circunstancias se aclaran nos vemos obligados a suspender su negociación”.
117. RAYUELA en ningún momento ha querido colaborar con PAMEOS para solucionar el
problema sino que, al contrario, no hace más que agudizarlo, limitándose a echar toda la culpa de lo
sucedido a PAMEOS, por lo que no está actuando con la debida diligencia, el art. 5.1.3 determina
que “cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser
razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última”.
118. La decisión de utilizar el C-12 –lejos de ser visto como una posible solución- causó nuevas
acusaciones por parte de RAYUELA a las que se acompañó con un comunicado de prensa, para el
que en ningún momento se consultó a esta parte, y que, lejos de servir de ayuda, supuso un revés en
nuestro mercado, dado que éste llegó tarde y cuando la población parecía empezar a olvidar lo
ocurrido.
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119. Además, la decisión de RAYUELA de retirar el colorante y las disculpas públicas [DOC. SOL.
Nº 12] deterioraron su imagen y han expuesto a mayores riesgos de litigación.
[B] SEGUIR COMERCIALIZANDO LAS MEOPAS TRAS LOS REQUERIMIENTOS
DE RAYUELA NO ES UN INCUMPLIMIENTO.
120. PAMEOS comunicó a RAYUELA la prohibición por las autoridades sanitarias del uso del C12 en cuanto tuvo conocimiento de ello y procedió a la suspensión de la comercialización de las
MEOPAS con este colorante [DOC. SOL. Nº7].
121. En Aztequia, el C-12 ya no causa los daños que produjeron en Andina. Ahora es rebajado en su
porcentaje de coloración en su elaboración final, de forma que no causa decoloración alguna en el
esmalte, y de producirla, se va con un simple lavado de dientes [SOL.PART. ¶11]. De hecho, las
autoridades sanitarias de Aztequia no han ordenado la suspensión de su uso, por lo que no han
considerado que sea malo para la salud.
122. Las MEOPAS con C-12 están teniendo mucho éxito, pues se ha convertido en un producto de
moda entre los más pequeños. Lo que está propiciando a que mejore la imagen de la firma y
consecuentemente que las ventas no hagan más que aumentar, lo que es bueno tanto para PAMEOS
como para RAYUELA.
123. Parece extraño que RAYUELA quiera suspender su uso en Aztequia poniendo como excusa
que pueda perjudicar su imagen, cuando a causa de su buena utilización no hace más que mejorar.
124. Además, RAYUELA como tal, no puede ordenar el cese del uso del C-12. Pues tener un
contrato de Máster Franquicia no implica que el franquiciador tenga que dar órdenes de todos los
movimientos de su franquiciado. Además cabe recordar al demandante que PAMEOS sigue teniendo
la exclusiva en Andina y Aztequia.
125. En la cl. primera del Contrato otorga la autorización a PAMEOS de explotar directamente en
Andina y Aztequia el negocio objeto de franquicia, por lo que PAMEOS puede continuar con la
comercialización de las MEOPAS con C-12 cuando además lo está haciendo con la debida
diligencia, el art. 5.1.4 PU10 establece que “en la medida en que la obligación de una de las partes
implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está
obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias similares una persona razonable de
la misma condición”.
126. En muchas ocasiones, como en la presente, una de las partes está obligada únicamente a
emplear su mejor diligencia. En ese caso, como se ha comentado ut supra, dicha parte debe emplear
la diligencia de una persona razonable de la misma condición colocada en circunstancias similares,
sin garantizar la obtención de un resultado específico. Si bien al inicio de la utilización del C-12, el
mismo tuvo efectos desfavorables, a medida que el tiempo iba transcurriendo, tuvo una mayor
acogida en la población de Aztequia, por lo que PAMEOS, decidió seguir con su comercialización
para el bien común de la imagen de ambas empresas.
127. En definitiva, por todo lo dicho anteriormente, RAYUELA no puede imponer a PAMEOS el
cese de la utilización del C-12, cuando además, éste no produce daño alguno en la población.
CUESTIÓN 8. PAMEOS NO INFRINGIÓ DERECHOS DE TERCEROS
128. En el e-mail de 16 de junio de 2014 [DOC. SOL. Nº7] PAMEOS informa a RAYUELA de que
está realizando negociaciones con ESPERANZA, para poder comercializar Cronopios, otro tipo de
pasteles asociados a la empresa RAYUELA, que incluyen la imagen de la serie de dibujos animados,
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las Famas, con gran éxito en Andina y cuya propiedad intelectual es de ESPERANZA: “estamos en
proceso de cerrar la negociación con la empresa ESPERANZA S.L., para el uso de los Famas, los
conocidos personajes de dibujos animados acá, en Andina, como decoración de los Cronopios,
vuestros conocidos pasteles” [DOC. SOL. Nº7].
129. En la SOL. presentada por RAYUELA, en su apartado 18, se afirma que ESPERANZA envió
una carta de cese y desistimiento de la comercialización de los Cronopios y las Famas a esta parte.
Sin embargo, es sorprendente que RAYUELA intente deducir el contenido de la carta enviada por
ESPERANZA, cuando resulta del todo imposible que sea conocedora del contenido de la misma.
RAYUELA no puede basarse en simples deducciones para afirmar hechos tan graves y relevantes
para PAMEOS, hechos que, además, resultan incongruentes ya que, de lo contrario, ESPERANZA
no habría mantenido relaciones contractuales con PAMEOS.
130. Además, las negociaciones con ESPERANZA se produjeron con el convencimiento de estar
cumpliendo con todos los aspectos del Contrato.
131. Por tanto, el hecho de que haya habido un contrato entre PAMEOS y ESPERANZA posterior a
la carta, sin que haya existido acción alguna por ESPERANZA demuestra que no pueda afirmarse
que exista un incumplimiento de PAMEOS de la obligación de no infringir derechos de terceros,
pues, se han alcanzado acuerdos legales tal y como establece la cl. octava del Contrato [DOC. SOL.
Nº4].
CUESTIÓN 9. PAMEOS RESPETÓ LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL
132. En contra de las alegaciones vertidas por RAYUELA, la cl. de exclusividad territorial ha sido
cumplida por PAMEOS ya que: las ventas realizadas en Pampia son ventas pasivas y no activas [A]
y cualquier cl. de restricción a dichas ventas pasivas debe considerarse nula conforme a la LRAV y
el orden público internacional [B]. En todo caso, se ha producido un incumplimiento por RAYUELA
al no respetar la cl. de exclusividad de PAMEOS en Andina [C].
[A] LAS VENTAS REALIZADAS EN PAMPIA BAJO EL PROGRAMA “LA TARTA
EN CASA” SON VENTAS PASIVAS
133. RAYUELA afirma que las ventas de PAMEOS en Pampia mediante el programa “La Tarta en
Casa” vulneran la cl. de exclusividad territorial del Contrato, amparándose en que dichas ventas son
ventas activas [MEM. ¶108]. Sin embargo, el servicio ofrecido en Pampia en ningún caso debe
considerarse venta activa, ya que la actividad comercial de PAMEOS no queda encuadrada en las
características de este tipo de ventas, sino en el de ventas pasivas.
134. Se entiende por ventas activas aquellas en las que hay un “acercamiento de los consumidores
debido a una promoción activa por el vendedor, promoción destinada específicamente a ese grupo
de consumidores o al territorio vedado”107. Y en el mismo sentido se pronuncia el art. 5 de la LRAV
al considerar ventas activas al “activo acercamiento a clientes individuales ya sea mediante correo
electrónico directo, o mediante publicidad en medios de comunicación, internet o cualquier otro
vehículo que resulte atractivo para el grupo específico de clientes en ese territorio”108. Por ello,
elemento esencial de las ventas activas es que el vendedor se haya dirigido de manera específica y
directa a los clientes del territorio fuera de la exclusiva. El acercamiento por PAMEOS no es en
ningún caso específico, ni individual, ni directo respecto de los clientes de Pampia, ya que la
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publicidad que se realiza por internet es global e incluso especial para Andina –no Pampia-. Son los
clientes de Pampia los que, sintiéndose atraídos por el producto, deciden dejar sus datos a PAMEOS.
135. Se afirma de manera falsa por RAYUELA que PAMEOS mercadeó, promocionó y ofreció el
servicio directamente a los clientes de Pampia [MEM. ¶109], cuando no ha sido así. El programa es
un sistema de fidelización en el que los clientes voluntariamente dejan sus datos, y ya es
posteriormente cuando PAMEOS realiza las ofertas, pero siempre tras el acercamiento previo de los
clientes [DOC. SOL. ¶25-26]. En ningún caso PAMEOS es el primero en contactar con clientes
fuera del territorio de Andina, y mucho menos, la campaña va dirigida en exclusiva hacia ellos. Por
ello, que RAYUELA pretenda encuadrar esta práctica en ventas activas es contrario a toda lógica.
136. Deben, por tanto, considerarse enmarcadas dentro de las prácticas de ventas pasivas. Con
carácter general son aquellas que “responden a pedidos no solicitados activamente, procedentes de
clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios, así como las actividades de carácter
general de publicidad o promoción que alcancen a clientes de los territorios o grupos de clientes
asignados en exclusiva a otros distribuidores pero que constituyen un medio razonable para llegar a
los clientes fuera de esos territorios o grupos de clientes”109. El programa de “La tarta en Casa” se
hizo para toda Andina mediante internet como sistema de fidelización, y no para Pampia. Escapa al
alcance de PAMEOS que en las zonas limítrofes con Incaica haya clientes que motu propio dejen sus
datos y luego realicen sus pedidos. Este medio usado por PAMEOS constituye un medio razonable
para llegar fuera del territorio de exclusiva, sin que pueda imputarse como activo acercamiento, ya
que todos los distribuidores deben poder usar internet para vender sus productos110.
137. El uso de internet puede tener efectos fuera del territorio del franquiciado –en este caso fuera
de Andina y Aztequia- sin embargo, dichos efectos se deben a la tecnología, que facilita el acceso
desde cualquier punto y por ello “se considera venta pasiva si un cliente visita la página web de un
distribuidor, se pone en contacto con él y este contacto culmina en venta, con entrega incluida”111.
Y así ocurre en la presente controversia. El acercamiento es de los clientes de Pampia, que atraídos
por los productos de PAMEOS visitan la página web, poniéndose en contacto con PAMEOS para
realizar un pedido y culminando posteriormente en una venta. El producto se comercializa como
respuesta a solicitudes a distancia de clientes situados fuera de la zona de exclusiva [RESP. SOL.
¶16], debiendo considerarse por todo ello como ventas pasivas. Además de ello, es del todo
indiferente que los datos reflejasen que el domicilio de los clientes se encontraba en Pampia [DOC.
SOL. ¶26], ya que aun así, seguiría considerándose venta pasiva112.
138. Y es por todo lo anteriormente dicho, que las ventas llevadas a cabo bajo el programa “La
Tarta en Casa” deben encuadrarse dentro del marco de ventas pasivas, suponiendo por ello que
PAMEOS respetó la cl. de exclusividad territorial.
[B] CUALQUIER RESTRICCIÓN A LA VENTAS PASIVAS DEBE ENTENDERSE
NULA CONFORME A LA LRAV Y EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL
139. Aun y cuando RAYUELA considerase que las ventas pasivas operadas bajo “La Tarta en
Casa” son contrarias a la cl. de exclusividad, la misma debería entenderse nula por ser contraria a la
LRAV y al orden público internacional por ser restrictiva de la competencia.
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140. El derecho de la competencia viene considerándose desde hace años como de orden público
internacional debido al fuerte impacto que produce en el mercado económico, y de manera más
taxativa e importante desde la recesión económica de 2007113. Así se desprende del caso Mitsubishi
Motors, por el que se determinaba que no obstaba la arbitrabilidad de un asunto aunque el derecho de
la competencia fuese de orden público, o de manera más categórica, en el caso Eco Swiss donde se
afirma contundentemente que el derecho de la competencia es orden público internacional,
incluyendo las restricciones en acuerdos verticales114. Por tanto, habiéndose determinado que el
derecho de la competencia queda enmarcado dentro del orden público internacional, la aplicación de
la LARV es de aplicación imperativa en la presente controversia [vid. C5, ap.B-C].
141. Se determina en el artículo 5 de la LARV que “se consideran prohibidos los acuerdos
verticales que impidan, restrinjan o falseen la competencia, estando exentos de dicha prohibición: i)
los acuerdos que limiten las ventas activas en un territorio o a un grupo de clientes reservados
exclusivamente a otro distribuidor” [DOC. RESP. SOL. Nº3]. Así, esta parte afirma que son lícitas
ciertas restricciones a las ventas activas, pero en ningún caso las restricciones a ventas pasivas.
142. Si la cl. de exclusividad se entiende limitativa de las ventas pasivas a PAMEOS, la misma debe
considerarse restrictiva de la competencia, por cuanto se limita de manera significante la capacidad
de PAMEOS de llegar a mayor número y diversidad de clientes115. Si se restringen las ventas
mediante el programa “La Tarta en Casa” se estará restringiendo de manera evidente la
comercialización a los clientes de PAMEOS dentro de la propia Andina –zona de exclusivaterritorio para el que se impulsó el programa de fidelización, y no para Pampia. El hecho de que se
alcance a clientes fuera del territorio de exclusiva, no legitima a RAYUELA a restringir tales ventas,
ni aun cuando PAMEOS conozca a posteriori que se trata de clientes de Pampia, habida cuenta que
se considera como restricción especialmente grave de ventas pasivas acordar que “el distribuidor
(exclusivo) rescinda las transacciones de los consumidores por internet en cuanto los datos de la
tarjeta de crédito revelen una dirección que no esté en el territorio (exclusivo) del distribuidor”116.
En este caso, no hablamos de tarjetas de crédito, pero puede asimilarse el mero hecho por el cual los
clientes dejan sus datos de domicilio en la página web impulsada por PAMEOS.
143. Tras haber dejado sentado que las ventas del programa “La Tarta en Casa” son en todo caso
pasivas, la restricción de las mismas es contraria a la libre competencia proclamada en la LRAV y al
orden público internacional. La cl. de exclusividad no debe alcanzar al programa “La Tarta en Casa”,
y de entenderse así, dicha cl. sería nula conforme al art. 6 LRAV y la práctica internacional.
[C] RAYUELA INCUMPLIÓ EL CONTRATO AL NO RESPETAR LA CL. DE
EXCLUSIVIDAD RESPECTO DE PAMEOS EN ANDINA
144. La exclusividad de un territorio supone tanto una delimitación negativa –en la que PAMEOS
se abstiene de explotar activamente fuera de la exclusiva- como una delimitación positiva –nadie más
que PAMEOS puede comercializar o hacer la competencia en Andina y Aztequia- y supone una
barrera de entrada requerida por el franquiciado (PAMEOS) para asegurar un beneficio operativo y
un control territorial de la red de franquicias para el franquiciador117.
145. RAYUELA, al exigir unilateralmente el cese del programa de “La Tarta en Casa” [DOC. SOL.
Nº13], vulnera el derecho de exclusiva de PAMEOS a comercializar en Andina, ya que el programa
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se dirigía a dicho territorio, en donde ostenta la exclusiva. Ello supone una manifiesta modificación
unilateral del Contrato, ya que pretende la modificación del alcance de dicha cl. de exclusividad.
CUESTIÓN 10. NO HAY INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE DEL OBJETIVO MÍNIMO
DE VENTAS
146. Resulta un hecho no controvertido que PAMEOS había alcanzado el 80% de los objetivos
mínimos de ventas estipulados en la cl. novena del Contrato [OPNº4, acl.11]. No obstante, la firma
del Contrato es de fecha de 10/12/2012 [DOC. SOL. Nº4], por lo que en el momento de interponerse
la SOL. el 04/09/2014 aún no había transcurrido el año completo como para que RAYUELA
estuviera facultada para determinar la existencia de tal incumplimiento. A pesar de ello, si el
Tribunal considera que los objetivos de ventas no han sido alcanzados, dicho incumplimiento no
debe ser imputado a PAMEOS bajo ningún concepto.
147. Si el objetivo de ventas no ha podido ser alcanzado por PAMEOS, ha sido a causa de la
prohibición sanitaria de comercializar las Meopas con el C-12. Ha quedado demostrado que en los
meses inmediatamente anteriores a la prohibición se dieron los periodos de mayor actividad,
decreciendo exponencialmente las ventas las semanas posteriores a los titulares de prensa y la orden
[OPNº4, acl.11]. Con ello se evidencia que la causa del teórico incumplimiento es la prohibición
sanitaria, hecho ajeno al control de PAMEOS y causado por RAYUELA, lo que supone una ruptura
del nexo causal de imputabilidad118. Todo ello de acuerdo con las causas de exoneración previstas en
los arts. 7.1.2 (interferencia de la otra parte) y 7.1.7 (fuerza mayor) de los PU10, acumulables entre sí
por no ser incompatibles119, y de hecho fuertemente interrelacionadas.
148. La fuerza mayor prevista en el art. 7.1.7 (1) PU10 establece que “el incumplimiento de una
parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su
control y que, al momento de celebrarse el contrato, no cabía razonablemente esperar, haberlo
tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus consecuencias”. Concurren en la presente
controversia todos los elementos de dicha institución, ya que: (i) ha quedado probado que el
incumplimiento es debido a la prohibición sanitaria del uso del C-12, acontecimiento que queda
fuera del control de PAMEOS; (ii) en el momento de celebrarse el contrato PAMEOS no podía
razonablemente esperarse la prohibición, siquiera haberla tenido en cuenta, porque el C-12 era un
colorante de uso alimentario que venía usándose desde hacía 5 años sin problema alguno [OPNº4,
acl.6, ab initio]; y (iii) no podía haber evitado sus consecuencias, ya que fue utilizado en las
proporciones de conformidad con la normativa sanitaria de Andina [OPNº4, acl 6, in fine]. Por ello,
no pueden aceptarse las alegaciones vertidas por RAYUELA para no aplicar la fuerza mayor, ya que
afirma que PAMEOS debió actuar bajo los principios de un buen comerciante y cumplir con sus
respectivos deberes [MEM. ¶122]. PAMEOS actuó con toda la diligencia que le era exigida, habida
cuenta que utilizó un colorante de uso alimentario, que no había causado hasta la fecha problema
alguno y que fue usado en las proporciones que eran exigidas. Pretender que PAMEOS anticipase los
efectos específicos del uso del C-12 en un alimento concreto –las Meopas- es extender este deber de
diligencia hasta extremos exorbitados.
149. Del mismo modo se afirma de manera completamente falsa por RAYUELA que PAMEOS
“nunca informó de lo sucedido y mucho menos intentó reparar el mal causado” [MEM. ¶101].
Dando cumplimiento al art. 7.1.7 (3) PU10 por el que “la parte incumplidora debe notificar a la otra
parte acerca del impedimento”, PAMEOS notificó a RAYUELA la prohibición de la
comercialización de las Meopas en el preciso instante en que tuvo conocimiento sobre ello [DOC.
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SOL. Nº7]. Del mismo modo intentó, y de hecho consiguió, reparar el mal causado al rebajar con
agua el C-12 en la fabricación de las Meopas, las cuales no habían sido prohibidas en Aztequia
[RESP. SOL. ¶13].
150. En estrecha vinculación con lo anterior, dispone el art. 7.1.2 PU10 que “una parte no podrá
ampararse en el incumplimiento de la otra parte en la medida en que tal incumplimiento haya sido
causado por acción u omisión de la primera o por cualquier otro acontecimiento por el que ésta
haya asumido el riesgo” [el subrayado es nuestro]. Es decir que, además, RAYUELA no puede
imputar a PAMEOS el incumplimiento del objetivo de ventas ya que el evento que ha causado dicho
incumplimiento –la prohibición- ha sido provocado por la propia RAYUELA. El nexo causal es más
que evidente: RAYUELA entregó una maquinaria que no era conforme a la requerida por PAMEOS
pues por sí sola no producía una gama de 30 colores [vid. C6, ap.B-C], motivo por el cual PAMEOS
tuvo que emplear el colorante C-12 para obtener dicha gama en las Meopas, las cuales fueron
prohibidas por el efecto del C-12. Si RAYUELA hubiera entregado una maquinaria conforme a las
exigencias pactadas, el uso del C-12 no habría sido necesario, consecuentemente las Meopas no
habrían sido prohibidas y las ventas no habrían descendido. Se demuestra así tanto el nexo causal
como la evidencia, prima facie, que el incumplimiento no habría tenido lugar de no existir
interferencia de RAYUELA120.Y aun cuando esta interferencia pudiera entenderse por el Tribunal
como parcial, el incumplimiento de PAMEOS del objetivo de ventas quedaría amparado bajo el art.
7.1.7 PU10 en la medida en que dicho incumplimiento ha sido causado por la interferencia de
RAYUELA121 –o por un evento atribuible a ésta-.
151. Además de ello, todos los esfuerzos por PAMEOS tras la prohibición iban encaminados a tratar
de solventar los posibles daños, y a cooperar de buena fe con RAYUELA. Así se evidencia en la
contestación de PAMEOS al e-mail de RAYUELA, al decir “creemos que ahora es el momento para
que aunemos fuerzas, y trabajemos ambas empresas juntas para solucionar el problema”[DOC.
SOL. Nº10], en respuesta a un colérico y acusador e-mail previo de RAYUELA [DOC. SOL. Nº9].
Esto demuestra que RAYUELA en ningún caso cooperó ni hizo nada por mitigar el daño que la
prohibición de las Meopas suponía para las ventas. De hecho, sus actos posteriores iban en todo caso
encaminados a demoler aún más la imagen de la marca en Andina e incrementar ese daño. Su e-mail
de 27/05/2014 al verter manifestaciones como “nos reservamos la posibilidad de considerar
soluciones drásticas en el futuro” [DOC. SOL. Nº11] o el comunicado de prensa que emitió
haciendo parecer que el uso del C-12 había sido una completa negligencia, cuando no fue así [DOC.
SOL. Nº12]. Estos hechos suponen además una violación del deber de RAYUELA de cooperar122, y
que también se incardina en el art. 7.1.2 PU10 como actos que suponen una interferencia en el
cumplimiento de PAMEOS123. Cuestión lógica cuando este deber de cooperar y de mitigar el daño
“a nivel del derecho comercial transnacional y gracias a la labor del arbitraje, se ha convertido en
un principio general al punto de ser considerado por algunos como lex mercatoria”124.
152. Por todo, debe declararse por el Tribunal que no alcanzar el objetivo de ventas no es un
incumplimiento imputable a PAMEOS en los términos previstos del art. 7.1.1 PU10125. Todo ello ya
que es debido a un evento ajeno al control de PAMEOS -constitutivo de fuerza mayor-, y en todo
caso, evento causado por actos de RAYUELA que suponen una interferencia al cumplimiento.
120

Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 738, ¶¶ 12 y 15
Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 737, ¶ 9. Cita textual: “The obligor’s failure to perform is shielded by
art. 7.1.7 to the extent that its failure was caused by the obligee’s interference or by an event attributable to the obligee”.
122
Obligación de cooperación entre las partes, prevista en el art. 5.1.3 PU10 determinando que “cada una de las partes
debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las
obligaciones de esta última”.
123
Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 735, ¶ 3
124
Rodríguez, p. 104
125
Official Commentary PU10 al art. 7.1.1, p. 223
121
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CUESTIÓN 11. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL LLEVADA A
CABO POR RAYUELA
153. La resolución contractual operada por RAYUELA debe considerarse ilícita, habida cuenta que
no ha habido incumplimiento alguno imputable a PAMEOS [A]. No obstante, si el Tribunal estimase
la existencia de algún incumplimiento por parte de PAMEOS, los mismos no son constitutivos de
causa para resolver el Contrato [B].
[A] RAYUELA NO OSTENTA DERECHO PARA RESOLVER EL CONTRATO
154. La cl. decimosexta del Contrato faculta a las partes para finalizar el mismo si “cualquiera de
las partes incumple cualquiera de las obligaciones asumidas por la formalización del presente
Contrato” y todo ello “sin perjuicio de las causas generales de terminación previstas en la
legislación aplicable”. Por este motivo, en contra de lo afirmado por RAYUELA, ésta no está
legitimada para resolver el Contrato, habida cuenta que PAMEOS no ha cometido incumplimiento
alguno de sus obligaciones contractuales.
155. Los incumplimientos que particularmente se imputan por RAYUELA a PAMEOS en MEM.
como facultativos para resolver el Contrato no pueden acogerse, ya que:
 El derecho a resolver el Contrato en virtud del propio Contrato solo puede ejercitarse cuando
se hayan incumplido las obligaciones del mismo. RAYUELA justifica tal resolución
basándose en incumplimientos que son inexistentes. Del mismo modo, el concreto
incumplimiento que se atribuye para resolver el Contrato en este sentido, es haber incumplido
la cl. de exclusividad territorial. Dicha cl. no ha sido incumplida por PAMEOS ni sus subfranquiciados, habida cuenta de que el Contrato no prohíbe las ventas pasivas, y de
entenderse de ese modo, dicha cl. sería nula por ser restrictiva de la competencia [vid. C9].
 La resolución del Contrato en virtud de la legislación aplicable, esto es, los PU10, tampoco
puede ser acogida, ya que únicamente es causa de resolución contractual el incumplimiento
esencial (art. 7.3.1) y, reiteramos, no existe tal incumplimiento.
[B] AUNQUE PAMEOS HUBIERA INCUMPLIDO, NO EXISTE CAUSA PARA
RESOLVER EL CONTRATO
156. Aun cuando este Tribunal entendiese que PAMEOS ha incumplido alguna obligación del
Contrato, RAYUELA sigue sin estar facultada para resolver el mismo.
157. La resolución del Contrato es un remedio excepcional en las relaciones contractuales, y las
partes deben llevar a cabo sus mejores esfuerzos para evitarlo, habida cuenta que dicho remedio es el
más extremo y va en contra a la propia naturaleza de un contrato126. Esta es la tendencia seguida en
la práctica del comercio internacional127 y en los PU10, “los cuales configuran de manera
severamente restrictiva el ámbito de aplicación de la resolución contractual como remedio”128.
158. Por ello, no todo incumplimiento que RAYUELA pretenda imputar a PAMEOS le confiere el
derecho a resolver el Contrato, sino que este incumplimiento debe ser esencial, dado el carácter
excepcional de la resolución contractual129. Así se determina en el art. 7.3.1 (1) PU10 al establecer
que “una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de
126

Van Vuuren, p. 620
Bonnell, pp. 124 y 125; Huber, pp. 937, 961 a 966
128
Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) p. 815, ¶ 1
129
Van Vuuren, p. 625
127
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la otra parte constituye un incumplimiento esencial”. La esencialidad del incumplimiento es el
requisito imprescindible para resolver el Contrato, hecho que no basta con alegarse, sino que debe
ser probado por RAYUELA130. Y, de hecho, en ningún caso ha sido probado por ella [MEM. VI. D,
¶¶124-131] limitándose únicamente a decir que “los incumplimientos de las obligaciones por parte
de la demandada tienen carácter de esencial” [MEM. ¶128].
159. No obstante, determinamos que PAMEOS en ningún caso incumplió de manera esencial el
Contrato a tenor de las estipulaciones previstas en el art. 7.3.1 (2) PU10.
a) Ninguno de los posibles incumplimientos de PAMEOS supone una privación de lo que
RAYUELA tenía derecho a esperar en virtud del Contrato. La expectativa de RAYUELA en
virtud del Contrato era expandir su marca en los territorios de Andina y Aztequia, hecho el
cual se ha llevado a cabo con un rotundo éxito [DOC. SOL. Nº14; SOL. PART. ¶12]. Las
Meopas de RAYUELA PASTELERÍA son el producto de moda entre los niños.
b) Ninguna posible prestación insatisfecha era esencial según el Contrato. La complejidad de un
contrato de franquicia hace que la esencialidad de las prestaciones deban quedar
perfectamente determinadas en el contrato. Hecho que no ha ocurrido en el Contrato, por lo
que RAYUELA podría arbitrariamente fundar esta esencialidad en cualquiera de las
prestaciones debidas entre las partes, sin que tal hecho pueda permitirse. Lo que si puede
determinarse como esencial de todo contrato es la buena fe131, la cual en ningún caso ha sido
contravenida por PAMEOS tal y como ha quedado evidenciado a lo largo del escrito. Sus
actuaciones siempre han sido con ánimo de lealtad negocial, cooperación y pensando en todo
momento en aquello que era mejor para el negocio y la marca. Y aún más, ni siquiera podría
determinarse un incumplimiento esencial de las obligaciones asumidas por PAMEOS porque
el grado en que se han producido los teóricos incumplimientos no es esencial (el objetivo de
ventas alcanzó hasta el 80%; los derechos de ESPERANZA fueron saneados con la firma de
un contrato con ésta; o las ventas fuera de la exclusiva solo afectan a una zona concreta y
fronteriza con Andina). La esencialidad de un incumplimiento se basaría en la insatisfacción
de lo que RAYUELA esperaba del Contrato, hecho que no ha ocurrido [vid. C11. ap.B.a)].
c) Ningún posible incumplimiento de PAMEOS fue intencional o temerario. Todos los actos
llevados a cabo por PAMEOS fueron conforme a la buena fe contractual que acostumbra. Si
PAMEOS ha llevado a cabo algún incumplimiento, en ningún caso fue de manera intencional
o temeraria, habida cuenta de que en todo caso siguió de manera escrupulosa con las
directrices marcadas por RAYUELA [RESP. SOL. ¶10]. Este hecho se evidencia, además, en
la sorpresa mostrada por PAMEOS en todas las imputaciones que RAYUELA le hacía
[DOC. SOL. Nº10, Nº14, Nº16].
d) Ningún posible incumplimiento da razones para desconfiar de PAMEOS en el futuro.
PAMEOS en todo momento ha mostrado una actitud cooperadora y de buena fe con
RAYUELA. Así se evidencia cuando se prohibió la comercialización de las Meopas, y cómo
tras las acusaciones de RAYUELA, PAMEOS en todo caso intentó “aunar fuerzas y que
ambas empresas trabajasen juntas para solucionar el problema” [DOC. SOL. Nº10]. Por el
contrario, mayores razones para desconfiar del cumplimiento futuro por parte de RAYUELA
tiene PAMEOS, ya que de manera completamente intempestiva y sin motivo alguno, decidió
unilateralmente resolver el Contrato.

130
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Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) p. 840, ¶ 97
Official Commentary PU10, art. 1.7. Comentario (4); Rodríguez, p.2
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e) Pérdida desproporcionada. Conforme a la interpretación de los PU10, “es apropiado que el
factor de pérdida desproporcionada sea invocado por la parte incumplidora” –en la actual
controversia, teóricamente PAMEOS-, y por el contrario “la ausencia de pérdida
desproporcionada en la parte incumplidora, puede ser invocada por la parte agraviada”132.
Solo en el caso en que no hubiera una pérdida desproporcionada para PAMEOS a
consecuencia de la preparación y cumplimiento del Contrato, RAYUELA estaría facultada a
resolverlo 133. Pero es una realidad que PAMEOS sufriría una pérdida desproporcionada a
consecuencia del cumplimiento del Contrato si éste se termina, debido a que todo su negocio
ha estado desarrollado y cumpliéndose en torno a las necesidades de la marca RAYUELA
PASTELERÍA –por ejemplo, por todas las licencias administrativas que le fueron necesarias
obtener [DOC. SOL. Nº6], o los esfuerzos de PAMEOS por producir las Meopas con una
máquina que era no conforme con las necesidades del mercado de Andina y Aztequia-.
160. Además de la falta de esencialidad en los posibles incumplimientos, tal y como ha quedado
determinado, RAYUELA ha llevado a cabo numerosos actos que han interferido en el correcto
cumplimiento de las obligaciones de PAMEOS, deviniendo en múltiples ocasiones una ardua tarea el
cumplir sus obligaciones contractuales [vid. C6 ap.B, C7, C9 y C10]. Puede evidenciarse de manera
resumida en los siguientes hechos ya expuestos: (i) la maquinaria no fue conforme al Contrato, por lo
que PAMEOS tuvo que recurrir al empleo del C-12; (ii) cuando se prohibió la comercialización de
las Meopas, RAYUELA no mostró cooperación por salvar el evento que ella misma había causado,
emitiendo un comunicado que empeoraba la situación del momento; (iii) en vez de mostrar interés
por el acuerdo que se alcanzaba con ESPERANZA para comercializar con las Famas, se imputó a
PAMEOS el estar infringiendo derechos de terceros; (iv) del mismo modo, en lugar de potenciar el
programa “La Tarta en Casa” acusó falsamente a PAMEOS de estar incumpliendo la cl. de
exclusividad, prohibiéndole seguir con aquél –lo que supone a su vez un incumplimiento de la
exclusiva de PAMEOS-; y (v) se acusó en todo momento el estar poniendo en peligro la imagen de
RAYUELA, cuando era ella misma la que potenciaba tal efecto. Por todos estos motivos,
RAYUELA no puede usar los remedios previstos en cap. 7 de los PU10 (art. 7.3.1, derecho a
resolver el contrato) ya que ha provocado una continua interferencia en el cumplimiento de las
obligaciones de PAMEOS134.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
161. En virtud de todo lo anterior, PAMEOS solicita del Tribunal, como pronunciamiento previo:
 Que se declare incompetente para el conocimiento de la presente controversia.
162. Y para el evento de declararse competente, PAMEOS solicita del Tribunal:
 Que admita la participación de DIVERTIMENTO como parte en el procedimiento.
 Que rechace la medida cautelar solicitada por RAYUELA, consistente en la cesación de
comercialización de productos que utilicen el C-12, todo ello con independencia del fallo final.

132

Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) pp. 830-831, ¶¶ 58 y 61. El subrayado es nuestro.
Official Commentary PU10, p. 252. Ilustración al artículo 7.3.1 (2) e)
134
Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 737, ¶ 11. Cita textual: “The obligor’s failure to perform, if attributable
to the obligee under art. 7.2.1, is not ‘non-perfomamnce’ under art. 7.1.1. Accordingly, the oblige is barred from
restoring to any of the remedies for non-performance provided for un Chapter 7”.

133
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 Que admita la prueba pericial propuesta por PAMEOS, ordenando se lleve a cabo la extracción
de los e-mails entre RAYUELA y BESTIARIO que versen sobre la comercialización del C-12.
 Que declare que PAMEOS no incumplió obligación contractual alguna al adquirir el C-12, ni
por comercializar las Meopas con el C-12, así como tampoco por comercializar los Cronopios
con las Famas. Así mismo, declare que no incumplió al seguir comercializando con el C-12.
 Que, aun en el caso de que la adquisición del C-12 y su empleo pueda entenderse como
incumplimiento contractual, declare que RAYUELA dispensó dicho incumplimiento por su
conocimiento implícito a través de BESTIARIO, empresa perteneciente al grupo RAYUELA.
 Que declare, que PAMEOS no incumplió la obligación de no infringir derechos de terceros.
 Que declare, con independencia de lo anterior, que PAMEOS no incumplió la obligación de
alcanzar un mínimo de volumen de ventas, al ser debido a la prohibición de las autoridades
sanitarias, hecho producido por la interferencia de RAYUELA.
 Que declare, que PAMEOS no incumplió la cl. de exclusividad territorial por el programa de
“La Tarta en Casa”. Que de entenderse que existe tal incumplimiento, declare la nulidad de la
cl. primera.2º por ser contraria a la LRAV y al orden público internacional, dejando sin acción
a RAYUELA por dicho incumplimiento ya que se basa en una cl. nula.
 Que declare la ilegalidad de la resolución contractual llevada a cabo por RAYUELA, y en el
caso de entender que hubiera habido algún incumplimiento por PAMEOS, declare que
tampoco habría dado lugar, en ningún caso, a la resolución del Contrato.
 Que declare que de las acciones anteriores en ningún caso se derivó perjuicio para RAYUELA.
 Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento.
163. Como reconvención de PAMEOS, y sin perjuicio de lo anterior, se solicita del Tribunal:
 Que declare que RAYUELA incumplió la obligación legal de suministrar información
precontractual a PAMEOS.
 Que declare que RAYUELA incumplió el Contrato, por no entregar bienes conformes al
respecto de las máquinas “Rocamadour”, por no respetar la cl. de exclusividad de PAMEOS, y
por resolver el Contrato sin causa justificada que lo amparase.
 Que, como consecuencia lo anterior, condene a RAYUELA a pagar a PAMEOS 1.450.000
euros en concepto de daños y perjuicios, cantidad objeto de prueba en momento posterior.
 Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento.
[FIRMADO – LETRADOS REPRESENTANTES DE PAMEOS]
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
PARNASO ANDINA S.A. vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA
S.A.

D. Francisco de Quevedo, abogado, actuando en nombre y representación de
PARNASO ANDINA SA. formula de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de
la Corte de Arbitraje de Madrid,
SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE Y SU REPRESENTANTE
1. La Sociedad PARNASO ANDINA S.A., con el nombre comercial PARNASO
ANDINA (en adelante, PARNASO ANDINA) es una sociedad fundada de acuerdo con
las leyes de Andina, con domicilio social en Avda. Atahualpa, no. 99, ciudad de
Yahuarpampa, Andina. Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (98)
986 96 45 34, (98) 986 89 45 35 e info@parnasoandina.an.
2. En el presente procedimiento, PARNASO ANDINA se encontrará representada por
Francisco de Quevedo, abogado, calle Inca 369, ciudad de Yahuarpampa, tel. (98) 942
35 42 21, fax (98) 942 35 42 22, correo electrónico quevedo@quevedoabogados.an. Se
acredita la representación mediante el DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1.
3. PARNASO ANDINA se dedica a la distribución minorista en Andina, a través de la
explotación de la cadena de supermercados, conocida como PARNASO, en la que
distribuye también los productos de su marca MUSA. Es filial del Grupo PARNASO,
cuya matriz, PARNASO S.A. (en adelante, Grupo PARNASO o PARNASO), tiene
domicilio en la ciudad de Luzonia, en el país de igual nombre. El Grupo PARNASO
desarrolla dos principales actividades de negocio: distribución minorista mediante su
cadena de supermercados en 5 países, así como la explotación y gestión de hoteles de
lujo en 7 países. Su correo electrónico es info@parnaso.luz.
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA
4. Es demandada en el presente arbitraje la sociedad BUSCÓN CO.
5. BUSCÓN CO, con el nombre comercial BUSCÓN (en adelante, BUSCÓN) es una
sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio social en la calle
Alifanfarón, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico
son, respectivamente, (76) 94 415 386, (76) 94 415 387 e info@buscon.cer.
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6. BUSCÓN es una empresa suministradora de productos lácteos que, tras adquirir la
leche de productores locales, la produce en sus instalaciones. En este sector es el primer
productor por volumen de ventas en Cervantia. Produce y suministra además en otros 2
países: Andina y Pampia. BUSCÓN suministra igualmente los productos del grupo
empresarial MUROS a los distribuidores minoristas en los países recién indicados.
7. Es también parte demandada del presente procedimiento arbitral la sociedad MUROS
DE LA PATRIA MIA S.A., con el nombre comercial MUROS (en adelante, MUROS)
es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Pampia, con domicilio social en la
Avenida General Quevedo 45, ciudad de Pampas, Pampia. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (102) 764 382 73 648, (102) 764 382 73 648 e
info@muros.pam.
8. MUROS es un grupo multinacional dedicado originariamente a la transformación de
productos lácteos tales como leche (entera, desnatada, sin lactosa, con calcio…), batidos
(de frutas, con café, con té…) y yogures (enteros, desnatados, con frutas...). En las
últimas décadas ha ampliado su producción a productos tales como quesos de crema y
postres helados. Posteriormente, lanzó una nueva línea de productos: margarinas y
galletas. MUROS está presente en 70 países, y registra una facturación global de 1000
millones de euros. Su estructura corporativa incluye, aproximadamente, 20 filiales
operativas. BUSCÓN es una de las filiales operativas de MUROS y una de las filiales
estratégicas, dedicada a la fabricación y distribución de la leche con todas sus variantes
(entera, desnatada, sin lactosa, con calcio), así como a la distribución de los demás
productos del grupo MUROS para Cervantia, Andina y Pampia.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
9. El origen del Grupo PARNASO se sitúa en el año 1975 con la explotación de un
primer supermercado en Luzonia. En la sucesiva década se transformaría en una cadena
de 20 supermercados todos ellos sitos en Luzonia. La expansión comercial llevada a
cabo en las siguientes dos décadas se realizó a través de la traslación del modelo del
negocio a 4 nuevos países. En Andina, a través de su filial PARNASO ANDINA,
constituida en el año 1998, se creó una nueva cadena con supermercados en las
principales ciudades del país. Ese mismo año, al tiempo de la puesta en marcha de la
cadena de supermercados en Andina, Grupo PARNASO suscribió un primer contrato
con el Grupo MUROS para la distribución de sus productos en los establecimientos del
primero.
10. El fuerte afianzamiento de PARNASO ANDINA en el mercado de Andina, y la
consolidación de la relación contractual del Grupo PARNASO con MUROS condujo a
la modificación de la relación anterior en el año 2008, mediante la celebración de un
nuevo contrato, un contrato marco entre PARNASO Y MUROS (DOCUMENTO DE
LA SOLICITUD Nº 2) que sirve de contexto al contrato más específico de suministro y
distribución (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3) entre las filiales del año 2009:
PARNASO ANDINA y BUSCÓN.
11. El nuevo contrato marco celebrado entre las matrices cumplía la finalidad de
renovar la colaboración entre ambos grupos empresariales y afianzar sus relaciones. Al
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mismo tiempo, como medida estratégica se preveía colaborar para producir diversos
productos para la marca blanca del Grupo PARNASO, conocida como MUSA. A través
de la marca blanca MUSA, el Grupo PARNASO ha obtenido un gran éxito, que reside
en concluir acuerdos con empresas reputadas para elaborar productos que llevan el sello
del fabricante, junto al sello de su marca blanca. La marca blanca MUSA cuenta con
una excelente reputación entre los consumidores. PARNASO y MUROS conscientes de
las ventajas económicas que ofrecía esta colaboración, establecieron un acuerdo marco,
dejando que el desarrollo y ejecución se llevara a cabo a través de un contrato específico
entres sus filiales, PARNASO ANDINA y BUSCÓN.
12. Las filiales concluyeron un acuerdo de suministro y distribución en cuya virtud se
estableció el sistema para abastecer de manera suficiente a PARNASO ANDINA de los
productos del grupo MUROS distribuidos por BUSCÓN, así como crear y suministrar
una línea específica de productos de leche, otra de yogures, otra de galletas y otra de
helados para la marca blanca MUSA.
13. Desde la suscripción del contrato el sector de la alimentación en Andina ha sufrido
cambios importantes, especialmente en el ámbito que nos ocupa. La limitación de las
ayudas a la producción de leche y productos lácteos contribuyó a la agrupación de los
productores en cooperativas de tamaño cada vez mayor, lo que tuvo como reacción la
concentración de los productores. Entre 2005 y 2011 se ha pasado de una situación
donde las 3 principales empresas controlaban el 40% del volumen, a una situación
donde las 3 primeras empresas controlan el 80% del volumen. BUSCÓN participó en el
proceso de concentraciones, adquiriendo a 3 empresas de menor tamaño.
14. El proceso de concentración tuvo sus consecuencias en la evolución de los precios y
condiciones de venta. La Agrupación de Asociaciones de Consumo (AACU) de Andina,
publicó, el 10 de diciembre de 2014 una nota de prensa, en la que resumía los resultados
de un estudio realizado por economistas, en el que se concluía que los precios de la
leche se habían incrementado en un 40% en el transcurso de los dos últimos años
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4). Asimismo, el incremento se había
producido de forma paralela entre las principales marcas en el sector, en una forma que
hacía difícil aceptar que se debiese a un comportamiento aleatorio.
15. En fecha 7 de enero de 2015, la misma AACU publicó una nueva nota de prensa en
la que informaba de la presentación de una denuncia formal ante las autoridades
gubernamentales, para que intervinieran en el mercado, para hacer cumplir la ley, así
como la convocatoria de una iniciativa ciudadana contra el abuso de las empresas de
productos lácteos ‘No más mala leche’ (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5).
16. La sucesión de denuncias públicas y campañas de movilización no pasó inadvertida
para la Autoridad de Competencia (AdC) de Andina. En una comparecencia pública de
20 de enero de 2015, su Presidente, D. Pedro Girón afirmó que, desde la Autoridad, se
proponían intensificar la vigilancia sobre el sector. Ello debido, en particular, a que
estaban “observando con preocupación cómo el desarrollo del sector, puede estar llevando
a una política de precios anticompetitiva” (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6).
En el mismo documento se pone de manifiesto que los principales operadores del
sector, junto con BUSCÓN, son Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA
(SILSA), y la Federación Andina de Industria Lácteas (FAIL).
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17. A principios de febrero de 2015 PARNASO ANDINA recibió información
adicional, de tipo confidencial, que le puso sobre aviso de la posible existencia de
maniobras ilegales de concertación de precios y falseamiento de la competencia por
parte del Grupo MUROS, y, en particular, de su filial BUSCÓN, que afectarían a
algunos de los productos objeto de los diferentes contratos suscritos por las diversas
entidades.
18. Con el objetivo de solicitar información al respecto, por tratarse de una cuestión de
una entidad tan seria que afectaba no sólo a PARNASO, sino también a su marca blanca
MUSA y al símbolo de confianza que esta representa entre los consumidores, Dª Clío
Lisi, consejera delegada de PARNASO ANDINA, escribió un correo electrónico a Dª
Aldonza de San Pedro, directora comercial de BUSCÓN, e interlocutora habitual en la
relación entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD
Nº 7). En dicho correo electrónico la Sra. Clío Lisi puso de manifiesto que según la
información recibida BUSCÓN venía estableciendo acuerdos de precios con los
principales productores de leche del mercado y exigió una explicación al respecto.
19. El correo se remitió con copia a Dª Polimnia Lisi, Presidenta del Grupo PARNASO,
pues la solicitud de explicaciones venía a petición de la matriz del grupo. También se
puso en copia a D. Pablos Segoviano. Éste fue el responsable del primer contrato
celebrado entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, y el primer interlocutor con
PARNASO ANDINA. D. Pablos pasó de BUSCÓN al Grupo MUROS en 2006, y fue
ocupando diversos cargos de responsabilidad hasta llegar a su consejo de administración
y a una Vicepresidencia ejecutiva. Sin perjuicio de su puesto en el grupo, siempre
mantuvo un interés en la relación contractual con PARNASO ANDINA, y solicitaba
con regularidad su inclusión en los correos electrónicos más relevantes.
20. Enviada la petición de explicaciones las respuestas recibidas por la Sra. Clío Lisi
habrían dejado perplejo a cualquiera. Ese mismo día recibió una respuesta de Dª
Aldonza, sin copia a los demás interesados (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8).
En dicha respuesta Dª Aldonza indicaba, que el grupo había declarado una política de
“sin comentarios”, hasta que estudiasen con los abogados las posibles
responsabilidades, esto es, confirmando en cierta medida las sospechas de PARNASO
ANDINA sobre la conducta ilícita.
21. Sin embargo, a continuación, pocas horas después, mi representada recibió respuesta
de D. Pablos Segoviano (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9), en la que éste
achacaba el revuelo a rumores, y al gusto por el escándalo de ciertas asociaciones de
consumidores. D. Pablos atribuía la subida de precios a la retirada de los subsidios y la
concentración del sector, y no consideraba necesario dar más explicaciones.
22. En el mejor de los casos, las diferentes respuestas sugeriría una dualidad de
interpretaciones sobre lo que había ocurrido; pero a ninguna persona razonable se le
escapa que existe base suficiente para entender que, desde el Grupo MUROS, existía la
voluntad de ocultar los hechos.
23. Con estas dos respuestas, mi representada no podía sino insistir en una explicación,
y, así, envió sendos correos. El primero, a D. Pablos, con copia a todos los demás, y en
términos claros y tajantes, que todo el mundo podía entender, ponía de manifiesto que la
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explicación no era convincente, y que la información que se tenía sobre las conductas
sospechosas, era fiable y de primera mano (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº
10). El segundo, a Dª Aldonza, a pesar de valorar su franqueza a la hora de admitir que
había circunstancias sospechosas, insistía en que PARNASO no podía conformarse con
esta situación, y exigía una explicación (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11).
24. El primer correo, a D. Pablos, sigue sin respuesta, hasta el día de hoy. El segundo
recibió una respuesta aún más inquietante, por tratarse de una respuesta automática,
indicando que Dª Aldonza ya no trabaja para el Grupo MUROS (DOCUMENTO DE
LA SOLICITUD Nº 12).
25. La sucesión de hechos descrita más arriba no sólo confirmaba las sospechas de
PARNASO ANDINA, sino que ponían de manifiesto la voluntad del Grupo MUROS de
ocultar la realidad de los hechos. Es una conducta habitual en casos de cárteles de
precios, pero no por ser habitual es menos peligrosa de cara al proceso de recogida de
pruebas.
26. Es por ello que PARNASO ANDINA ha decidido presentar la presente solicitud de
arbitraje.
IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA Y EL
CONVENIO ARBITRAL
27. El contrato de suministro y distribución, en su cláusula X, establece que:
“Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto,
del fabricante y la imagen del distribuidor y su marca se ajusten a las expectativas
razonables de ambos.
Las partes se comprometen a proporcionarse toda información razonable, que sea
necesaria para proteger la imagen de las partes.
Las partes se comprometen a no concertar acuerdos o adoptar medidas que afecten la
imagen de la otra parte. A tales efectos, se considerarán especialmente graves
cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de las normas sanitarias y de
las normas relativas al derecho de la competencia.”
28. Y, en su cláusula 1 del contrato marco, establece que:
“……….La presente colaboración se fundamenta en la confianza existente entre las
partes, en la calidad e imagen de los productos del grupo MUROS y en la calidad e
imagen de la cadena de supermercados de PARNASO y de su marca MUSA.
En la medida que MUROS está interesada en suministrar sus productos específicos
para la marca MUSA y que PARNASO está interesada en distribuir la gama de
productos específicos creados para su marca MUSA, las partes se comprometen a no
adoptar medidas que perjudican la imagen de la otra parte y a coordinar esfuerzos
para que la imagen de las partes se ajusten a las expectativas razonables de ambas.”
29. Como se deduce de las cláusulas anteriores, un comportamiento como el
desarrollado por BUSCÓN, y por el Grupo MUROS, representa un incumplimiento de
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ambos contratos. Dicho incumplimiento supone un perjuicio para PARNASO
ANDINA, como se refleja más abajo. Además, el incumplimiento es de naturaleza tal
que mina la confianza de PARNASO ANDINA en la conducta, presente y futura, de
BUSCÓN y MUROS, motivo por el cual se presentan las peticiones indicadas más
abajo ante el tribunal arbitral.
30. Por su parte, el Convenio arbitral, recogido en la cláusula XVI del contrato de
suministro y distribución, establece lo siguiente:
“Toda controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del
arbitraje será Matrice, Madre Patria”.
31. Por su parte, el Convenio arbitral del contrato marco, en su cláusula 11, establece
que:
"Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje.
El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el
idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”.
32. De acuerdo con el contenido de ambas cláusulas arbitrales, así como de las cláusulas
contractuales referidas más arriba, la presente controversia se encuentra dentro del
ámbito de aplicación de ambas cláusulas, que, a los presentes efectos, deberán tratarse
como una sola, como también deberán tratarse el acuerdo marco y el contrato de
suministro y distribución.
33. Matrice ha adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional, de 1985 con las enmiendas introducidas en 2006.
V. NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA
34. De acuerdo con la explicación referenciada más arriba, la conducta de BUSCÓN y
MUROS supone una infracción de la Ley 16-2000, de 25 de Marzo, de control de las
prácticas comerciales restrictivas de Andina.
35. Asimismo, como más arriba se ha expuesto, la infracción de las normas de
competencia de Andina trae consigo un incumplimiento del contrato marco y de
distribución. En referencia al mismo, Luzonia, Cervantia, Andina y Pampia son Estados
parte de la Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, suscrita en Viena, el día 11 de abril de 1980.
36. En el sentido enunciado, el contrato de suministro y distribución establece, en su
cláusula XV la siguiente elección de la Ley Aplicable:
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“El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Andina.”
Por su parte, el contrato marco contempla, en su cláusula 12, la siguiente cláusula de
elección de Ley Aplicable:
“El presente contrato se regirá por el Derecho de Luzonia y por lo dispuesto en la
legislación uniforme sobre contratos internacionales, incluidos los principios generales
de los contratos comerciales internacionales, que resultarán aplicables a modo de
reglas de Derecho”.
37. Por un lado, la Convención de Viena contempla la indemnización de daños y
perjuicios en su artículo 74, el cual establece que:
“La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que
haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la
ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento.
Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en
incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la
celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió
haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del
incumplimiento del contrato.”
38. Creemos que se trata de un caso claro donde la conducta de las partes demandadas
ha causado un perjuicio a esta parte, que deberá valorarse en una fase posterior del
procedimiento.
39. Asimismo, los artículos 49 y 25 de la Convención permiten resolver el contrato
cuando se produce un incumplimiento esencial, y dicho incumplimiento esencial lo es
cuando priva sustancialmente a una parte de lo que tenía derecho a esperar en virtud del
contrato. Tratándose la presente de una arquitectura contractual compleja, las
expectativas no se medían únicamente sobre la base de los tiempos y calidad de las
mercancías, sino en la confianza en la conducta de las partes. Dicha confianza es un
elemento esencial en contratos de ejecución prolongados en el tiempo, y el artículo 73
de la misma Convención tiene presente la confianza de una parte en la capacidad de la
otra para cumplir, o no, en el futuro, a la hora de otorgar un derecho a la resolución.
VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
40. Como resultado de lo anterior, PARNASO ANDINA solicita al tribunal arbitral:
-

Se declare competente para conocer la presente controversia entre PARNASO
ANDINA v. BUSCÓN y MUROS.
Declare que la conducta de BUSCÓN y MUROS constituye un incumplimiento
de las normas de competencia de Andina.
o Con el objetivo de demostrar lo anterior PARNASO ANDINA solicita:
 La realización de una prueba de entrada y registro en las
instalaciones de BUSCÓN y MUROS, con el objetivo de
aprehender las pruebas documentales, y registros físicos e
informáticos, incluyendo, en este último caso, los correos
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-

-

electrónicos intercambiados entre MUROS con Lácteos Polifemo
SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), y la Federación
Andina de Industria Lácteas (FAIL).
o La presente solicitud al tribunal se cursará de acuerdo con el
procedimiento de Medidas Urgentes, por parte del árbitro de emergencia.
Dependiendo de la decisión del árbitro de emergencia, la solicitud al
tribunal arbitral una vez quede constituido será ordenar la medida, caso
de que el árbitro de emergencia rehúse hacerlo, o mantenerla y admitir
las correspondientes pruebas, caso de que el árbitro de emergencia
ordene las medidas solicitadas.
Declare que dicha conducta, al mismo tiempo, constituye un incumplimiento del
contrato marco y del contrato de suministro y distribución.
Declare que el citado incumplimiento reviste naturaleza esencial, y permite a
PARNASO ANDINA declarar la resolución del contrato con BUSCÓN, y por
ende, como efecto de lo anterior, se declare sin valor ni efecto el contrato marco,
que sólo se entiende si existe un específico contrato de suministro y distribución.
Condene solidariamente, como resultado de dicho incumplimiento, a BUSCÓN
y a MUROS al pago de 2.000.000 € en concepto de daños y perjuicios.
Condene a BUSCÓN y a MUROS al pago de las costas del arbitraje.

En Yahuarpampa, Andina, a 9 de marzo de 2015.
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de nombramiento de árbitro de
emergencia y de adopción de medidas urgentes
PARNASO ANDINA S.A. vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA
S.A.

D. Francisco de Quevedo, abogado, actuando en nombre y representación de
PARNASO ANDINA. formula de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid,
SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO DE EMERGENCIA Y DE
ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES
1. De acuerdo con lo dispuesto en el punto nº 1 del Anexo II del Reglamento de la Corte
de Arbitraje de Madrid, vigente desde el 2 de marzo de 2015:
Con anterioridad de la constitución del tribunal arbitral, cualquiera de las partes
podrá solicitar el nombramiento de un Árbitro de Emergencia para que acuerde
medidas cautelares o de anticipación o aseguramiento de prueba urgentes (“Medidas
Urgentes”).
Asimismo, en el punto 2 del mismo Anexo se establece que:
1. La Solicitud de Nombramiento de Árbitro de Emergencia deberá incluir:
a) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y
contacto de las partes.
b) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y
contacto de las personas que vayan a representar al solicitante del Árbitro de
Emergencia.
c) Una breve descripción de la controversia.
d) Una relación de las Medidas Urgentes que se solicitan y las razones en las que se
basa.
e) Las razones por las cuales el solicitante considera que la adopción de Medidas
Urgentes no pueden esperar hasta la constitución del tribunal arbitral
f) El convenio o convenios arbitrales que se invocan.
g) Mención al lugar e idioma del procedimiento de emergencia, y el derecho aplicable
a la adopción de las Medidas Urgentes solicitadas.
2. El nombre completo, dirección y demás datos relevantes de las partes han sido
incluidos en la Solicitud de Arbitraje.
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3. También ha sido incluida una breve descripción de la controversia. De acuerdo con lo
expuesto en la Solicitud de Arbitraje, mi representada ha solicitado la apertura de un
procedimiento arbitral, con el objetivo de que el tribunal nombrado a tal efecto concluya
que las partes Demandadas cometieron una infracción de las normas de competencia de
Andina, así como un incumplimiento del contrato marco, así como del contrato de
suministro y distribución, celebrados entre las partes, y del cual se han derivado daños y
perjuicios, así como el derecho a resolver el contrato.
4. Dejar transcurrir el plazo de notificación de la solicitud y de respuesta a la misma,
nombramiento del tribunal arbitral, emisión de la primera Orden procesal y apertura de
la fase de instrucción del procedimiento presentaría un enorme riesgo de destrucción de
pruebas cruciales para el procedimiento. En el breve relato de hechos se ha dejado
constancia de la falta de transparencia de las Demandadas en relación con los hechos
acaecidos. También resultan indicios suficientes de su voluntad de impedir que los
hechos realmente acaecidos sean conocidos.
5. Los convenios arbitrales que sirven de base para la presente solicitud han sido
debidamente identificados en la Solicitud de Arbitraje.
6. Por todo ello, se presenta una solicitud de nombramiento de árbitro de emergencia, y
se solicitan las siguientes medidas:
La práctica de una prueba de entrada y registro en las instalaciones de BUSCÓN
y MUROS, con el objetivo de aprehender las pruebas documentales, y registros
informáticos relevantes, para la presente controversia, en particular los correos
electrónicos intercambiados con, y relativos a, Lácteos Polifemo SA, SoledadesIndustrias Lácteas SA (SILSA), y la Federación Andina de Industria Lácteas
(FAIL).

En Yahuarpampa, Andina, a 9 de marzo de 2015
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1
Nombramiento de representante

Dª. Polimnia Lisi, en su calidad de presidenta y apoderada de PARNASO SA, y
apoderada de PARNASO ANDINA SA, autoriza a D. Francisco de Quevedo para que
asuma la defensa jurídica de PARNASO ANDINA SA en el procedimiento arbitral
contra BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA S.A.

Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________________________
Dª Polimnia Lisi
Apoderada de PARNASO ANDINA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2
Extracto del contrato marco entre PARNASO S.A. Y MUROS DE LA PATRIA
MIA S.A.
Luzonia, 18 de diciembre de 2008
PARTES:
De un lado, D. Heráclito Cristiano, en nombre y representación de PARNASO SA (en adelante,
PARNASO), con domicilio social en Calle Salmo XVII, núm. 23, Luzonia, Luzonia.
De otro lado, D. Pablos Segoviano en nombre y representación MUROS DE LA PATRIA MIA SA
(en adelante, MUROS), con domicilio social en Avenida General Quevedo 45, Pampas, Pampia.

EXPONEN:
Ambas partes están interesadas en aunar sus recursos y coordinar esfuerzos para desarrollar
una alianza entre ambas que asegure el éxito de la distribución de los productos, y mejorar la
percepción del producto por el público.

Cláusula 1: Objetivos
Con la finalidad enunciada, MUROS está interesada en suministrar a PARNASO sus productos,
así como en elaborar una gama de productos específicos para la marca MUSA del grupo
PARNASO con el objetivo de ser distribuidos en el mercado de Andina.
PARNASO, por su parte está interesada en distribuir los productos de MUROS, así como la
gama de productos específicos diseñados para su marca MUSA en Andina.
La presente colaboración se fundamenta en la confianza existente entre las partes, en la
calidad e imagen de los productos del grupo MUROS y en la calidad e imagen de la cadena de
supermercados de PARNASO y de su marca MUSA.
En la medida que MUROS está interesada en suministrar sus productos específicos para la
marca MUSA y que PARNASO está interesada en distribuir la gama de productos específicos
creados para su marca MUSA, las partes se comprometen a no adoptar medidas que
perjudican la imagen de la otra parte y a coordinar esfuerzos para que la imagen de las partes
se ajusten a las expectativas razonables de ambas.
Cláusula 2: Desarrollo del presente acuerdo
Este documento representa el acuerdo marco entre ambas empresas. La determinación de los
productos (cualidades y cantidades) y demás especificidades, así como la forma de ejecución
de esta alianza se llevarán a cabo mediante el/los acuerdo/s específico/s que a tales efectos, se
establecerán bien directamente entre las partes del presente acuerdo o bien a través de las
empresas de los grupos o filiales.
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[……….]
Cláusula 10: Duración del acuerdo
Para este contrato se establece por una duración de cinco años, prorrogable por períodos
iguales.
Cláusula 11: Resolución de controversias
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante
arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será
Matrice, Madre Patria.
Cláusula 12: Derecho aplicable
El presente contrato se regirá por el derecho de Luzonia y por lo dispuesto en la legislación
uniforme sobre contratos internacionales, incluidos los principios generales de los contratos
comerciales internacionales, que resultarán aplicables a modo de reglas de Derecho.

-----------------------------

---------------------------------------

D. Heráclito Cristiano

D. Pablos Sevogiano

PARNASO S.A.

MUROS DE LA PATRIA MIA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3
Extracto del contrato de suministro y distribución
entre PARNASO ANDINA S.A. y BUSCÓN CO.
Yahuarpampa (Andina), a 2 de febrero de 2009
LAS PARTES
Dña. Polimnia Lisi, en nombre y representación de PARNASO ANDINA S.A. (en
adelante, distribuidor), con domicilio social en Avda. Atahualpa, no. 99, ciudad de
Yahuarpampa, Andina.
D. Dino Caballero, en nombre y representación de BUSCÓN CO. (en adelante,
suministrador), con domicilio social en la calle Alifanfarón, nº 77, ciudad de Barataria,
Cervantia.

EXPOSITIVO
El presente contrato estipula el acuerdo entre las partes dirigido a aunar sus recursos
y coordinar esfuerzos para desarrollar con éxito en Andina la distribución de los
productos de BUSCÓN, así como del suministro y distribución exclusiva de la marca
MUSA de PARNASO ANDINA. Los productos de BUSCÓN serán elaborados con los
mejores ingredientes y productos procedentes de Andina, Pampia y Cervantia, y
sometidos al estricto control de calidad del Grupo MUROS.
La distribución se realizará en los establecimientos de PARNASO ANDINA en Andina
con el objetivo de hacer llegar los mejores productos al público de Andina, atendiendo
asimismo a los mejores precios.
Sobre las base de lo anterior, las Partes acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
[…]

III. PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO
El suministrador conforme a los establecido en el anexo I del presente contrato pondrá
a disposición del distribuidor un listado de productos con precios, de entre los
productos suministrados por el Grupo MURO, que abarcan: leche (entera, desnatada,
sin lactosa, con calcio), batidos (de frutas, con café, con té), yogures (enteros,
desnatados, con frutas), quesos de crema, postres helados, margarinas y galletas.
El anexo I del presente contrato refleja a tales efectos, el listado detallado de los
productos, los plazos para realizar los pedidos, los plazos de entrega y demás
estipulaciones relativas al transporte y al seguro.
El suministrador conforme a los objetivos previamente establecidos por MUROS DE
LA PATRIA MIA S.A. con PARNASO S.A., suministrará al distribuidor la siguiente
gama de productos con la marca MUSA:
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-Leche Andina Maximum (con sus variantes, entera y desnatada) La mejor leche
procedente de las vacas de las llanuras de Andina, garantizada su crianza de forma
totalmente natural, libre y ecológica.
-Yogur de la Patria (con su variante natural, desnatada y con caña de azúcar):
Elaborado con la mejor leche de Pampia.
-Queso Premium Extra Muros (con su variante clásica y su variante con miel):
Elaborado con la receta secreta y artesanal de los ganaderos de Pampia.
Helado Buscón (con sus variantes de chocolate y almendras): Elaborado con la receta
exclusiva y milenaria de Cervantia, y los mejores ingredientes de la tierra.
A efectos de suministrar la gama de productos MUSA, el distribuidor cede al
suministrador el uso del signo distintivo MUSA propiedad del distribuidor para su
inclusión en los envases de la gama de productos recién indicados conforme a las
etiquetas de los envases incluidos en el anexo II del presente contrato.
El volumen de productos de la gama MUSA se establecerá conforme a las horquillas
de volumen, los plazos de pedidos y plazos de entrega y demás estipulaciones
relativas al transporte y al seguro a tales efectos establecidos en el anexo I del
presente contrato.
[…]

VI. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR
El distribuidor realizará los pedidos conforme a los plazos establecidos en el anexo I
del presente contrato, así como los pagos conforme a lo establecido en el anexo III.
Las partes fijarán con 15 días de antelación al inicio de cada año natural los objetivos
mínimos de venta que, para cada año y producto, deberá cumplir el distribuidor.
VII. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR
El suministrador se compromete a distribuir productos de calidad sometidos a los
controles de seguridad del Grupo MUROS. Adicionalmente y con independencia de
que la fabricación de los productos tenga lugar en Andina, Pampia y Cervantia, el
suministrador se compromete a cumplir a todos los efectos con los normas de sanidad
establecidas en Andina vigentes al momento de realizar la entrega de los productos al
distribuidor, interpretando las normas de sanidad siempre en el sentido más favorable
a los intereses de la salud de los consumidores y actuando con la diligencia razonable
exigible a un empresario para la clase de productos suministrados.
El suministrador se compromete a entregar los productos conforme a los plazos y
demás estipulaciones relativas al transporte y seguro, establecidas en el anexo I del
presente contrato.
[…]
IX. PRECIO
Conforme a lo establecido en la estipulación tercera de este contrato el suministrador
suministrará los precios de los productos indicados en dicha estipulación y ofrecerá
incentivos de descuento según el volumen de productos adquiridos.
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X. COORDINACIÓN DE ESFUERZOS
Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto,
del suministrador y la imagen del distribuidor y su marca se ajusten a las expectativas
razonables de ambos.
Las partes se comprometen a proporcionarse toda información razonable, que sea
necesaria para proteger la imagen de las partes.
Las partes se comprometen a no concertar acuerdos o adoptar medidas que afecten la
imagen de la otra parte. A tales efectos, se considerarán especialmente graves
cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de las normas sanitarias y de
las normas relativas al derecho de la competencia.
XI. DURACIÓN DEL CONTRATO
Para este contrato se establece por una duración inicial de 3 años, prorrogable por
períodos de 2 años.
[…]
XV. LEY APLICABLE
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Andina.
XVI. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del
arbitraje será Matrice, Madre Patria.

____________________

__________________

Dña. Polimnia Lisi

D. Dino Caballero

PARNASO ANDINA S.A.

BUSCÓN CO.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4
Nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
(AACU) de Andina

AACU pide la intervención en el sector para fijar los precios de venta minorista
sobre la base del precio de venta por los productores

Leche de Broma. Un 40% más
en la leche en sólo 2 años.
AACU responsabiliza de la desvergonzada
subida de los precios de la leche a la
política de concentraciones en el sector.
Andina, 10 de diciembre de 2014

En sólo dos años, el precio de la leche ha subido un 40% para el
consumidor medio (el acumulado durante los últimos 10 años es del 100%),
lo que supone un gasto de 100 euros más que en 2013 para el hogar medio.
Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por AACU, que
responsabiliza a la retirada de las ayudas al sector, su concentración, y el
desarrollo de prácticas anticompetitivas.
“La subida es generalizada en el sector”, afirma Dª. Sol Callado, autora del
informe. “Y llama aún más la atención que la misma es casi simultánea en
las marcas principales de leche, con desviaciones temporales muy ligeras,
de una semana como mucho, y con una alternancia secuencial de la marca
que sube primero”, añade. “Cualquiera que sepa algo de estadística
concluirá fácilmente que esto no es aleatorio. Casualidades así, no existen”.
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La AACU denuncia que la subida de precios pone de manifiesto la pésima
gestión de la política de ayudas por parte de los últimos gobiernos, que sólo
han beneficiado al oligopolio lechero. Es un lobby que dicta la política del
sector en nuestro país. Sólo así puede explicarse que se haya asistido a un
proceso de concentración como el que se ha visto en los últimos años, sin
haberse hecho nada al respecto.
AACU ha reclamado reiteradamente al Gobierno que intervenga en el
sector, y que determine unos métodos de fijación del precio minorista que
permitan que la evolución de dicho precio guarde alguna similitud con la del
precio de producción. También se ha reclamado la necesidad de ayudas
para las familias que se encuentran en una situación de mayor precariedad,
para que un alimento de primera necesidad como la leche no falte en los
hogares.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5
Nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
(AACU) anunciando denuncias y campañas de movilización

AACU solicita la intervención en el sector de los productos lácteos

‘No más mala leche’.
AACU denuncia la política de las
principales empresas del sector de los
productos
lácteos
por
conductas
anticompetitivas
Andina, 7 de enero de 2015

Hace unos meses AACU publicó un informe sobre el sector de los productos
lácteos en Andina, que recogía una subida del 40% del precio en dos años,
y del 100% en los últimos 10 años. El informe reflejaba el impacto de la
retirada de la política de ayudas públicas al sector, y el proceso de
concentración de las empresas transformadoras. Sin embargo, al margen
de los factores macroeconómicos y de estructura del sector, el informe
ponía de manifiesto que la evolución de los precios obedecía a una
secuencia

no

aleatoria,

indicativa

de

la

presencia

de

prácticas

anticompetitivas en el sector.
Como resultado del informe, AACU instó al Gobierno a que interviniera en el
sector, para asegurar que la evolución de los precios del producto de
consumo guardase una relación, aunque fuese remota, con la evolución de
los precios de producción.
Ante la inactividad del Gobierno, la AACU ha acompañado su solicitud con
dos medidas. Una, la presentación, con fecha de hoy, de una denuncia
formal, ante la Autoridad de Competencia (AdC). Dos, la campaña “No más
mala leche”, que lleva desarrollándose dos meses, con la colaboración de
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personas del mundo del cine y el espectáculo. Más de 50 personalidades
han colaborado con la iniciativa, vistiendo las camisetas con el logo “No más
mala leche”. “No creo que esto sea opinable. La leche es un producto
de primera necesidad. Esta gente debe ser consciente del daño que
hacen a las familias” afirmaba el actor Alonso Ramplón en la presentación
de su última película, ‘Verdugo de Segovia’.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6
Extracto de prensa sobre el anuncio de la Autoridad de Competencia de
intensificar su vigilancia sobre el sector de la alimentación

La
AdC
anuncia
que
intensificará su escrutinio
sobre el sector alimentario
Andina, 20 de enero de 2015
El presidente de la AdC, D. Pedro Girón expresó ayer el cambio de postura de la
Autoridad respecto del sector alimentario, prometiendo una actitud más vigilante,
en defensa de la competencia.
"La situación del sector ha cambiado drásticamente, y, tras un periodo de
concentraciones, es importante asegurar que, se respeta la competencia en
precios y condiciones de venta, y, en caso contrario, adoptar las medidas
oportunas”, afirmó D. Pedro en el turno de preguntas de los periodistas.
El sector agroalimentario en Andina ha experimentado un fuerte cambio en los
últimos años, con la emergencia de 5 grandes grupos: POSTRERA (cuyo origen
era la empresa repostera del mismo nombre), HELADERA (originado en la
empresa de productos congelados), BUSCÓN (originado en el sector de la
producción láctea, y parte del grupo multinacional MUROS), BEBÍA (originado en
el sector de las bebidas, alcohólicas y no alcohólicas) y GANADOS (cuyo origen
está en la industria cárnica).
El proceso de concentración ha sido especialmente significativo en la industria de
la láctea, donde quedan 3 empresas principales (la mencionada Buscón Co., así
como Lácteos Polifemo S.A. y Soledades-Industrias Lácteas SA -SILSA-), que
controlan el 80% del mercado de la transformación. La AdC impuso condiciones
estrictas para permitir las adquisiciones, pero ahora el mercado teme que la
concentración sea sólo el preludio de algo peor. Las asociaciones de
consumidores llevan tiempo reiterando la necesidad de un mayor escrutinio del
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sector. El Presidente de la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios (AACU), declaró que “Para cualquier observador imparcial es obvio que
hay un problema importante en el sector de los productos lácteos. Nosotros lo
hemos denunciado varias veces, y seguiremos haciéndolo, porque debería ser
algo prioritario para las autoridades públicas”.
La AdC parece haberse hecho eco de esta preocupación. “Estamos observando
con preocupación cómo el desarrollo del sector, puede estar llevando a una
política de precios anticompetitiva. Y si bien, se está investigando, de
momento, no es posible proceder sólo sobre la base de conjeturas" afirmó el
Sr. Girón.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7
Correo electrónico de Dª Clío Lisi a Dª Aldonza de San Pedro
Fecha: 05.02.2015 11:35:00
A: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
De: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Cc:
Pablos
Segoviano
<plisi@grupoparnaso.pam>

<psegoviano@muros.luz>,

Polimnia

Lisi

Asunto: Petición de explicaciones

Estimada Aldonza (estimado Pablos)

Escribo en relación con los últimos acontecimientos, así que imagino que no
resultará una sorpresa. Ya son varios meses en los que la AACU lleva insistiendo con la
cuestión de los precios de la leche y los productos lácteos, y esperábamos una
explicación que no ha llegado. También esperamos dicha explicación después de que
nada menos que el Presidente de la Autoridad declarase públicamente que estaban
investigando la cuestión, y, de nuevo, la explicación no llegó.
Por esto, incluso las personas más pacientes se cansan de esperar, y nosotros
hemos sido muy pacientes. Hace poco hemos recibido información confidencial que
confirma nuestras sospechas de que, durante los últimos años, habéis estado pactando
precios, con una repercusión tremendamente negativa sobre nosotros y nuestros clientes.
Queremos daros el beneficio de la duda, y por eso os escribimos para pediros
explicaciones formalmente.
Un saludo,
Clío Lisi
Consejera delegada de PARNASO ANDINA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8
Correo electrónico de Dª Aldonza de San Pedro a Dª Clío Lisi
Fecha: 05.02.2015 15:04:24
A: Clío Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
Asunto: Re: Petición de explicaciones

Estimada Clío,

Entiendo vuestra preocupación. Espero que pronto podamos hablar. No habéis
recibido explicaciones de ningún tipo porque el grupo ha declarado una política de “sin
comentarios”, mientras estudian con los abogados las implicaciones de cualquier tipo de
declaraciones. En materias de relevancia pública, ya sabes que no puedes dar un paso
sin los malditos abogados, que lo enrarecen todo, e impiden el intercambio honesto de
información y opiniones. El Henry VI de Shakespeare tenía razón. Te escribo más a
título personal que de cualquier otra forma, esperando que podamos vernos pronto.
Ojalá pudiésemos hablar más.

Un afectuoso saludo,
Aldonza San Pedro
Directora Comercial de BUSCÓN CO.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9
Correo electrónico de D. Pablos Segoviano a Dª Clío Lisi
Fecha: 05.02.2015 23:41:33
A: Clío Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Pablos Segoviano <psegoviano@muros.luz>
Cc: Polimnia Lisi <plisi@grupoparnaso.pam>,
<aldonza.sanpedro@buscon.cer>

Aldonza

de

San

Pedro

Asunto: Re: Petición de explicaciones

Estimada Sra. Lisi,
Creo que, a veces, la prensa puede llevarnos a conclusiones precipitadas. Los
bienes de primera necesidad, como lo son los productos lácteos, son un tema de
conversación muy atractivo para las asociaciones de consumidores, y su cruzada
particular contra las empresas. El sector de los lácteos ha subido los precios, y lleva
subiéndolos 10 años, desde que se anunció el cambio de política de subsidios, y éstos se
fueron retirando gradualmente, dado que los subsidios eran lo único que permitía
mantener los precios artificialmente bajos. Una vez el sector dejó de depender de los
subsidios, por fuerza tenía que producirse una consolidación y una subida de precios.

Nosotros valoramos las relaciones con nuestros distribuidores, y entendemos que
podáis preocuparos, pero os aseguramos que no hay que dar tanta importancia a los
rumores. No os hemos dado explicaciones porque no estimamos que hubiese ningún
motivo para darlas.

Un cordial saludo,

Pablos Segoviano
Consejero y Vicepresidente Ejecutivo de MUROS DE LA PATRIA MIA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10
Correo electrónico de Dª Clío Lisi a D. Pablos Segoviano
Fecha: 09.02.2015 12:29:42
A: Pablos Segoviano <psegoviano@muros.luz>
De: Clío Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Cc: Polimnia Lisi <plisi@grupoparnaso.pam>,
<aldonza.sanpedro@buscon.cer>

Aldonza

de

San

Pedro

Asunto: Re: Petición de explicaciones

Estimado Sr. Segoviano,

Agradezco su respuesta, y el cuidado que ha puesto en su redacción, pero, en un
tono más informal y directo, me permito pedirle que no nos trate como si fuésemos
estúpidos. Mi prolongada carrera profesional me permite distinguir una explicación
convincente de una sucesión de excusas y ambigüedades revisadas por el Departamento
Legal, y mi puesto me obliga a demandar una explicación que sea mínimamente
honesta.

Nuestros temores no se basan en simples rumores extendidos por la prensa, sino
que tienen confirmación de primera mano. Por eso, me permito añadir, si valoran la
relación comercial con nuestro grupo, le ruego que se dejen de rodeos absurdos, y nos
den una explicación.

Cordialmente,

____________________
Clío Lisi
Consejera delegada de PARNASO ANDINA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11
Correo electrónico de Dª Clío Lisi a Dª Aldonza de San Pedro

Fecha: 09.02.2015 12:36:30
A: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
De: Clío Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Asunto: Re: Petición de explicaciones

Estimada Aldonza,

No creas que no aprecio tu intención de ser honesta con nosotros en un momento
en el que la honestidad es una virtud tan escasa. Entiendo que, desde arriba, pueda haber
presiones. Pero cada uno nos debemos a los intereses que representamos, y nuestra
buena relación no puede interferir en ello. Por ello, perdona, pero tu explicación no es
suficiente, y no me puedo conformar con ella. Necesitamos saber exactamente qué ha
pasado. Por ello, entiendo que no puede sorprenderte que haya respondido a Pablos
Segoviano pidiéndole una explicación. Sin perjuicio de ello, espero que si todo se
arregla, podamos volver a la normalidad, con el buen trato que siempre hemos tenido,
en lo profesional y en lo personal.

Un afectuoso saludo,
Clío Lisi
Consejera delegada de PARNASO ANDINA S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12
Respuesta automática del correo electrónico de Dª Clío Lisi a Dª Aldonza de San
Pedro

Fecha: 09.02.2015 12:36:42
A: Clío Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Asunto: Undelivered mail returned to sender -

Sorry,
The e-mail sent to the address aldonza.sanpedro@buscon.cer could not be
delivered to the recipient. That e-mail account is no longer active.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13
Constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros
Documento de transferencia a la cuenta corriente de la Corte de Arbitraje de Madrid la
cantidad de xxxxxxxxxx € euros, en concepto de las provisiones de fondos procedentes
para la tramitación del presente arbitraje
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
Dª. XXX DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante
“la Corte”) entre PARNASO ANDINA SA y BUSCÓN CO y MUROS DE LA
PATRIA MIA SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerada de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 48.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedida de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 7 de marzo de 2015

________________
Firma del Árbitro
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Enviado mediante correo electrónico por la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el 10 de marzo de 2015
Representante legal de BUSCÓN CO.
Calle Alifanfarón, nº 77, cuidad de Barataria, Cervantia.
Representante legal de MUROS DE LA PATRIA MIA S.A.
Avenida General Quevedo 45, ciudad de Pampas, Pampia.
Ref. Arb. 454/2015
Muy Sres. Nuestros:
Hemos recibido de PARNASO ANDINA, S.A., la solicitud de ÁRBITRO DE
EMERGENCIA a fin de que éste pueda adoptar las MEDIDAS CAUTELARES de
aseguramiento de prueba, cuya copia adjuntamos a la presente.
En consonancia con el artículo 4.1 del Anexo II del Reglamento, la Corte
nombrará un árbitro de emergencia en el plazo orientativo de dos días, e
informaremos a las partes tras la aceptación del mismo.
Tras la aceptación del árbitro de emergencia éste se pondrá en contacto con las
partes para establecer el calendario de actuaciones, tal y como dispone el artículo
5 del Anexo II del Reglamento.
Asimismo, se les informa de que la administración de este arbitraje será
tramitada por Dª Virtudes Fresnadillo Ledesma (moot.madrid@uc3m.es) a
quien rogamos copien en sus comunicaciones. En caso de tener alguna duda
jurídica, pueden dirigirla a Dª Tatiana Arroyo Vendrell o a D. David Ramos
Muñoz (misma dirección).
Atentamente,
Elena Gutiérrez García de Cortazar
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Enviado mediante correo electrónico por la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid al árbitro de emergencia D. AAA,
el 10 de marzo de 2015

Ref. Arb. 454/2015 – Árbitro de Emergencia
PARNASO ANDINA S.A. c. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A.

Estimado D. AAA:

A día de hoy, martes, 10 de marzo de 2015 hemos recibido una Solicitud de Árbitro de
Emergencia presentada conforme al Anexo II del Reglamento de la Corte por parte de
PARNASO ANDINA S.A. frente a BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A. Adjuntamos la
solicitud presentada para tu información.

Nos es grato informarte que la Comisión de Designación de la Corte de Arbitraje de Madrid te
ha designado para actuar como Árbitro de Emergencia en el procedimiento de referencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2 del Anexo II del Reglamento de la Corte, te
agradecería remitieras a la Secretaría de la Corte tu aceptación por escrito, a la mayor brevedad
posible, y no más tarde de 2 días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación.

Tras recibir tu aceptación, te enviaremos la copia física del expediente con el fin de que
establezcas el calendario de actuaciones, de conformidad con el artículo 5.2 del Anexo II del
Reglamento.

Te informamos, asimismo, que la Solicitud de Árbitro de Emergencia ha sido enviada en el día
de hoy (martes, 10 de marzo) por correo electrónico a la demandada y que mañana recibirá la
copia física de ésta.

Quedamos a la espera de tu respuesta y estamos a tu disposición para cualquier duda o
comentario.
Un cordial saludo,
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
D. AAA DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro de emergencia en el procedimiento arbitral
administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid (en adelante “la Corte”) entre PARNASO ANDINA SA c. BUSCÓN CO y
MUROS DE LA PATRIA MIA SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 48.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 11 de marzo de 2015

________________
Firma del Árbitro
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CARTA A ENVIAR POR COURIER
Matrice, 11 de marzo de 2015
A:

BUSCÓN CO.
MUROS DE LA PATRIA MIA S.A.

Ref. Arb. 454/2015
Muy Sres. nuestros:
Hemos recibido de PARNASO ANDINA SA la solicitud de someter a arbitraje las
diferencias surgidas entre Vs., copia de la cual les acompañamos.
En consonancia con el artículo 6.1 del citado Reglamento (del que adjuntamos un
ejemplar), les rogamos que en el plazo de 15 días naturales sometan a esta Secretaría su
respuesta a la solicitud de arbitraje alegando todo aquello que consideren necesario para
la mejor defensa de sus intereses.
Igualmente, deberán aportar la oportuna provisión de fondos mediante transferencia
bancaria
(CAJA MADRID 2038 5903 23 6000071068 Concepto: Moot Madrid), adjuntando
justificante de dicha transferencia con su respuesta a la solicitud, Ref. Arb. 454/2015.
En nuestra página web www.cortearbitrajemadrid.es tenemos disponible un calculador
de aranceles que esperamos les sea de utilidad.
La Corte de Arbitraje de Madrid, consciente del relevante y creciente papel que juegan
las tecnologías de la información en la optimización de la resolución de conflictos
comerciales, ha puesto en marcha desde el 1 de julio de 2010 TAO-OAM, un servicio
que permite que los arbitrajes sean administrados y consultados online. TAO-OAM es
un sistema de tramitación de arbitrajes voluntario que únicamente será utilizado por la
Corte de arbitraje de Madrid en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Por ello, les
rogamos que en el mismo plazo de 15 comuniquen a la Corte si están interesados en que
se utilice este sistema en la tramitación del arbitraje del que son parte.
Asimismo, se le informa de que la administración de este arbitraje será tramitada por Dª
Virtudes Fresnadillo Ledesma (mootmadrid@uc3m.es) a la que rogamos copien en
todas sus comunicaciones y a quienes pueden dirigir cualquier duda jurídica.
En espera de sus noticias, les saluda atentamente,
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Enviado mediante correo electrónico por la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el 13 de marzo de 2015

Ref. Arb. 454/2015 – ÁRBITRO DE EMERGENCIA
PARNASO ANDINA SA c. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MÍA SA

Representantes de la Demandante:

Representantes de la Demandada:

D. Francisco de Quevedo

D. Pablos Segoviano, Consejero y apoderado
de MUROS DE LA PATRIA MIA SA.
D. Dino Caballero, Consejero y apoderado de
BUSCÓN CO.

Estimados Srs.:
En relación con el procedimiento arbitral de referencia, de conformidad con el artículo 4.3 del
Anexo II del Reglamento de la Corte, les informamos que D. AAA ha aceptado su
nombramiento para actuar como Árbitro de Emergencia. Adjuntamos su declaración de
independencia e imparcialidad a los efectos del artículo 4 del Anexo II del Reglamento.
Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5 del Reglamento, el Árbitro de
Emergencia se pondrá en contacto con las partes próximamente para establecer el calendario
de actuaciones.
De conformidad con el artículo 6.1 del Anexo II del Reglamento, el Árbitro de Emergencia
deberá decidir sobre las medidas solicitadas por PARNASO ANDINA en un plazo máximo de
siete días, a contar desde la remisión del expediente al Árbitro de Emergencia, por lo que les
informamos que el expediente ha sido enviado hoy mismo al Sr. AAA.
Por último, les pedimos copiar a la Secretaría de la Corte en todas las comunicaciones
intercambiadas con el fin de llevar un debido seguimiento y archivo del expediente.
Un cordial saludo
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Procedimiento Arbitral. 454/2015.- Árbitro de Emergencia
A la Att. D. Francisco de Quevedo
Representante de PARNASO ANDINA SA
A la Att. D. Pablos Segoviano y D. Dino Caballero
Representantes de MUROS DE LA PATRIA MÍA SA y BUSCÓN CO.
Por correo electrónico
Matrice, 14 de marzo de 2015
Estimados representantes de las partes:
1. Como les ha sido comunicado en el día de hoy por la Corte de Arbitraje de Madrid
(la“Corte”), he sido nombrado árbitro de emergencia en el asunto de referencia.
2. De acuerdo con el artículo 5.4 del Apéndice II del Reglamento de la Corte, mediante
la presente comunicación se fija el calendario de actuaciones para este
procedimiento de emergencia.
3. Las partes deberán remitir todas sus comunicaciones, escritos y documentos
exclusivamente por correo electrónico y directamente al árbitro de emergencia, con
copia a los representantes de la otra parte y a la Corte.
4. Se invita a BUSCÓN CO y a MUROS DE LA PATRIA MÍA SA a remitir por
correo electrónico su oposición a la solicitud de Medidas cautelares urgentes
formulada alegando lo que a su derecho convenga y aportando la documental que
estime conveniente (la “Respuesta”), antes de las 20:00 horas del 17 de marzo de
2015.
5. La Respuesta deberá estar fechada, y los párrafos irán numerados. Se enviará en
formato Word y en PDF.
6. Toda prueba documental de la que las Demandadas, S.A. pretendan valerse en este
procedimiento deberá ser aportada con la Oposición a la Medida Cautelar Urgente.
7. Antes de las 12:00 horas del miércoles, 18 de marzo de 2015, el árbitro de
emergencia notificará a las partes la necesidad o no de celebrar una audiencia con
objeto de clarificar determinados puntos de sus escritos.
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8. Si se estimase necesaria la celebración de dicha audiencia, ésta tendrá lugar por
medio de conferencia telefónica a las 16:00 horas del jueves 19 de marzo de 2015.
En consecuencia, se requiere a los representantes de las partes que reserven desde
este momento esa fecha para la posible conferencia telefónica.
9. Para que el árbitro de emergencia pueda pronunciarse sobre las costas del
procedimiento, de acuerdo con el artículo 6.3 del Anexo II del Reglamento, las
partes deberán comunicar el desglose y acreditación de los gastos incurridos en
su defensa, antes de las 18:00 horas del viernes 20 de marzo de 2015.
10. La decisión del árbitro de emergencia adoptará la forma de orden procesal y se
emitirá el viernes, 20 de marzo de 2015 como fecha límite, a no ser que, atendida
la complejidad del caso, estime necesario solicitar prórroga de acuerdo con el
artículo 6.1 del Anexo II del Reglamento.
Atentamente,

________________
D. AAA, Árbitro de Emergencia
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de nombramiento de
árbitro de emergencia y de adopción de medidas cautelares urgentes
Ref. Arb. 454/2015
PARNASO ANDINA SA. vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA.
Dña. María Santibáñez, abogada, actuando en nombre y representación de BUSCÓN
CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA, formula, dentro del plazo conferido a tal fin
y de conformidad con el número 6 del Anexo II del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO DE
EMERGENCIA Y DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDADAS Y SU REPRESENTANTE
1. BUSCÓN CO, con el nombre comercial BUSCÓN (en adelante, BUSCÓN) es una
sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio social en la calle
Alifanfarón, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico
son, respectivamente, (76) 94 415 386, (76) 94 415 387 e info@buscon.cer.
2. MUROS DE LA PATRIA MIA S.A., con el nombre comercial MUROS (en adelante,
MUROS) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Pampia, con domicilio
social en la Avenida General Quevedo 45, ciudad de Pampas, Pampia. Su teléfono, fax
y correo electrónico son, respectivamente, (102) 764 382 73 648, (102) 764 382 73 648
e info@muros.pam.
En el presente procedimiento, BUSCÓN y MUROS se encontrarán representadas por
María Santibáñez, abogada, calle Gaspar de Guzmán 9, ciudad de Pampas, Pampia, tel.
(102) 764 35 42 21, fax (102) 764 35 42 22, correo electrónico
msantibanez@santibanezabogados.pam. Se acredita la representación mediante el
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ÁRBITRO DE
EMERGENCIA Y DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES Nº
1).
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO
DE ÁRBITRO DE EMERGENCIA
3. En su Solicitud de Arbitraje, y en documento separado, la parte Demandante solicita
el nombramiento de Árbitro de Emergencia, para la adopción de Medidas Urgentes.
4. En primer término, esta parte considera que el Árbitro de emergencia no es
competente para otorgar las medidas urgentes solicitadas por la demandante sino, en su
caso, los tribunales de Madre Patria, y en concreto los de Matrice, tal y como prevé la
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Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial adoptada por Madre Patria que en
su artículo 5 (Tribunales competentes para las funciones de apoyo al arbitraje), párrafo
tercero indica que: “Para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal
competente el tribunal del lugar del arbitraje”.
5. No es posible pasar por alto el hecho de que ambas medidas se solicitan frente a una
empresa que no puede ser parte del presente procedimiento arbitral. MUROS no
suscribió con PARNASO ANDINA ninguna cláusula arbitral, y, menos aún, la cláusula
del contrato en el que se basa la presente reclamación. MUROS tampoco es parte ni
siquiera al amparo del art.9.2 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Efectivamente, MUROS no es parte del contrato de suministro y distribución ni por lo
tanto es firmante del convenio arbitral ahí contenido, como tampoco es parte
PARNASO ANDINA (la demandante) del contrato marco, por lo que ninguna relación
jurídica surge entre la demandante y MUROS. La conducta de PARNASO ANDINA se
asemeja a la de ciertas autoridades de competencia, que actúan sin distinguir entre
sociedades de un mismo grupo. En materia arbitral, y de Derecho de los contratos, las
diferencias entre unas sociedades y otras son cruciales, y deben respetarse.
6. Sin perjuicio de lo anterior, el Árbitro de Emergencia no puede dictar ninguna medida
que afecte a BUSCÓN pues el convenio arbitral fue celebrado bajo el Reglamento de
arbitraje de 1 de enero de 2009 y no resulta aplicable el actualmente vigente, menos aún
cuando en el Reglamento de 2009 no preveía la figura del árbitro de emergencia, como
tampoco lo prevé la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial
internacional. Es por ello que el vigente Reglamento de Arbitraje en vigor desde el 1 de
marzo de 2015 no puede vincular a BUSCÓN en aquellas modificaciones sustanciales
producidas respecto de situaciones jurídicas anteriores que fueron expresamente
pactadas por la partes bajo el Reglamento de 1 de enero 2009 y que implican una
privación del derecho a la tutela judicial efectiva que garantizan la Constitución del
Estado de Cervantia y los principios generales aplicables al arbitraje comercial
internacional, tal y como derivan de la Ley Modelo de la CNUDMI adoptada por Madre
Patria, como sucede en este caso.
III. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE
MEDIDAS URGENTES POR EL ÁRBITRO DE EMERGENCIA
7. Sin perjuicio de que la Solicitud de Nombramiento de Árbitro de Emergencia por la
parte Demandante resulte absolutamente extemporánea y carente de competencia, las
medidas solicitadas como Medidas Urgentes resultan ilegales.
8. Incluso aunque fuera competente el Árbitro de Emergencia, el artículo 17A de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, establece que:
El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los apartados a), b) o c) del
párrafo 2) del artículo 17 deberá convencer al tribunal arbitral de que: a) de no
otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible
adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el
que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada; y b) existe
una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La
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determinación del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en
modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal.
9. En el presente caso no se cumple ninguno de los dos requisitos, indicados en las
letras a) y b) del precepto recogido más arriba. En su Solicitud de Arbitraje PARNASO
ANDINA únicamente ha planteado conjeturas, sin prueba ni fundamento, lo que
excluye, de antemano, una posibilidad razonable de que su demanda prospere.
10. Menos aún ha podido demostrar la parte Demandante que el daño sufrido, en caso
de no otorgarse la medida, no sería resarcible mediante indemnización. Tampoco ha
demostrado que dicho daño sería más grave que el sufrido por BUSCÓN y MUROS, en
caso de otorgarse la medida. En relación con la prueba de entrada y registro, con
aprehensión de documentos y registros informáticos, nada en la información presentada
por PARNASO ANDINA sugiere que las pruebas pudiesen ser objeto de destrucción,
como nada apunta a la existencia de tales pruebas. Por el contrario, la concesión de la
solicitud de Medidas Urgentes puede causar un enorme daño a la reputación de las
partes Demandadas caso de trascender a la opinión pública, que ya se encuentra bastante
agitada con los rumores difundidos durante los últimos meses sobre el sector.
11. Asimismo, es evidente que la parte Demandante, que carece de pruebas que sugieran
un mal comportamiento de cualquiera de las partes Demandadas, solicita las Medidas
Urgentes con una intención “expedicionaria”, con el objetivo de utilizar cualquier
información vagamente sugerente para extraer el mejor acuerdo posible de las partes
Demandadas, bajo amenaza de prolongar aún más el procedimiento, y aunar una dañina
campaña de relaciones públicas.
12. Por todo lo anterior BUSCÓN y MUROS solicitan:
-

Que se declare improcedente el nombramiento de árbitro de emergencia por falta
de competencia frente a BUSCÓN y MUROS.
Que, en caso de confirmarse dicho nombramiento, se decline la solicitud de
Medidas Urgentes de la parte Demandante.

Pampas, 17 de marzo de 2015
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE
ÁRBITRO DE EMERGENCIA Y MEDIDAS URGENTES Nº 1:
Nombramiento de representante

17 de marzo de 2015
D. Pablos Segoviano, en su calidad de Consejero y apoderado de MUROS DE LA
PATRIA MIA SA y D. Dino Caballero, en su calidad de Consejero y apoderado de
BUSCÓN CO., autorizan a Dña. María Santibáñez, abogada, para que asuma la defensa
jurídica de BUSCÓN CO y MUROS DE LA PATRIA MIA SA, en el procedimiento
arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de Madrid por PARNASO ANDINA SA.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
D. Pablos Segoviano
Consejero y apoderado de MUROS DE LA PATRIA MIA SA

_____________
D. Dino Caballero
Consejero y apoderado de BUSCÓN CO

8(2016)/45

CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID

Procedimiento Arbitral. 454.- Árbitro de Emergencia

ENTRE:
PARNASO ANDINA SA
v.
BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA

ORDEN

Árbitro de Emergencia
D. AAA
Matrice, 20 de marzo de 2015
(Emitida de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de
Madrid en vigor desde el 1 de marzo de 2015)
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El árbitro de emergencia emite la siguiente Orden de conformidad con el artículo 6.2 del
Anexo II del Reglamento de Arbitraje (el “Reglamento”) de la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (la “Corte”), en vigor
desde el 1 de marzo de 2015.
I. Las Partes y sus representantes legales
La parte solicitante en el presente procedimiento de emergencia es La Sociedad
PARNASO ANDINA SA, con el nombre comercial PARNASO ANDINA (en adelante,
PARNASO ANDINA) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Andina,
con domicilio social en Avda. Atahualpa, no. 99, ciudad de Yahuarpampa, Andina. Su
teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (98) 986 96 45 34, (98) 986 89
45 35 e info@parnasoandina.an.
PARNASO ANDINA está representada en este procedimiento por D. Francisco de
Quevedo, con NIF 1652416524-Z, letrado del ilustre Colegio de Abogados de
Yahuarpampa, con domicilio en calle Inca 369, ciudad de Yahuarpampa, tel. (98) 942
35 42 21, fax (98) 942 35 42 22, correo electrónico quevedo@quevedoabogados.an.
Las partes respecto de las cuales se solicitan medidas urgentes son, en primer lugar,
BUSCÓN CO, (en adelante, “BUSCÓN”) con domicilio social en calle Alifanfarón, nº
77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico son,
respectivamente, (76) 94 415 386, (76) 94 415 387 e info@buscon.cer. En segundo
lugar, MUROS DE LA PATRIA MIA S.A, con el nombre comercial MUROS (en
adelante, MUROS), con domicilio social en la Avenida General Quevedo 45, ciudad de
Pampas, Pampia. Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (102) 764
382 73 648, (102) 764 382 73 648 e info@muros.pam
BUSCÓN y MUROS están representadas en este procedimiento por Dña. María
Santibáñez, abogada, colegiado nº 28149 del Ilustre Colegio de Abogados de Barataria,
con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Gaspar de Guzmán 9, ciudad de
Pampas, Pampia, tel. (102) 764 35 42 21, fax (102) 764 35 42 22, correo electrónico
msantibanez@santibanezabogados.pam.
PARNASO ANDINA, BUSCÓN y MUROS serán designadas, conjuntamente, como
las “Partes”.
II. El árbitro de emergencia
El árbitro de emergencia en este procedimiento es: D. AAA.
III. El convenio arbitral
El presente procedimiento de emergencia trae causa del contrato de suministro y
distribución suscrito por PARNASO ANDINA y BUSCÓN, y cuya cláusula XVI
establece:
Toda controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
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compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del
arbitraje será Matrice, Madre Patria.
y del contrato marco, suscrito entre MUROS y PARNASO SA (matriz de PARNASO
ANDINA), cuya cláusula 11 establece:
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje.
El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el
idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria
IV. Lugar e idioma del procedimiento de emergencia
De acuerdo con el artículo 5.1 del Anexo II del Reglamento, el lugar del procedimiento
de emergencia será el acordado por las partes como lugar del arbitraje, en este caso
Matrice, Madre Patria.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.2 del Anexo II del Reglamento, el idioma del
procedimiento de emergencia será el acordado por las partes como idioma del arbitraje
y, en este caso el español.
V. Competencia del árbitro de emergencia
En primer lugar, las Partes suscribieron sendos convenios arbitrales en el que
designaban a la Corte como institución encargada de administrar el arbitraje que pudiese
iniciarse para resolver cualquier controversia surgida entre ellas en relación con el
Contrato, sometiéndose expresamente al Reglamento y a los Estatutos de la Corte.
En este caso, la parte Demandante funda su acción en dos contratos distintos. No
obstante, ambos contratos se encuentran íntimamente relacionados, de modo que uno
actúa como marco para el otro. Asimismo, han sido celebrados por partes que se
encuentran estrechamente relacionadas. Por último, ambos hacen referencia al
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, y a la existencia de controversias
relativas al contrato. Por todo ello, la competencia para decidir sobre un contrato no se
puede disociar de la competencia para decidir sobre el otro. Por ello, entiendo que existe
base suficiente para declarar mi competencia en el presente procedimiento de
emergencia, sobre la base del vigente Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, al
que se refieren ambas cláusulas.
Asimismo, el artículo 36 del Reglamento confiere competencia a los árbitros para
adoptar, salvo acuerdo en contrario de las partes, las medidas cautelares o provisionales
instadas por las partes que estimen necesarias.3 Por su parte, el artículo 37.1 prevé que,
con anterioridad a la constitución del tribunal arbitral, cualquiera de las partes podrá
3

Artículo 36.1 del Reglamento: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de
cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares o provisionales que estimen necesarias, ponderando las
circunstancias del caso y, en particular, la apariencia de buen derecho, el riesgo en la demora y las consecuencias
que puedan derivarse de su adopción o desestimación. La medida deberá ser proporcional al fin perseguido, y lo
menos gravosa posible para alcanzarlo”.
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solicitar al a Corte el nombramiento de un árbitro de emergencia para que acuerde
medidas cautelares.4
En vista de lo anterior, entiendo que poseo la competencia necesaria, como árbitro de
emergencia, para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas.
VI. El procedimiento de emergencia
El procedimiento de emergencia se ha desarrollado de conformidad con el Reglamento
de la Corte y, en particular, con su Anexo II. Todo ello con sujeción a los principios
esenciales de igualdad, audiencia y contradicción previstos en el artículo 24.1 LA. 5 A
continuación, se detallan los trámites más significativos del procedimiento.
El 9 de marzo de 2015 PARNASO ANDINA remitió a la Corte una solicitud de
nombramiento de árbitro de emergencia para la adopción de medidas urgentes frente a
BUSCÓN y MUROS, de conformidad con el Anexo II del Reglamento (la “Solicitud”).
Ese mismo día, PARNASO ANDINA transfirió a la Corte la provisión de fondos
prevista en los artículos 2.2.b) y 8 del Anexo II del Reglamento.
El 10 de marzo de 2015, de acuerdo con el artículo 3 del Anexo II del Reglamento, la
Corte remitió por correo electrónico y por mensajería la Solicitud a BUSCÓN y
MUROS.
El 10 de marzo de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 del Anexo II
del Reglamento, la Comisión de Designación de la Corte designó a AAA como árbitro
de emergencia de este procedimiento, comunicándole por correo electrónico su
nombramiento.
El 11 de marzo de 2015, D. AAA, mediante correo electrónico, (i) aceptó su
nombramiento; y (ii) declaró su independencia, imparcialidad y disponibilidad, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 4.2 del Anexo II del Reglamento y 11 del
Reglamento.
El 13 de marzo de 2015, de conformidad con el artículo 4.3 del Anexo II del
Reglamento, la Corte (i) notificó a las Partes la aceptación de su nombramiento por
parte del árbitro de emergencia, adjuntando la declaración de independencia e
imparcialidad de este; y (ii) entregó el expediente al árbitro de emergencia.
El 14, de marzo, de acuerdo con el artículo 5.4 del Anexo II del Reglamento, el árbitro
de emergencia remitió a las Partes el calendario de actuaciones del presente
procedimiento de emergencia (el “Calendario”). El Calendario disponía que BUSCÓN y
MUROS deberán remitir su respuesta a la solicitud antes de las 20:00 horas del 17 de
marzo de 2015.
El 17 de marzo de 2015, la representación de BUSCÓN y MUROS formuló respuesta a
la solicitud de árbitro de emergencia y Medidas Urgentes.
4

Artículo 37.1 del Reglamento: “Con anterioridad de la constitución del tribunal arbitral cualquiera de las partes
podrá solicitar el nombramiento de un Árbitro de Emergencia para que acuerde medidas cautelares o de
anticipación o aseguramiento de prueba urgentes (“Medidas Urgentes”). El nombramiento del Árbitro de
Emergencia se regulará por lo dispuesto en el Anexo 2 del presente Reglamento”.
5
Artículo 24.1 LA: “Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de
hacer valer sus derechos”.
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El 18 de marzo de 2015 convoqué a las partes a una audiencia, que tuvo lugar por medio
de conferencia telefónica a las 16:00 horas del jueves 19 de marzo de 2015. Ambas
partes se atuvieron a lo previamente solicitado, sin que se aportasen argumentos nuevos,
excepto por parte de PARNASO ANDINA en relación con la competencia del árbitro
de emergencia y del posterior tribunal arbitral que se constituya en relación con el
Grupo Muros. Dicha alegación consiste en entender que, en cualquier caso, se habría de
ordenar la intervención de MUROS, como tercero interviniente, en la presente
controversia sobre la base del art. 9.2 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid.
VII. Medida cautelar solicitada por PARNASO ANDINA
En el presente procedimiento de emergencia, las pretensiones que han sido deducidas
por las Partes son las siguientes.
En su Solicitud, PARNASO ANDINA requirió:
La práctica de una prueba de entrada y registro en las instalaciones de BUSCÓN y
MUROS, con el objetivo de aprehender las pruebas documentales, y registros
informáticos, relevantes para la presente controversia.
En su Respuesta, BUSCÓN y MUROS solicitaron:
Que se declare improcedente el nombramiento de árbitro de emergencia por falta de
competencia frente a BUSCÓN y MUROS.
Que, caso de confirmarse dicho nombramiento, se decline la solicitud de Medidas
Urgentes de la parte Demandante.
VIII. Consideraciones preliminares
Las órdenes dictadas por el árbitro de emergencia no prejuzgan en modo alguno el
fondo de la disputa. Por ello, tal y como prevé el artículo 37 del Reglamento, el tribunal
arbitral que deberá conocer sobre el fondo de la disputa no estará vinculado por las
decisiones adoptadas por el árbitro de emergencia ni por las razones en las que éste
último se haya basado para dictar la orden.
En consecuencia, la decisión del árbitro de emergencia debe entenderse adoptada prima
facie a la luz de pruebas circunstanciales y, por tanto, ni tiene efectos res judicata ni
prejuzga los hechos y el fondo del caso.
IX. La conclusión del árbitro de emergencia
El árbitro de emergencia ha analizado y tomado en consideración todas las alegaciones
y pruebas presentadas por las Partes y ha formado su convicción a partir de su
valoración conjunta. El artículo 36.1 del Reglamento exige que para la concesión de una
medida cautelar se reúnan principalmente dos requisitos esenciales: (i) apariencia de
buen derecho – fumus boni iuris y (ii) riesgo en la demora procesal – periculum in
mora. Ambas condiciones deben cumplirse de forma cumulativa y, además, la medida
deberá ser proporcional al fin perseguido, y lo menos gravosa posible para alcanzarlo.
A. Riesgo en la demora
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Corresponde al solicitante de la medida cautelar justificar y demostrar que de no
adoptarse la medida solicitada podría producirse durante la pendencia del proceso
“situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere
otorgarse en un(a) eventual” Laudo estimatorio. Ello exige alegar y probar la
probabilidad concreta de peligro para la efectividad de la resolución que se dicte, en
forma de situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que pudiera
otorgarse en el eventual laudo estimatorio.
A juicio de este Árbitro dicho requisito concurre en el presente supuesto. En relación
con la solicitud de orden de entrada y registro, entiendo que, tras un examen preliminar,
debe prevalecer el interés por preservar las pruebas necesarias para el procedimiento
posterior. La parte Demandante ha demostrado la existencia de elementos que, sin
prejuzgar la existencia de irregularidades, hacen deseable asegurar la obtención de
pruebas. En este sentido, la preocupación de las autoridades de competencia, unida a los
correos electrónicos con la Sra. Aldonza, y su inesperada salida de la empresa, hacen
aconsejable la práctica de la prueba.
En cuanto a la existencia, o no, de una voluntad de montar una expedición para obtener
pruebas comprometedoras con las que presionar y obtener un acuerdo favorable, parece
una actitud poco probable entre partes que han mantenido una relación contractual
durante tantos años. En último lugar, la valoración de dicha actitud beligerante en el
desarrollo del procedimiento es algo para lo que el tribunal arbitral debidamente
constituido se encuentra mejor situado que el árbitro de emergencia, que debe tomar en
consideración los aspectos más perentorios.
Existe, pues, el requisito de urgencia preciso para fundar una medida cautelar.
Dicho requisito no se da, no obstante, en el caso de la solicitud frente a MUROS. Las
pruebas ofrecidas demuestran la existencia de comportamientos por parte de BUSCÓN,
pero no de MUROS, de modo que el estándar probatorio no se ha visto satisfecho.
B. Apariencia de buen derecho
La parte Solicitante ha demostrado también la existencia de apariencia de buen
Derecho. El examen que es preciso realizar en estos casos no se refiere al fondo de la
controversia, sino a la susceptibilidad de los argumentos sostenidos por la parte
Solicitante de prosperar en el procedimiento. La parte Solicitante ha demostrado la
existencia de indicios que pueden apuntar a la existencia de comportamientos
irregulares en la determinación de los precios de los productos lácteos. Si bien no ha
demostrado de manera definitiva su existencia, sí la pertinencia de la obtención de
pruebas para demostrarla (o, en su caso, desmentirla).
En el caso de las medidas solicitadas contra MUROS, al no haberse satisfecho el
requisito del riesgo en la demora, no es preciso examinar el de la apariencia de buen
Derecho.
X. Costas del procedimiento de emergencia
El artículo 40.6 del Reglamento, por remisión del artículo 6.3 del Anexo II, otorga
amplia libertad al árbitro de emergencia para imponer y distribuir las costas del
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procedimiento de emergencia, partiendo del principio de que la condena refleje
proporcionalmente el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes.
De conformidad con los artículos 6.3 y 8 del Anexo II del Reglamento, las costas del
procedimiento de emergencia incluyen los derechos de administración de la Corte
(1.500 euros), los honorarios y gastos del árbitro de emergencia (7.500 euros) y los
gastos razonables incurridos por las Partes para su defensa y que hayan sido
debidamente acreditados.
Ninguna de las partes ha comunicado a este árbitro de emergencia sus gastos de
defensa, por lo que la decisión sobre las costas se realizará exclusivamente en relación
con las costas comunes.
Para imponer las costas del presente procedimiento, el árbitro de emergencia ha tenido
en consideración del principio general del cost follow merits consagrado en el artículo
40.6 del Reglamento de la Corte. Por ello, y dada la estimación parcial de las medidas
solicitadas este árbitro de emergencia considera que PARNASO ANDINA, por un lado,
y BUSCÓN y MUROS, por otro, deben soportar el 50% de las costas del
procedimiento.
XI. Decisión
En virtud de las razones anteriormente expuestas, y tras haber considerado las
posiciones de las Partes, el árbitro de emergencia resuelve ESTIMAR
PARCIALMENTE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR
PARNASO ANDINA, y
DICTAR UNA ORDEN DE ENTRADA Y REGISTRO DE LAS INSTALACIONES
DE BUSCÓN, PARA LA APREHENSIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
INFORMÁTICOS, QUE SERÁ EJECUTADA ENTRE LA FECHA DE HOY Y EL
MARTES, 24 DE MARZO DE 2015, CON AUXILIO DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL, Y LA PRESENCIA DE UN PERIÍTO INFORMÁTICO. SE INSTA A
BUSCÓN A FACILITAR DICHA ENTRADA.
En Matrice, a 20 de marzo de 2015

________________
D. AAA. Árbitro de Emergencia
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje
PARNASO ANDINA SA. vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA
SA.

Dña. María Santibáñez, abogada, actuando en nombre y representación de BUSCÓN
CO y MUROS DE LA PATRIA MIA SA, formula de conformidad con el artículo 6 del
Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid,
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEMANDANTE Y DEMANDADAS Y
SUS REPRESENTANTES, Y MOTIVO DE LAS PRESENTES ALEGACIONES
1. La identificación de las partes Demandante y Demandadas y sus respectivas
representaciones letradas se ha realizado en la Solicitud del presente Arbitraje.
2. En fecha 9 de marzo de 2015 PARNASO ANDINA, la Demandante en el presente
procedimiento, presentó Solicitud de Arbitraje ante la Corte de Arbitraje de Madrid. En
dicha Solicitud, pero en documento separado, se solicitaba el nombramiento de árbitro
de emergencia, y la adopción, por éste, de Medidas Urgentes. El nombramiento de Dª
AAA se produjo en fecha 10 de marzo de 2015. A la vista de los plazos, esta parte
decidió, inicialmente, centrarse en contestar a la Solicitud de nombramiento de árbitro
de emergencia, y adopción de Medidas Urgentes, lo que hizo en fecha 17 de marzo de
2015, en un escrito donde disputó la aplicabilidad del Anexo del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid donde se regula el procedimiento del árbitro de
emergencia, la competencia del árbitro sobre las partes, así como la legitimidad y
oportunidad de las Medidas Urgentes.
3. No obstante, las partes Demandadas no renunciaron con ello a su derecho a responder
a las demás afirmaciones realizadas en la Solicitud de Arbitraje, lo que se hace en el
presente escrito.
II. BREVES ALEGACIONES COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD (I).
MEDIDAS CAUTELARES
4. PARNASO ANDINA ha planteado el presente procedimiento sobre la base de
especulaciones y conjeturas. El sector de la alimentación es, por su relevancia pública,
propenso a los escándalos y exageraciones.
5. Por otro lado, Andina es un país donde, tradicionalmente, la protección de los
intereses de los consumidores había permanecido en segundo plano. Sin embargo, con
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la adopción de la Ley 16-2000, de 25 de Marzo, de control de las prácticas comerciales
restrictivas, en 2000, y la Ley de Protección a los Consumidores (LPC), de 2002, ese
déficit de protección, según muchos, ha conducido, una vez se ha contado con las
herramientas protectoras para ello, al extremo contrario.
6. Las asociaciones de consumidores, surgidas al amparo de las disposiciones de la LPC
sobre protección de intereses colectivos, incrementan su participación y financiación
cada vez que lanzan una campaña contra un determinado sector de actividad, y/o las
empresas que en el mismo operan. Sin perjuicio de que ello pudiese estar justificado en
muchos casos, en otros ha conducido al deterioro irreversible de la reputación de
empresas de referencia, debido a una política de “no hacer prisioneros”, y que prima la
estética y el impacto, sobre la sustancia y la veracidad de los datos. La AACU ha
destacado en el pasado por este tipo de campañas. Todavía no existe, por ejemplo,
ninguna sentencia condenatoria a las empresas gasistas, a pesar de la campaña “¡STOP,
GAS!”, de 2013.
7. El problema es que dichas organizaciones imponen una presión extraordinaria sobre
las autoridades encargadas de velar por los intereses públicos, para que actúen aun en
circunstancias donde no existen pruebas externas de malas prácticas, y el buen sentido
común procesal aconsejaría prudencia, antes de lanzar una investigación. Si bien la AdC
ha logrado mantener la independencia y el respeto, las AACU la han obligado a tener
presente el impacto de sus acciones ante la opinión pública, cuando el único elemento
relevante debería ser la existencia, o no, de sospechas fundadas de actividades
anticompetitivas.
8. El caso del sector de los productos lácteos en Andina no puede utilizarse como
ejemplo de mala praxis empresarial. Se trata de un sector cuya importancia para la
alimentación doméstica, y, en particular, infantil, habían conducido a una generosa
política de subsidios estatales. La retirada de dichos subsidios como resultado de las
presiones internacionales para la firma de varios tratados de libre comercio ha
conducido a un proceso de reconversión a gran escala, donde los pequeños productores
han sido adquiridos por productores más grandes. Es un sector donde la conducta de los
operadores ha estado marcada siempre por las decisiones políticas y regulatorias, no al
revés. Desde este punto de vista, la mera alineación de precios no puede entenderse
como indicativa de comportamiento anticompetitivo. No es posible hacer afirmaciones
de este tipo basadas en meras conjeturas.
9. Asimismo, el contexto en el que tiene lugar la presente controversia es más complejo
de lo que la Demandante ha dado a entender no sólo en lo político-social. El contrato de
distribución que suscriben las dos partes verdaderas de la presente controversia
(PARNASO ANDINA Y BUSCÓN) se suscribe en 2009, en un momento donde los
subsidios del sector de los lácteos, por un lado, permitían mantener unos precios bajos,
pero, por otro, introducían algunas distorsiones en la gestión de los volúmenes de
producción. Por todo ello, el contrato incluía el suministro de productos bajo la marca
de BUSCÓN, pero también el suministro de ciertos excedentes, para ser
comercializados con la marca blanca del distribuidor, MUSA. En un contexto donde
todos los precios eran bajos, existía margen para diferenciar el producto, y la marca
blanca no representaba un problema.
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10. El final de la política de subsidios obliga a la consolidación del sector, pero también
a la subida de precios de manera uniforme. En un contexto de precios más elevados, es
necesario gestionar mejor dichos precios, para evitar que los distribuidores utilicen las
marcas blancas para absorber el mercado de las marcas principales. Durante los últimos
años se ha observado un movimiento importante hacia las marcas blancas,
especialmente acusado en los supermercados PARNASO. Mientras que, en 2006, el
volumen en litros de leche vendidos con marca blanca representaba un 30%, en 2013
ascendió a un 50%, lo que representa menor margen y menor valor añadido.
11. BUSCÓN sospecha, desde hace tiempo, que el Grupo PARNASO, y por ende
también PARNASO ANDINA, al igual que otros distribuidores, desean potenciar sus
marcas blancas, en detrimento de las marcas de los productores y transformadores, de
ahí que, durante los últimos años, haya habido tensiones constantes para que los
distribuidores respetasen la diferenciación entre productos (siempre sin imponer precios
de reventa) y no potenciasen exclusivamente sus marcas blancas. Como se deduce del
correo electrónico de enero del presente año (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA
SOLICITUD Nº 1), BUSCÓN se veía constantemente en la situación de instar a
PARNASO ANDINA a que respetase las exigencias del acuerdo de distribución en lo
relativo a la ubicación de la leche de su marca en los lineales adecuados, entre otras
cuestiones.
12. Sobre esta base se asienta la presente disputa. La solicitud de orden de entrada y
registro tiene como fin único utilizar el procedimiento arbitral como medida estratégica
en un conflicto de naturaleza estrictamente comercial. Prolongando dicho conflicto,
ampliándolo, y añadiendo la presión de la opinión pública, PARNASO ANDINA puede
lograr una posición más fuerte para renegociar el contrato de suministro y distribución.
En el largo plazo, y a pesar de la solicitud de resolución por su parte, es difícil imaginar
que la principal marca de leche no esté disponible en la principal cadena de
establecimientos minoristas de Andina, y que la principal cadena de establecimientos no
disponga de la principal marca de leche.
13. Lamentablemente, el árbitro de emergencia ha contribuido, quizás sin proponérselo,
a dar algo de credibilidad a pretensiones fundadas en pruebas circunstanciales y poco
concluyentes, y a una pretensión de infracción de normas imperativas que es
instrumental en un proceso más amplio, que es el que verdaderamente interesa al Grupo
PARNASO.
14. La solicitud de una orden de entrada y registro fue coherente con este esquema. Se
trató de una solicitud espuria y sin fundamento, con el único propósito de obtener
material con apariencia comprometedora para mi representada, con el que prolongar el
procedimiento y obtener una posición negociadora más fuerte. Para ello, la parte
Demandante no dudó en valerse de un procedimiento vigente en el Reglamento de
Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid sólo desde el 1º de marzo de 2015,
esperando a dicho momento para interponer la solicitud de arbitraje. Sólo la
inaplicabilidad de las disposiciones sobre árbitro de emergencia y Medidas Urgentes
deberían bastar para declarar inadmisibles cualesquiera medidas adoptadas con recurso
a dichas disposiciones.

8(2016)/55

15. Pero, además, las pruebas aportadas para la solicitud de Medidas Urgentes no
aguantaban el más mínimo escrutinio, y, a la inversa, pueden causar un daño evidente a
la reputación de mi representada. No resisten, desde luego, los requisitos exigidos por
los artículos 17A y siguientes de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional, aplicables como lex arbitri.
16. Por todos los argumentos anteriores, se solicita la inadmisión, en el presente
procedimiento arbitral, de las pruebas obtenidas a través de la entrada y registro, así
como la destrucción de las mismas, y la prohibición de su revelación pública.
17. Asimismo, respecto de la solicitud de las restantes medidas cautelares, la parte
Demandada parece interpretar que es posible subsanar una irregularidad cometiendo
otra, y, por ello, pretende hacer buenos los abusos cometidos durante el procedimiento
de Medidas Urgentes solicitando más abusos. Si la solicitud de entrada y registro de
BUSCÓN resultaba desproporcionada, la solicitud de entrada en las instalaciones de
MUROS resulta absolutamente extemporánea e inaceptable. MUROS no puede ser
parte en el presente procedimiento, y el único motivo por el que se la ha arrastrado al
mismo es para forzar más fácilmente una salida negociada.
18. La práctica de la prueba pericial informática, por su parte, resulta en este caso
igualmente ilegítima y doblemente invasiva, no sólo porque contraviene, de manera
desproporcionada, los derechos fundamentales de mi representada. Además, el Grupo
MUROS tiene subcontratado su servicio de e-mail a la empresa VAGAMUNDOS CO,
proveedora de servicios de cloud computing. VAGAMUNDOS CO. tiene su domicilio
en Amazonia, lugar donde, según hemos entendido, se encuentran los servidores que
permiten prestar el mencionado servicio, por lo que no sería posible ejecutar la orden
sin obtener la correspondiente autorización de los tribunales de dicho país, y no sólo los
de Madre Patria, Cervantia o Pampia.
III. BREVES ALEGACIONES COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD (II).
COMPETENCIA Y LEY APLICABLE
19. Además de las alegaciones ya indicadas en relación con el árbitro de emergencia, la
parte demandada se centrará en analizar la falta de competencia del tribunal arbitral.
20. El tribunal arbitral no tiene competencia para dirimir la presente disputa respecto de
una de las partes demandadas, MUROS, ni siquiera solicitando su intervención como
parte al amparo del art.9.2 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid según las
alegaciones ya efectuadas con anterioridad.
21. Incluso en el caso de que el tribunal arbitral considerará que MUROS puede ser
traída (forzosamente y contra su voluntad) al presente procedimiento, la controversia
objeto de este procedimiento no es arbitrable por dos motivos que sucintamente se
indican a continuación:
-Las controversias relativas a la infracción de las normas del derecho de la libre
competencia no son arbitrables bajo el derecho de Andina ya que la Ley 16-2000, de 25
de Marzo, de control de las prácticas comerciales restrictivas establece que la
competencia para dirimir disputas relativas al derecho de la competencia corresponde a
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la Autoridad de Competencia y cualquier tercero que sufra daños por actos u omisiones
en contravención a sus normas podrá ejercer acción civil de resarcimiento de daños y
perjuicios ante los órganos judiciales a tales efectos competentes. (DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2)
-Las controversias relativas a la infracción de las normas del derecho de la libre
competencia tienen un carácter extracontractual y no resultarían amparadas por los
convenios arbitrales de los que trae causa, a juicio de la demandante, el presente
procedimiento arbitral.
22. En relación con la Ley aplicable a los aspectos sustantivos de la controversia, la
pretensión de PARNASO ANDINA se basa en la Convención de Viena de 1980 sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Difícilmente se puede pensar
en una situación donde la Convención resulte más inapropiada. La presente reclamación
se basa, por un lado, en los daños y perjuicios supuestamente sufridos como resultado
del incumplimiento de normas de Derecho de la Competencia. Se trata, bajo cualquier
punto de vista, de una reclamación de tipo extracontractual, para la cual la Convención
es un instrumento inadecuado.
23. Asimismo, la segunda pretensión sobre el fondo, la resolución del contrato, no se
basa en el incumplimiento de obligaciones propias de la compraventa. En ningún caso
ha alegado PARNASO ANDINA la existencia de faltas de entrega, o faltas de
conformidad. Se trata, aparentemente, de una “pérdida de confianza” en la honestidad
de las Demandadas. A la luz de las circunstancias expuestas más arriba, la pretendida
indignación de PARNASO ANDINA, expresada por D. Francisco de Quevedo, como su
representación letrada, resulta muy poética y literaria, pero poco creíble. Y, en todo
caso, no tiene nada que ver con el ámbito de aplicación de la Convención de Viena.
24. Si, por cualesquiera circunstancias, el tribunal aceptase también su competencia en
la reclamación contra MUROS, ello sería muy sorprendente, pero, en un procedimiento
donde lo normal es lo sorprendente, es necesario contestar también a lo improbable.
Caso de que el tribunal aceptase su competencia sobre MUROS, por tanto, la
inadecuación de la Convención de Viena se pondría de manifiesto de forma aún más
clara (si ello es posible). El contrato suscrito entre el grupo PARNASO y el grupo
MUROS es un contrato marco de colaboración, donde la naturaleza de las obligaciones
no tiene nada que ver con la de un contrato de intercambio, como es el caso de la
compraventa.
25. La Ley Aplicable a la responsabilidad, pues, debe ser el Código Civil de Andina, en
lo relativo a responsabilidad extracontractual (junto con la Ley 16-2000, de 25 de
Marzo, de control de las prácticas comerciales restrictivas). En su defecto, si el tribunal
entendiese que el supuesto puede reconducirse a la responsabilidad contractual,
resultaría aplicable el Código Civil de Andina, en sus disposiciones sobre
responsabilidad contractual (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº
3).
26. De acuerdo con lo que se indicará a continuación, las reclamaciones también
estarían sujetas a la Ley de Prescripción de Andina.
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IV. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS
27. Una vez se excluyen las pruebas, cualquier observador razonable podrá concluir que
la solicitud de arbitraje carece totalmente de fundamento.
28. A pesar de ello, después de la sorprendente orden de Medidas Urgentes, las partes
Demandadas se encuentran ya sobre aviso para no dar nada por sentado. En caso de que
el tribunal arbitral ordenase la admisibilidad de los documentos obtenidos en el registro
de las oficinas de BUSCÓN, sin duda la demandante pretenderá basarse en la existencia
de reuniones entre representantes de esta última con representantes de otras empresas
para construir una nueva acusación infundada sobre la existencia de comportamientos
anticompetitivos. Esta inflación de las acusaciones debe detenerse ya, y, caso de que
acceda a las pretensiones procesales de admisión de prueba sin fundamento, el tribunal
arbitral debe, no obstante, rechazar de manera definitiva y contundente, en cuanto al
fondo del asunto, que la existencia de reuniones no demuestra la existencia de un cártel.
29. En todo caso, si, contra todo pronóstico, el tribunal entendiese que dichas pruebas
demuestran la existencia de conductas irregulares, las mismas estarían prescritas. El
artículo 7 de la Ley de Prescripción de Andina establece que “El plazo de prescripción
para las acciones de responsabilidad con base diferente a un contrato será de 1 año, a
contar desde el momento en que se pudo ejercitar la acción”. Cualquier prueba relativa
a reuniones dataría de fechas muy anteriores a marzo de 2014 (DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 3).
30. En todo caso, PARNASO ANDINA no puede basarse en la existencia de plazos más
amplios, como, por ejemplo, los presentes en la Convención de 1974 sobre la
prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, 4 años (el
Derecho de Madre Patria establece el mismo plazo que el de Cervantia). A pesar de
haber sido ratificada por Cervantia, Andina y Madre Patria, la Convención no resultaría
aplicable al presente caso, por no tratarse de una compraventa internacional. No
obstante, si el tribunal decidiese que resulta aplicable, sus artículos 8, 9 y 10 establecen
un plazo de 4 años desde el momento en que la acción pueda ser ejercitada. Pues bien,
como demuestra el intercambio de correos electrónicos aportado al presente
procedimiento (DOCUMENTOS DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 4, 5 y 6) el
Grupo PARNASO y PARNASO ANDINA eran conocedores de la existencia de
reuniones desde, al menos, 2010, fecha en la que esta circunstancia se le pone de
manifiesto. Insistimos en que tales reuniones fueron, en su momento, conocidas y
toleradas por todos, y no pueden servir ahora como el único fundamento de acciones
fundadas sobre suposiciones.
31. Si, a pesar de todo lo anterior, el tribunal entendiera que ha existido una vulneración
de las normas de competencia, ello no puede, en ningún caso, servir de base para las
pretensiones jurídico-privadas sostenidas por PARNASO ANDINA. Por un lado, no
habría existido daño alguno a los intereses de PARNASO ANDINA. Las subidas en el
precio de la leche resultante del contrato de suministro y distribución simplemente se
trasladaron a los consumidores. PARNASO ANDINA, en todo caso, se habría
beneficiado de una subida generalizada en los precios, para utilizar su variedad de
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productos, así como descuentos específicos (que puede ofrecer gracias a su superior
volumen de ventas) para ganar cuota de mercado.
32. Con independencia de lo anterior, no existe base alguna para solicitar la resolución
del contrato. PARNASO ANDINA alega que el incumplimiento de las normas de
competencia erosionó la confianza en grado tal que alteró la base sobre la cual se
concluyó el contrato. Es difícil, no obstante, reconducir la pretextada infracción a
alguna de las obligaciones derivadas del contrato de suministro y distribución entre
PARNASO ANDINA y BUSCÓN. No, desde luego, a las principales, y a las que
justifican su existencia. Si atendemos al contrato entre los Grupos PARNASO y
MUROS, por su parte, la alegación supondría admitir que un problema atinente a uno
de los contratos que quedan amparados por este acuerdo marco es de tal envergadura
que permite poner fin a la relación completa. Por más que resulte un argumento
imaginativo, carece de base legal y fáctica.
V. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
33. Esta parte solicita al tribunal arbitral:
- Que declare que carece de jurisdicción para decidir una controversia
donde PARNASO ANDINA, BUSCÓN y MUROS sean todos partes.
- Que declare que la naturaleza de la presente controversia no es
arbitrable, por tratarse de una reclamación basada en la infracción de
normas de Derecho de la Competencia, no de materia contractual.
Si el tribunal se declarase competente, y declarase arbitrable la controversia, se
solicita al tribunal:
- Que declare que el nombramiento del árbitro de emergencia fue
inválido, desde el punto de vista de la vigencia del Reglamento de Arbitraje de la
Corte de Arbitraje de Madrid.
- Subsidiariamente, Que declare que la adopción de Medidas Urgentes
fue incorrecta, desde el punto de vista de los artículos 17A y siguientes de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1985, con
las enmiendas de 2006, y su práctica contraria a lo dispuesto en los citados
artículos, y, por tanto, declare inadmisibles en el presente procedimiento las
pruebas obtenidas como resultado de la entrada y registro ilegales en las
instalaciones de BUSCÓN.
- Que no se autorice la práctica de una prueba de entrada y registro en las
instalaciones de MUROS.
- Que, en su caso, declare que dicha prueba no puede incluir la
aprehensión de registros informáticos, y que, en ningún caso, puede extenderse a
los registros que se encuentren almacenados en la nube.
- Que declare que la reclamación de la Demandante se encuentra
prescrita de acuerdo con la Ley Aplicable.
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- Que declare que no ha existido infracción de las normas de Derecho de
la Competencia por parte de mi representada, y que no puede derivarse la
existencia de un incumplimiento contractual que dé derecho a la resolución del
contrato por parte de PARNASO ANDINA, sin que existan asimismo daños o
perjuicios que pudieran ser resarcibles.
En Cervantia, a 24 de marzo de 2015
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 1:
Correo electrónico de Dª Aldonza de San Pedro a Dª Clío Lisi

Fecha: 29.01.2015 12:11:03
A: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
Cc:
Pablos
Segoviano
<plisi@grupoparnaso.pam>

<psegoviano@buscon.cer>,

Polimnia

Lisi

Asunto: Tratamiento de productos. Otra vez
Estimada Clío.
Ya sabes que no me gusta escribir este tipo de correos, pero me veo en la
necesidad de hacerlo. Es intolerable que no os atengáis a lo que pactamos en las
reuniones periódicas donde planificamos la política de ventas. Hemos enviado a nuestro
personal a varios de vuestros supermercados, y hemos comprobado que la leche de
nuestras marcas no estaba en los lineales a la altura de los ojos. En 4 supermercados
estaba en los lineales de abajo; en otros 4, al final de la sección de los lácteos, en una
esquina invisible. No necesito decirte que, claro está, los envases de MUSA estaban
bien visibles, a la altura de los ojos, y con enormes letreros de OFERTA. A la pregunta
de dónde estaban los envases de nuestra leche, en una ocasión el personal contestó que
“no sabía”, y, en 4 ocasiones (y esto quizás sea lo más grave) le dijeron que “no merece
la pena, compre MUSA, que la empresa es la misma, y es más barata”. Me parece que, o
es mucha casualidad, o estáis volviendo a no respetar vuestra parte del acuerdo.
Me pide Pablos (en copia) que insista que, para nosotros, la relación con
PARNASO es importante, pero no imprescindible. Si no cambian las cosas, el
suministro de MUSA puede verse interrumpido. No sabes cómo siento tener que
escribir en estos términos, pero es preciso que entendáis que esto no es un juego.
Recibe un saludo,
___________________
Aldonza de San Pedro
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2
LEY 16-2000, DE 25 DE MARZO, DE CONTROL DE LAS PRÁCTICAS
COMERCIALES RESTRICTIVAS
ARTÍCULO 1.- Objetivos la ley
La presente Ley tiene como objetivo controlar o eliminar los convenios o acuerdos
restrictivos entre empresas, las fusiones y adquisiciones o el abuso de una posición
dominante en el mercado, que limiten el acceso a los mercados o restrinjan
indebidamente de algún otro modo la competencia y tengan efectos perjudiciales para el
comercio nacional o internacional o el desarrollo económico.
ARTÍCULO 2.- Definiciones y ámbito de aplicación
I. Definiciones
a) Por "empresa" se entiende cualquier persona o entidad que ejerza una actividad
económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de
financiación, incluidas en su caso sus sucursales, filiales, sociedades participadas u otras
entidades directa o indirectamente controladas por ella.
b) Por "posición dominante en el mercado" se entiende la situación en que una empresa,
por sí o conjuntamente con algunas otras empresas, está en condiciones de controlar el
mercado pertinente para un determinado bien o servicio o un determinado grupo de
bienes o servicios.
c) Por "mercado pertinente" se entiende la línea de comercio en la que se ha restringido
la competencia y la zona geográfica correspondiente, en cuya definición quedan
incluidos todos los productos o servicios razonablemente sustituibles, y todos los
competidores cercanos, a los que el consumidor podría acudir a corto plazo si la
restricción o el abuso diera lugar a un incremento no insignificante de los precios.
II. Ámbito de aplicación
a) Se aplica a toda empresa, tal como ha sido definida, con respecto a todos sus
convenios, actos o transacciones relativos a bienes, servicios o propiedad intelectual.
b) Se aplica a toda persona natural que, obrando en su capacidad privada como
propietario, gestor o empleado de una empresa, autoriza la realización de prácticas
restrictivas prohibidas por la ley o participa o colabora en ellas.
c) No se aplica a los actos soberanos del Estado o de las administraciones locales, ni a
los actos de las empresas o personas naturales impuestos por el Estado o las
administraciones locales o por departamentos de la Administración que actúen dentro
del ámbito de sus facultades delegadas, o realizados bajo su supervisión.
ARTÍCULO 3.- Convenios o acuerdos restrictivos
I. Quedan prohibidos los siguientes convenios entre empresas competidoras o
potencialmente competidoras, independientemente de que tales convenios sean escritos
o verbales, oficiales u oficiosos:
a) los convenios para fijar precios u otras condiciones de venta, en particular en el
comercio internacional;
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b) la licitación colusoria;
c) la repartición de los mercados o de la clientela;
d) las restricciones de la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas;
e) la negativa concertada a adquirir;
f) la negativa concertada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios;
g) la denegación colectiva de participación en un acuerdo, o de admisión en una
asociación, que sea decisiva para la competencia.
II. Las prácticas a que se refiere el párrafo I, cuando sean debidamente notificadas por
adelantado y sean realizadas por empresas sujetas a una competencia efectiva, podrán
ser autorizadas o declaradas exentas si el servicio de defensa de la competencia llega a
la conclusión de que el convenio en general redunda en beneficio común.
ARTÍCULO 4.- Actos o conductas constitutivos de abuso de una posición dominante en
el mercado
I. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de
dominio en todo o en parte del mercado nacional.
II. El abuso podrá consistir, en particular, en:
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones
comerciales o de servicios no equitativos.
b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio
injustificado de las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden
relación con el objeto de dichos contratos.
III. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la
posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por
disposición legal.
ARTÍCULO 5.- Notificación, investigación y prohibición de operaciones de
concentración
I. Deberán notificarse a la Autoridad de Competencia, con carácter previo a su
realización, las fusiones, absorciones, empresas conjuntas u otros modos de adquisición
de control, incluida la vinculación por medio de consejeros comunes, de carácter
horizontal, vertical o heterogénea:
i) Cuando una de las empresas por lo menos esté radicada en el país; y
ii) Cuando la cuota de mercado resultante en el país, o en una parte sustancial de éste,
correspondiente a cualquier producto o servicio, suponga la creación de un poder de
mercado, especialmente en sectores económicos en que la concentración del mercado
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sea elevada, cuando existan barreras a la entrada o cuando no haya productos
sustitutivos del suministrado por las empresas de que se trata.
II. La Autoridad de Competencia prohibirá, conforme al procedimiento que
reglamentariamente se establezca, las fusiones, absorciones, empresas conjuntas u otros
modos de adquisición de control, incluida la vinculación por medio de consejeros
comunes, de carácter horizontal, vertical o heterogénea, cuando:
i) la operación propuesta refuerce considerablemente la capacidad de ejercer el poder de
mercado (por ejemplo, cuando una empresa o un grupo de empresas que actúen
conjuntamente puedan imponer de manera rentable unos precios superiores a los niveles
competitivos durante un período de tiempo prolongado); y
ii) Cuando la cuota de mercado resultante en el país, o en una parte sustancial de éste,
correspondiente a cualquier producto o servicio, dé como resultado una empresa con
influencia dominante o una sensible disminución de la competencia en un mercado
dominado por muy pocas empresas.
III. La autorización de la operación propuesta podrá estar sometida a condiciones.
ARTÍCULO 6.- La Autoridad de Competencia.
I. Se crea la Autoridad de Competencia, como órgano encargado de la aplicación de esta
Ley. Estará compuesta por una Dirección de Investigación, encargada de la instrucción
de los expedientes, y un Consejo, encargado resolverlos. El Consejo estará formado por
el Presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Parlamento a propuesta del
Gobierno.
II. Las funciones y facultades de la Autoridad de Competencia serán las siguientes:
a) La realización de indagaciones e investigaciones, incluso en virtud de denuncia;
b) La adopción de las resoluciones correspondientes, incluida la imposición de
sanciones, o la recomendación de las mismas a un ministro responsable;
c) La realización de estudios, la publicación de informes y la información al público;
d) La distribución de formularios y el mantenimiento de uno o varios registros de las
notificaciones;
e) La elaboración y publicación de reglamentos;
f) La colaboración en la preparación, la modificación o la revisión de la legislación
sobre las prácticas comerciales restrictivas o sobre esferas conexas de la política en
materia de regulación y competencia;
g) La promoción del intercambio de información con otros Estados.
III. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o
que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como
parte, deberán guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a
través de ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido
conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones.
Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el
carácter confidencial de la información de las empresas que contenga secretos
comerciales legítimos, la identidad de las personas que proporcionan información a los
órganos de defensa de la competencia y que necesitan conservar el anonimato para
defenderse contra medidas de represalia económica.
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ARTÍCULO 7.- Sujetos infractores.
Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u
omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley. A los efectos de la aplicación de
esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas
que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado
por alguna de ellas.
ARTÍCULO 8.- Infracciones.
I. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy
graves.
II. Son infracciones leves:
a) Haber presentado a la Autoridad de Competencia la notificación de la operación de
concentración económica fuera de los plazos reglamentariamente previstos
b) No haber suministrado a la Autoridad de Competencia la información requerida por
ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa.
c) No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento previsto reglamentariamente, así como obstruir por cualquier medio la
labor de inspección de la Autoridad de Competencia.
III. Son infracciones graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 3 de la
Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o recomendaciones
colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas que no
sean competidoras entre sí, reales o potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 4 que no tenga la
consideración de muy grave.
c) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto en esta
Ley antes de haber sido notificada a la Autoridad de Competencia o antes de que haya
recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la misma sin que se haya
acordado el levantamiento de la suspensión.
IV. Son infracciones muy graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 3 de la Ley que
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas,
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí,
reales o potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 4 de la Ley cuando el
mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente
liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos
especiales o exclusivos.
c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso
adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en materia de conductas restrictivas
como de control de concentraciones.
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ARTÍCULO 9.- Sanciones.
I. La Autoridad de Competencia podrá imponer a los agentes económicos, empresas,
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por
negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición
de la multa.
b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición
de la multa.
c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de
negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de
imposición de la multa.
II. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
sancionadas en los términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.
ARTÍCULO 10. Criterios para la determinación del importe de las sanciones.
I. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.
c) El alcance de la infracción.
d) La duración de la infracción.
e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los
consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.
f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.
g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una
de las empresas responsables.
II. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias agravantes:
a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
b) La posición de responsable o instigador de la infracción.
c) La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas
ilícitas.
d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la
posible consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.
III. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias atenuantes:
a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.
b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
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d) La colaboración activa y efectiva con la Autoridad de Competencia llevada a cabo
fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados en
el art. 11 de esta Ley.
ARTÍCULO 11. Exención del pago de la multa.
I. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Autoridad de
Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del pago de la multa que
hubiera podido imponerle cuando:
a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Autoridad de
Competencia , le permitan ordenar el desarrollo de una inspección en los términos
establecidos en el artículo 40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el momento
de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma, o
b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Autoridad de
Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 1 en relación con un
cártel, siempre y cuando, en el momento de aportarse los elementos, la Autoridad de
Competencia no disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la
existencia de la infracción y no se haya concedido una exención a una empresa o
persona física en virtud de lo establecido en la letra a).
II. Para que la Autoridad de Competencia conceda la exención prevista en el apartado
anterior, la empresa o, en su caso, la persona física que haya presentado la
correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Autoridad de Competencia, en los
términos en que se establezcan reglamentariamente, a lo largo de todo el procedimiento
administrativo de investigación.
b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que facilite
los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en aquellos
supuestos en los que la Autoridad de Competencia estime necesario que dicha
participación continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección.
c) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención ni
haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la Comisión Europea o
de otras Autoridades de Competencia, su intención de presentar esta solicitud o su
contenido.
d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la
infracción.
III. La Autoridad de la Competencia tratará como confidencial el hecho mismo de la
presentación de una solicitud de exención o de reducción del importe de la multa, y
formará pieza separada especial con todos los datos o documentos de la solicitud que
considere de carácter confidencial, incluida, en todo caso, la identidad del solicitante.
Los interesados tendrán acceso a los datos o documentos que, formando pieza separada
especial de confidencialidad, sean necesarios para contestar al pliego de concreción de
hechos. Sin perjuicio de lo anterior, no se pondrán obtener copias de cualquier
declaración del solicitante de exención o de reducción del importe de la multa que haya
sido realizada por éste de forma específica para su presentación junto con la
correspondiente solicitud.
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IV. La Autoridad de la Competencia podrá reducir el importe de la multa
correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin reunir los
requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Autoridad de la
Competencia.
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del presente
artículo.
ARTÍCULO 12.- Acción de resarcimiento de daños y perjuicios.
I. Cualquiera que sufra una pérdida o un daño a causa de la acción u omisión de una
empresa o un particular, realizada contraviniendo a las disposiciones de esta Ley, tendrá
derecho a obtener el resarcimiento de la pérdida o el daño (incluidos los gastos e
intereses) mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente ante la autoridad
judicial competente.
II. En los procedimientos relativos a una demanda por daños y previa solicitud de un
demandante que haya presentado una motivación razonable que contenga hechos y
medios de prueba que estén razonablemente a su alcance que sean suficientes para
justificar la credibilidad de su demanda por daños y perjuicios, el juez competente podrá
ordenar, si lo considera necesario, que el demandando o un tercero exhiban los medios
de prueba pertinentes que tengan en su poder. También podrán ordenar al demandante o
un tercero la exhibición de los medios de prueba a petición del demandado. En ningún
caso podrán ordenar a una parte o a un tercero, incluida la Autoridad de Competencia,
la exhibición de las declaraciones realizadas en el marco de un programa de clemencia
contemplado en el artículo 11.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 3:
Extractos de Leyes Nacionales
ANDINA
Ley 22/96, de 24 de febrero, de Prescripción de Andina
Artículo 6
El plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad por incumplimiento de
contrato será de 3 años, a contar desde el momento en que se pudo ejercitar la acción.
Artículo 7
El plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad con base diferente a un
contrato será de 1 año, a contar desde el momento en que se pudo ejercitar la acción.
Sección § 1.275 del Código Civil de Andina:
(1) Toda persona que, de modo deliberado o negligente, dañe de manera ilegítima la
vida, integridad física, salud, libertad, propiedad u otro derecho deberá compensar a la
otra parte del daño causado.
(2) El mismo deber se aplicará a toda persona que incurra en el incumplimiento de una
norma prevista para la protección de otra persona. Si, de acuerdo con el contenido de la
norma, la misma puede ser susceptible de incumplimiento en ausencia de culpa, la
responsabilidad existirá sólo en caso de culpa.
(3) Toda persona que, de un modo contrario al orden público, cause deliberadamente
daño a otra persona deberá compensar a la otra por el daño causado.
Sección § 1.277 del Código Civil de Andina
Toda persona que, en el cumplimiento de sus obligaciones, contravenga el contenido de
éstas, o incurra en dolo o negligencia, deberá compensar a la otra parte por los
perjuicios causados, en un importe que deberá tener en cuenta tanto el daño emergente
como el lucro cesante, con el límite del importe que se haya podido prever al tiempo de
constituirse la obligación
MADRE PATRIA:
Artículo 987 del Código Civil de Madre Patria
(1) Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo o negligencia, y los que de
cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
(2) El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado.
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(3) La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida
que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el
acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se
hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia
necesaria de su falta de cumplimiento.
En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la
falta de cumplimiento de la obligación.
Artículo 1.233 del Código Civil de Madre Patria
Prescriben por el transcurso de un año las acciones para exigir la responsabilidad civil
por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo
987, desde que lo supo el agraviado.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 4
Correo electrónico de Dª Clío Lisi a Dª Aldonza de San Pedro
Fecha: 12.03.2010 20:42:12
A: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
De: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Cc:
Pablos
Segoviano
<plisi@grupoparnaso.pam>

<psegoviano@buscon.cer>,

Polimnia

Lisi

Asunto: Desarrollos en el sector. Noticias

Estimada Aldonza (estimado Pablos)
Como imaginaréis, hace tiempo que seguimos con atención la evolución del
sector. Desde que se anunció en 2005, se ha producido la retirada gradual de los
subsidios a la leche, nos preocupa cómo pueda repercutir esta circunstancia en los
precios y la calidad de los procesos. Por eso os escribimos para saber cómo se están
afrontando estos desarrollos por vuestra parte. Pongo en copia a la presidenta del grupo,
quien nos ha insistido en la importancia de este asunto, y a Pablos Segoviano, porque,
para las cuestiones más importantes, sigue siendo nuestro interlocutor en la empresa.
Un saludo
_________________
Clío Lisi
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 5:
Correo electrónico de D. Pablos Segoviano a Dª Clío Lisi
Fecha: 13.03.2010 18:42:04
A: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Pablos Segoviano <psegoviano@buscon.cer>
Cc: Polimnia
Lisi plisi@grupoparnaso.pam,
<aldonza.sanpedro@buscon.cer>

Aldonza

de

San

Pedro

Asunto: Re: Desarrollos en el sector. Noticias
Estimada Clío,
Muchas gracias por tu preocupación. En efecto, la política de retirada de los
subsidios está obligando a reestructurar el sector. De la atomización de producción y
transformación se va a pasar, inevitablemente, a una mayor concentración. No te
preocupes, sin embargo, porque BUSCÓN se encuentra, gracias a su tamaño y liquidez,
mucho mejor posicionada que cualquier otra empresa para afrontar el proceso. De los
ejercicios anteriores tenemos efectivo suficiente para acometer una serie de
adquisiciones que, creo, nos situarán como el principal grupo del país en el sector de los
productos lácteos; todo ello dejando remanente suficiente para invertir en los equipos y
procesos necesarios para mantener la calidad, la cual, ya sabes, es irrenunciable. En
todo caso, nos mantenemos en contacto regular con las empresas del sector, y seguimos
de cerca su evolución.
Cualquier otra cuestión, no obstante, no dejéis de hacérnosla saber. Para
nosotros la prioridad es mantener informados a nuestros clientes, y trabajar con ellos
para que el producto y el servicio sean óptimos.

Un saludo,
_____________________
D. Pablos Segoviano
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 6:
Correo electrónico de Dª Aldonza de San Pedro a Dª Clío Lisi
Fecha: 14.03.2010 13:35:24
A: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Aldonza de San Pedro <aldonza.sanpedro@buscon.cer>
Asunto: Re: Desarrollos en el sector. Noticias
Estimada Clío,
La restructuración del sector está resultando complicada. No obstante, lo que
dice Pablos, aunque suene a mensaje corporativo, es verdad. BUSCÓN está bien
posicionada. Son las ventajas del tamaño, no sólo de la propia empresa, sino del grupo
multinacional del que forma parte, y está implicado en las decisiones operativas y
financieras, de modo que, si fuese necesario apoyo intra-grupo, lo obtendríamos.
Por otro lado, los acontecimientos están obligando a que los operadores nos
reunamos con cierta periodicidad para hablar de la situación del sector, las políticas
públicas, y cómo reaccionar ante ellas, para poder mantener la calidad, pero asegurar
que el sector sigue siendo rentable. Como comprenderás, esto no es lo que más me
gustaría, pero situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales para asegurar
el suministro y la estabilidad.
Recibe un afectuoso saludo,
____________________
Aldonza de San Pedro
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 7
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
D. YYY DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en
adelante “la Corte”) entre PARNASO ANDINA SA. y BUSCÓN CO. y MUROS
DE LA PATRIA MIA SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado
de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 48.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o
de facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto,
no poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones
previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 24 de marzo de 2015

________________
Firma del Árbitro
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Enviado mediante correo electrónico por la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el 5 de abril de 2015
A la Atención de D. Francisco de Quevedo
En representación de PARNASO ANDINA SA.
A la Atención de Dña. María Santibáñez
En representación de BUSCÓN CO. Y MUROS DE LA PATRIA MIA SA.
C/C

Árbitro nombrado por la demandante

Árbitro nombrado por las demandadas
Matrice, 5 de abril de 2015
Procedimiento arbitral nº

454/2015

Estimados Sres.:
Nos es grato comunicarles que esta Corte en aplicación del Art. 13 de su Reglamento,
ha designado para resolver el arbitraje que nos ha sido sometido a Dª. ZZZ como
Presidenta del Tribunal Arbitral. La Secretaría de la Corte actuará como Secretario del
presente arbitraje.
A los efectos de lo previsto en el Art. 23 del Reglamento, el Tribunal Arbitral contactará
a las partes, con el fin de acordar los distintos puntos de la 1ª Orden procesal.
Adjunto enviamos carta de aceptación del árbitro así como su declaración de
independencia e imparcialidad.
Hemos recibido de BUSCÓN CO. Y MUROS DE LA PATRIA MIA SA respuesta a la
solicitud de arbitraje, copia de la cual les acompañamos.
Les saludamos muy atentamente,
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
PRESIDENTE
DOÑA ZZZ DECLARO:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en
adelante “la Corte”) entre PARNASO ANDINA SA y BUSCÓN CO. Y MUROS
DE LA PATRIA MIA SA.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la Corte y, en particular sus artículos 11,
12 y 13.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de
conformidad con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado
de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 48.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la Corte y no estoy impedido de iure o
de facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto,
no poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones
previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Corte.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 5 de abril de 2015

________________
Firma del Árbitro
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ORDEN PROCESAL Nº 1
Arbitraje Nº 454/2015 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: PARNASO ANDINA SA

Demandado: BUSCÓN CO.
MUROS DE LAPATRIA MÍA S.A.

Matrice, 5 de mayo de 2015
La presente controversia arbitral tiene lugar entre PARNASO ANDINA SA, por un
lado, y BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA S.A, por otro.
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid y tras consultar a las partes emite la presente Orden Procesal, por la que se
establece:
1. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no
posterior al 14 de julio de 2015.
2. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en
fecha no posterior al 4 de septiembre de 2015.
3. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las
partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en
Matrice, durante los días 25 a 29 de octubre de 2015.
4. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de
demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
- Si el tribunal arbitral es competente para conocer de la totalidad de la presente
controversia, y respecto de la totalidad de las partes, así como si la controversia resulta
arbitrable.
- Si las Medidas Urgentes otorgadas por el árbitro de emergencia son válidas, así como
oportunas y procedentes, y, por tanto:
-si el Árbitro de Emergencia tenía competencia para la adopción de dichas
medidas, y si las pruebas obtenidas en la entrada y registro deben ser admitidas
en la fase probatoria del presente procedimiento.
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- Si procede otorgar las restantes medidas cautelares solicitadas por la parte
Demandante a este tribunal, y no otorgadas como Medidas Urgentes por el Árbitro de
Emergencia, a saber:
- si debe emitirse una orden de entrada y registro en las instalaciones de
MUROS, para la aprehensión de registros físicos e informáticos., incluyendo, en
este último caso, los correos electrónicos intercambiados entre MUROS con
Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), y la
Federación Andina de Industria Lácteas (FAIL), y almacenados, o no, en la
nube.
- Si existió infracción de las normas de Derecho de la Competencia
- Si las reclamaciones a las que se refiere la presente controversia se encuentran
prescritas de acuerdo con la ley aplicable.
- Si existió incumplimiento, por parte de BUSCÓN y/o MUROS de las obligaciones a
las que estaban sujetos en virtud de los contratos suscritos con el grupo PARNASO.
- Si, caso de existir dicho incumplimiento, el mismo revistió naturaleza esencial, y/o la
parte Demandante tendría derecho a resolverlo.
- Si de la infracción o el incumplimiento se derivó algún tipo de perjuicio para
PARNASO ANDINA, que le permita reclamar daños y perjuicios.
- Caso de existir el perjuicio, a qué entidad, o entidades, podría reclamar PARNASO
ANDINA, y la naturaleza (solidaria, subsidiaria, mancomunada) de dicha
responsabilidad.

________________
Fdo. ZZZ Presidenta del Tribunal Arbitral
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Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de suspensión del procedimiento
PARNASO ANDINA SA vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA
SA.
10 de mayo de 2015
D. Francisco de Quevedo, abogado, actuando en nombre y representación de
PARNASO ANDINA, y Dña. María Santibáñez, abogada, actuando en nombre y
representación de BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA, formula de
conformidad con los artículos 20 (2) y 41 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid, formulan la siguiente
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Las partes, de común acuerdo, solicitan al Tribunal Arbitral que suspenda el
procedimiento, con el objetivo de poder explorar la posibilidad de una solución
negociada a la controversia.
2. Las partes han acordado que dicha suspensión se mantenga hasta el 20 de octubre de
2015, o hasta que una de las partes comunique su intención de continuar con el
procedimiento arbitral.

_______________________
D. Francisco de Quevedo

_____________________
Dª María Santibáñez
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RESOLUCIÓN
Arbitraje Nº 454/2015 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: PARNASO ANDINA SA

Demandado: BUSCÓN CO.
MUROS DE LAPATRIA MÍA S.A.
Matrice, a 13 de mayo de 2015
1. En fecha 10 de mayo de 2015 el tribunal ha recibido una Solicitud Conjunta de las
partes en la que se pedía al tribunal suspenda el procedimiento, con el objetivo de poder
explorar la posibilidad de una solución negociada a la controversia. Las partes han
solicitado que dicha suspensión se mantenga hasta el 20 de octubre de 2015, o hasta que
una de las partes comunique su intención de continuar con el procedimiento arbitral.
2. De acuerdo con el artículo 20 (2) y 41 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid, las partes tienen la capacidad de variar la tramitación del procedimiento, así
como de poner fin al mismo de manera consensuada. Por tanto, no queda sino que el
tribunal dicte la presente resolución accediendo a la petición de las partes.
3. Por todo lo anterior, se ordena la suspensión del procedimiento hasta el 20 de octubre
de 2015, o hasta que una de las partes comunique su intención de continuar con el
procedimiento arbitral.
________________
Fdo. ZZZ Presidenta del Tribunal Arbitral
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Corte de Arbitraje de Madrid: Alegaciones adicionales
PARNASO ANDINA SA vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA
SA.

Yahuarpampa, Andina, 5 de octubre de 2015
D. Francisco de Quevedo, abogado, actuando en nombre y representación de
PARNASO ANDINA. formula de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid,
ALEGACIONES ADICIONALES
1. Las partes han quedado debidamente identificadas en los escritos anteriores del
presente procedimiento.
2. En fecha 10 de mayo de 2015 las partes solicitaron, de común acuerdo y mediante
escrito conjunto al tribunal arbitral, que suspendiera el procedimiento arbitral, con el
objetivo de poder explorar la posibilidad de una solución negociada a la controversia, y
que dicha suspensión se mantuviera hasta el 20 de octubre de 2015, o hasta que una de
las partes comunicase su intención de continuar con el procedimiento arbitral. Tal es la
situación en el presente caso. PARNASO ANDINA ha renunciado a la posibilidad de
llegar a un acuerdo con BUSCÓN o MUROS.
3. Asimismo, junto con la solicitud de reanudar el procedimiento esta parte desea
presentar alegaciones adicionales, por haber tenido lugar hechos de extraordinaria
relevancia para el desarrollo del presente procedimiento. En fecha 2 octubre de 2015, la
Autoridad de Competencia (AdC) de Andina adoptó un acuerdo de incoación de
expediente sancionador contra las sociedades Buscón Co., Lácteos Polifemo SA,
Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industria Lácteas
(FAIL).
4. Dicho acuerdo fue adoptado como resultado de la inspección realizada en fecha 15 de
septiembre de 2015, previa orden judicial de los tribunales de Cervantia y de Pampia, en
el domicilio de las sociedades BUSCÓN y MUROS por parte de personal de la
Comisión de Competencia (CdC) de Cervantia, y de la Comisión Nacional de
Competencia (CNC) de Pampia, entre otras. Se trata de una acción coordinada por la
Autoridad de Competencia de Andina, AdC (que entró en las instalaciones de Buscón
Co., Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y en la sede de la
Federación Andina de Industria Lácteas (FAIL)) y sujeta a los acuerdos de cooperación
entre autoridades de competencia, para investigar los hechos relativos al ya denominado
“cártel de la leche”.
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5. Se adjunta el acta de incoación de la AdC de Andina (DOCUMENTO DE LAS
ALEGACIONES ADICIONALES Nº 1).
6. Asimismo, la información a la que ha tenido acceso PARNASO ANDINA parece
indicar que el procedimiento de competencia se ha iniciado como resultado del
acogimiento a clemencia por parte del grupo MUROS, incluida su filial BUSCÓN.
7. Sobre esta base, es difícil para BUSCÓN y MUROS seguir negando la mala praxis. A
partir de este momento debería tratarse, más bien, de esclarecer el cómo y el cuánto de
la responsabilidad. Para ello resulta imperativo aclarar si BUSCÓN y MUROS han
admitido su participación en el cártel, lo que resultaría incoherente con la negación de
ello en el presente procedimiento. A la vista de los nuevos hechos, es aún más necesario
complementar la prueba de entrada y registro con una prueba pericial informática,
donde se examinen los intercambios de correos electrónicos entre las empresas
afectadas por la investigación de la AdC.

SOLICITUD AL TRIBUNAL ARBITRAL
8. Por ello, además de las peticiones realizadas en la Solicitud de Arbitraje, se solicita al
tribunal arbitral:
-

Teniendo presente la incoación de expediente sancionador, ordene la entrada y
registro en las instalaciones de MUROS; así como la prueba pericial informática
para la obtención de los correos electrónicos intercambiados entre MUROS con
Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), y la
Federación Andina de Industria Lácteas (FAIL), y almacenados, o no, en la nube

-

Ordene a BUSCÓN y MUROS que confirmen o desmientan la información
arriba indicada, incluyendo su acogimiento al programa de clemencia.

-

Solicite a las autoridades de competencia el acceso a la información no
declarada como confidencial, relativa a la existencia y detalles del cártel objeto
de la investigación.

En Andina, a 5 de octubre de 2015.
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DOCUMENTO DE LAS ALEGACIONES ADICIONALES Nº 1
Acta de incoación de la AdC de Andina

La Autoridad de Competencia incoa expediente sancionador a los tres principales
operadores de la industria láctea por posibles prácticas restrictivas de la competencia
Viernes, 2 de octubre de 2015.
A la vista de determinada información relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en
el sector de la industria láctea, la Autoridad de Competencia (AdC) realizó inspecciones el
pasado 15 de septiembre en las sedes de las Empresas BUSCÓN CO; Lácteos Polifemo SA y
Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), así como en la sede de la Federación Andina de
Industria Lácteas (FAIL).
A partir de la información reservada realizada, la Dirección de Investigación (DI) ha observado
indicios racionales de la comisión de una infracción prohibida en el artículo 3 de la Ley 162000, de 25 de marzo, de control de las prácticas comerciales restrictivas.
Dichas prácticas consistirían en la fijación de precios, el reparto del mercado y el intercambio
de información comercialmente sensible en el mercado de la industria láctea.
En consecuencia, la DI ha incoado expediente sancionador contra BUSCÓN CO; Lácteos
Polifemo SA, SILSA y la FAIL.
Se abre un periodo máximo de 15 meses para la instrucción del expediente y para su
resolución por el Consejo de la AdC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el
resultado final de la investigación.
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a las alegaciones adicionales
PARNASO ANDINA SA vs. BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA

Dña. María Santibáñez, abogada, actuando en nombre y representación de BUSCÓN
CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA SA. formula de conformidad con el artículo 27
del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid,
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES ADICIONALES
1. La parte Demandante añade a su práctica consistente en acosar a mi representada, la
nueva conducta consistente en utilizar un tribunal (arbitral) para forzar a mi
representada a informar sobre aspectos sobre los que no puede, ni debe, pronunciarse.
2. En el caso de la prueba pericial informática solicitada reiteramos lo ya indicado en
otros escritos. Las circunstancias actuales no alteran la valoración que el tribunal debe
hacer sobre la necesidad de dicha prueba, en la medida en que una orden contra
MUROS desconocería la personalidad jurídica separada de las sociedades del grupo, así
como la diversidad de jurisdicciones que se verían afectadas por la aprehensión de datos
Madre Patria, Cervantia, Pampia y Amazonia.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado III del artículo 6 de la Ley 16-2000, de
25 de Marzo, de control de las prácticas comerciales restrictivas de Andina, los
procedimientos de competencia son de naturaleza confidencial, de lo que se deduce que
no es posible pronunciarse sobre ellos, que es, exactamente, lo que pretende la parte
Demandante.
4. Asimismo, la Demandante pretende simplificar la posición de mi representada,
reduciéndola a si está siendo investigada o no, y en qué condiciones, sin otorgar a mi
representada la posibilidad de explicar en detalle alguno su posición, algo que no puede
hacer, por encontrarse impedida por la confidencialidad del procedimiento de
competencia.
SOLICITUD AL TRIBUNAL ARBITRAL
5. Por todo lo anterior, además de las solicitudes realizadas en la Respuesta a la
Solicitud de Arbitraje, estas partes solicitan al tribunal arbitral:
-

Decline la orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS. así como
la prueba pericial informática para la obtención de los correos electrónicos
intercambiados entre MUROS con Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias
Lácteas SA (SILSA), y la Federación Andina de Industria Lácteas (FAIL), y
almacenados, o no, en la nube.
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-

-

Decline la solicitud de la parte Demandante, dirigida a las Demandadas, para
obligarles a que informen sobre el procedimiento iniciado por la Autoridad de
Competencia, inclusive sobre un supuesto acogimiento al programa de
clemencia por parte de las demandadas.
Decline la Solicitud relativa a la petición a las autoridades de competencia de
que permitan el acceso al expediente o cualquier información en su poder con
ocasión de la investigación iniciada por las autoridades.

Cervantia, 20 de octubre de 2015
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ORDEN PROCESAL Nº 2
Arbitraje Nº 454/2015 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: PARNASO ANDINA SA
Demandado: BUSCÓN CO.
MUROS DE LAPATRIA MIA S.A.

Matrice, 5 de noviembre de 2015
1. La presente controversia arbitral tiene lugar entre PARNASO ANDINA SA, por un
lado, y BUSCÓN CO. y MUROS DE LA PATRIA MIA S.A, por otro. El 5 de mayo el
Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid y tras consultar a las partes emitió la Orden Procesal nº 1, donde establecía el
calendario del procedimiento, y las fechas de presentación de los diversos escritos de las
partes.
2. No obstante, en fecha 10 de mayo de 2015 las partes conjuntamente solicitaron una
suspensión al procedimiento y mediante Resolución de 13 de mayo de 2015 el tribunal
ordenó la suspensión del procedimiento hasta el 20 de octubre de 2015, o hasta que una
de las partes comunique su intención de continuar con el procedimiento arbitral.
3. El 5 de octubre la parte Demandante interrumpió la suspensión al presentar
Alegaciones adicionales y Solicitud de prueba adicionales. En su escrito la Demandante
alegó circunstancias excepcionales, consistentes en la incoación de expediente
sancionador por la Autoridad de Competencia de Andina contra varias empresas, y
solicitó que las Demandadas confirmasen esta información relativa al procedimiento, así
como que se solicitase a la Autoridad de Competencia el acceso a la documentación no
confidencial del procedimiento, y reiteró la solicitud de práctica de una prueba de
entrada y registro, con aprehensión de registros físicos e informáticos, teniendo en
cuenta las circunstancias sobrevenidas.
4. Habiéndose dado traslado de dicho escrito a la otra parte, la Demandada no se
manifestó contraria a su admisión y por el contrario, solicitó dar respuesta a las diversas
peticiones realizadas por la Demandante, presentando a tales efectos su escrito de
Respuesta a las Alegaciones adicionales el 20 de octubre de 2015.
5. La presente Orden Procesal nº 2 tiene como objetivo determinar el calendario
procesal de actuaciones de manera definitiva, y, para ello, establece:
5.1. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar
aclaraciones sobre los hechos del caso hasta el día 19 de noviembre de 2015. Una vez
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presentadas las solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden
Procesal nº 3, en la cual figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que
resulten pertinentes para la resolución de la controversia.
5.2. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no
posterior al 14 de enero de 2016.
5.3. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda
en fecha no posterior al 4 de marzo de 2016.
5.4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las
partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en
Matrice, durante los días 25 a 29 de abril de 2016.
5.5. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de
demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
- Si el tribunal arbitral es competente para conocer de la totalidad de la presente
controversia, y respecto de la totalidad de las partes, así como si la controversia resulta
arbitrable.
- Si las Medidas Urgentes otorgadas por el árbitro de emergencia son válidas, así como
oportunas y procedentes, y, por tanto:
-si el Árbitro de Emergencia tenía competencia para la adopción de dichas
medidas, y si las pruebas obtenidas en la entrada y registro deben ser admitidas
en la fase probatoria del presente procedimiento.
- Si procede otorgar las restantes medidas cautelares solicitadas por la parte
Demandante a este tribunal, y distintas de las adoptadas como Medidas Urgentes por el
Árbitro de Emergencia, a saber:
- si debe emitirse una orden de entrada y registro en las instalaciones de
MUROS; así como la prueba pericial informática para la obtención de los
correos electrónicos intercambiados entre MUROS con Lácteos Polifemo SA,
Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), y la Federación Andina de Industria
Lácteas (FAIL), y almacenados, o no, en la nube.
- si debe solicitarse a la Autoridad de Competencia de Andina que remita los
archivos obtenidos en el procedimiento de investigación contra BUSCÓN,
MUROS y otras sociedades por infracción de normas de competencia, así como
si es legítimo solicitar a BUSCÓN y MUROS que se pronuncien sobre si se han
acogido al programa de clemencia, y, en tal caso, en qué circunstancias.
- Si la controversia se encuentra prescrita de acuerdo con la Ley Aplicable.
- Si existió infracción de las normas de Derecho de la Competencia.
- Si existió incumplimiento, por parte de BUSCÓN y/o MUROS de las obligaciones a
las que estaban sujetos en virtud de los contratos suscritos con el grupo PARNASO y
con PARNASO ANDINA.
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- Si, caso de existir dicho incumplimiento, el mismo revistió naturaleza esencial, y/o la
parte Demandante tendría derecho a resolverlo.
- Si de la infracción o el incumplimiento se derivó algún tipo de perjuicio para
PARNASO ANDINA, que le permita reclamar daños y perjuicios, a BUSCÓN o
MUROS, y bajo qué régimen de responsabilidad.

________________
Fdo. ZZZ Presidenta del Tribunal Arbitral
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ORDEN PROCESAL Nº 3
Arbitraje Nº 454/2015 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid

Demandante: PARNASO ANDINA SA
Demandado: BUSCÓN CO.
MUROS DE LAPATRIA MIA S.A.

Matrice, 27 de noviembre de 2015

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº 2, el tribunal
arbitral, tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la
presente Orden Procesal nº 3:
A. CORRECCIÓN DE ERRATAS
-

En la página 14 bajo la firma de Dª Polimnia Lisi debe indicarse “Apoderada de
PARNASO ANDINA S.A.” en lugar de “Presidenta y apoderada de PARNASO
ANDINA S.A.”

-

En el párr. 3 de las págs. 33, 36, 73 y 75, cuando se hace referencia al “art. 47”,
debería decir “art. 48”.

-

En el Documento de la Respuesta a la Solicitud nº 2, p. 61 y ss. se introducen las
modificaciones siguientes:
o La remisión realizada en el art. 10.IIId) a los arts. “65 y 66” se entenderá
hecha al “art. 11”.
o Se añade un apartado 11.IV que indica:

“La Autoridad de la Competencia podrá reducir el importe de la multa correspondiente
en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin reunir los requisitos
establecidos en el apartado 1 del presente artículo:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Autoridad de la
Competencia.
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del
presente artículo.”
o La remisión en el art. 11.1.a) al “art. 40” queda sin efecto.
-

En la página 72 al comienzo, donde se recoge:
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A: Aldonza de San Pedro aldonza.sanpedro@buscon.cer
De: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
Debería indicar:
A: Clio Lisi <clisi@grupoparnaso.pam>
De: Aldonza de San Pedro aldonza.sanpedro@buscon.cer
-

En la pág. 51 último párrafo del apartado X donde dice “art. 39.6” del
Reglamento, debe decir art. “40.6” del Reglamento.

-

En la página 80 párr. 2 cuando dice “20 de mayo de 2015” debería decir “10 de
mayo”.

B. ACLARACIONES
a. Sobre el Derecho aplicable
1.- ¿Son los Estados referidos en el caso partes de la Convención de Viena del
Derecho de los tratados?
R.- Sí
2.- ¿Son los Estados referidos en el caso partes de la Convención de Nueva York
sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras?
R.- Sí
3.- ¿Alguno de los estados parte en la Convención de Viena (Luzonia, Cervantia,
Andina y Pampia) ha realizado alguna reserva?
R. No
4.- ¿Cuál es la opción elegida por Madre Patria respecto del artículo 7 de la Ley
Modelo de la CNUDMI?
R.- La Opción II
5.- ¿Alguno de los países mencionados en el caso pertenecen a la Unión Europea, o
a algún otro ente u organización de tipo regional, con su propio Derecho?
R.- No
6.- ¿A qué ley corresponde el art. 5 citado en el párrafo 4 de la p. 41 cuyo
enunciado dice así: (Tribunales competentes para las funciones de apoyo al
arbitraje), párrafo tercero indica que: “Para la adopción judicial de medidas
cautelares será tribunal competente el tribunal del lugar del arbitraje”?
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R.- El citado artículo 5 corresponde a la Ley de Arbitraje de Madre Patria, que regula
una cuestión no expresamente establecida en la Ley Modelo de la CNUDMI. Madre
Patria no ha introducido otras modificaciones al texto de la Ley Modelo.
7.- ¿A qué sistema jurídico pertenecen los países nombrados en el caso?
R.- Andina es un país de tradición jurídica civilista, al igual que Luzonia y Pampia.
Cervantia es de tradición jurídica common law, al igual que Amazonia. Madre Patria se
parece al sistema de common law en su Derecho procesal, pero no encaja nítidamente en
ninguna categoría en su Derecho sustantivo.
8.- ¿Qué indican los precedentes de los países indicados en materia de entrada y
registro, y práctica de otras pruebas, y su relación con los derechos fundamentales
de las personas afectadas?
R.- Se trata de un punto que suscita mucho interés, aunque la jurisprudencia,
especialmente en materia de derechos fundamentales en relación con estas cuestiones,
es todavía incipiente. En el pasado, los tribunales en Madre Patria, Andina y Cervantia
han construido sus decisiones con referencias a la jurisprudencia comparada, de
tribunales nacionales e internacionales, así como a la doctrina, especialmente la
internacional y comparada.
b. Contratos.
9.- ¿Cómo se ha llevado a cabo la prórroga del contrato marco?
R. La partes a mediados de noviembre de 20013 mediante correo electrónico
manifestaron su interés recíproco por prorrogar el contrato marco con efecto desde
diciembre de 2013.
10.- ¿Cómo se han llevado a cabo las prórrogas del contrato de suministro y
distribución?
R. Con antelación a la fecha de finalización del contrato se iniciaba una renegociación.
Hasta el momento, con ocasión de las renovaciones sólo se han adoptado acuerdos para
modificar los extremos de los anexos, la última vez con efecto desde 2 de febrero de
2014.
c. Estructura del mercado de los lácteos en Andina, y acciones por infracción de la
competencia
11.- ¿Cuál es el porcentaje del mercado, dentro del 80%, que le corresponde a cada
una de las tres grandes empresas: BUSCÓN, Lácteos Polifemo S.A y Soledades
industrias lácteas S.A, a los que se hace referencia en la página 24?
R.- Si bien las medidas pueden oscilar, BUSCÓN posee en torno a un 30%, Lácteos
Polifemo, un 27%, y Soledades industrias lácteas, un 23%.
12.- ¿Qué actividad lleva a cabo la Federación Andina de Industrias Lácteas
(FAIL)?
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R. La Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL) se constituyó el 20 de diciembre
de 1977 por un grupo de productores lácteos con el objetivo de fomentar el desarrollo y
la defensa de la actividad lechera y representar los interese de sus miembros. En la
actualidad, todos los productores de lácteos del país son miembros de FAIL.
13.- El estudio al que se hace referencia en la Solicitud de Arbitraje (p.6) ¿ha sido
elaborado por economistas independientes de la Asociación de Consumidores y
Usuarios de Andina?
R.- El estudio de economistas Alguacil-Alguacilado que elaboró el informe goza de una
buena reputación. Realizó el estudio por encargo de la AACU.
14.- ¿Guarda el acta de incoación del 2 de octubre de 2015 relación las operaciones
de concentración del sector lácteo?
R. No. Se trata de un acta incoada por presuntas prácticas anticompetitivas, no por el
incumplimiento de las condiciones impuestas a las operaciones de concentración.
15.- ¿Cómo variaron los márgenes de beneficio de PARNASO ANDINA en la
comercialización de los productos de BUSCÓN?
R.- Los márgenes de beneficio de PARNASO ANDINA en los productos de BUSCÓN
oscilan entre el 2% y el 3%. Los cálculos aproximados son 2010: 2,8%, 2011: 2,6%,
2012: 2,4%, 2013: 2,2%, 2014: 2,7%.
d. Prescripción
16.- ¿Prevé la legislación Andina la posibilidad de suspender o interrumpir el plazo
de prescripción previsto Ley 22/96, de 24 de febrero, de Prescripción de Andina?
R. La legislación de los diversos países admite que el plazo de prescripción se
interrumpe a partir de la fecha en la que una de ellas inicie el procedimiento arbitral. Se
entiende que el procedimiento se ha iniciado cuando en la fecha en que el requerimiento
de someter la controversia al arbitraje sea notificado en la residencia habitual o en el
domicilio de la otra parte, o, en su defecto, en su última residencia o último domicilio
conocidos.
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SOLICITUD DE ARBITRAJE
Preliminar: Breve descripción de la controversia
Parnaso S.A. (en adelante, PARNASO) fue fundada en 1975 para explotar una cadena de supermercados en
Luzonia. La sociedad se encuentra hoy en la cúspide del Grupo Parnaso, al que pertenece mi representada, Parnaso Andina S.A. (en adelante, PARNASO ANDINA), que desde 1998 ha venido gestionando los supermercados del Grupo en el país de Andina. Ese mismo año 1998, PARNASO suscribió un primer contrato de distribución con Muros de la Patria Mía S.A. (en adelante, MUROS), sociedad matriz del Grupo Muros, al objeto de que
aquélla distribuyera los productos de ésta en sus establecimientos.
2. La consolidación de la relación contractual entre PARNASO y MUROS condujo a su modificación en 2008,
mediante la celebración de un contrato marco para renovar y afianzar la colaboración entre ambos grupos empresariales. Dicho contrato contemplaba la fabricación por parte del Grupo Muros de diversos productos para la
marca “blanca” Musa, perteneciente a PARNASO, y debía servir de contexto para contratos más específicos de
suministro y distribución, tanto entre las propias firmantes del pacto, como entre sus filiales. Concretamente, en
el año 2009 se celebró un contrato de estas características entre PARNASO ANDINA, filial de Parnaso S.A., y
Buscón Co. (en adelante, BUSCÓN), filial de MUROS.
3. Al hilo de relevantes cambios en el mercado de los productos alimenticios en Andina que se tradujeron en
una fuerte concentración del sector, BUSCÓN adquirió tres empresas de menor tamaño y se consolidó como uno
de los actores principales en el mercado de la leche y sus derivados. Dicho proceso de concentración tuvo importantes consecuencias sobre la evolución de los precios y las condiciones de venta. Concretamente, a finales de
2014 una asociación de consumo de Andina puso de relieve que, durante los cuatro años anteriores, el precio de
la leche había aumentado en un 40%. Haciéndose eco de acusaciones de cartelización vertidas en la prensa, la
Autoridad de Competencia de Andina incoó un expediente sancionador a las cuatro empresas principales del
sector lácteo (incluida BUSCÓN) y su asociación empresarial. No puede descartarse, incluso, que fuesen las
propias CODEMANDADAS quienes denunciaran la existencia del cártel, acogiéndose al llamado “procedimiento de clemencia” previsto en la Ley andina de Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas (en adelante
LCPCR).
4. Alertada por estas noticias y ante la probabilidad de que tales conductas hubiesen generado un daño importante —no sólo económico, sino también de imagen— a mi representada, ésta se dirigió en diversas ocasiones al
Grupo Muros solicitando explicaciones. No se ha recibido, sin embargo, ninguna respuesta convincente que confirme o desmienta los rumores, razón por la cual se solicita a través del presente escrito de demanda que se declare el incumplimiento por parte de BUSCÓN y MUROS de sus obligaciones contractuales; se resuelva el contrato de suministro y distribución con BUSCÓN, dejándose sin efecto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS; y se condene solidariamente a las CODEMANDADAS a que indemnicen los daños y perjuicios irrogados a esta parte, como consta en el petitum.
1.

1ª Cuestión: El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la totalidad de la controversia, que es
susceptible de ser sometida a arbitraje, y respecto de todas las partes implicadas
5. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia (sub I.). En virtud de este
principio, el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE contra BUSCÓN y MUROS (sub II.) porque PARNASO ANDINA puede invocar frente a MUROS y BUSCÓN el
convenio arbitral que figura en el contrato marco (sub 1.) y MUROS está obligada a acudir al presente arbitraje
en virtud de la cláusula compromisoria incluida en el contrato de suministro y distribución (sub 2.). En fin, este
Tribunal es competente para conocer de todas las pretensiones deducidas por esta parte (sub III.) porque las controversias en materia de Derecho antitrust son arbitrables en abstracto (sub 1.) y la controversia concreta resulta
cubierta por la cláusula de sumisión (sub 2.). Ello es así por cuanto la pretensión deducida es de naturaleza contractual (sub a) y, aunque no lo fuese, las acciones de responsabilidad extracontractual que guarden relación con
el contrato litigioso resultan igualmente cubiertas por el convenio arbitral (sub b). Subsidiariamente, se solicita
que MUROS sea admitida como tercero interviniente en el presente procedimiento (sub IV.).

I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia
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6. Conforme al art. 16.1 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en adelante,
LMU), “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”. Este Tribunal es competente, pues,
para decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico criterio se reproduce en el art. 34 del Reglamento de esta Corte de Arbitraje, de manera que debe ser el propio Tribunal Arbitral
quien decida acerca de su competencia para conocer de las distintas peticiones formuladas en la presente litis.

II. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE contra BUSCÓN y MUROS: sobre la extensión subjetiva de los convenios arbitrales
La presente controversia trae causa de sendos contratos celebrados entre PARNASO y MUROS, de un lado,
y entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, de otro. En ambos negocios se pacta la sumisión de las controversias
surgidas entre las partes a arbitraje, si bien el tenor de las cláusulas compromisorias no es idéntico. Es indudable
la existencia, por tanto, de un convenio arbitral entre esta parte y BUSCÓN, quien por lo demás no cuestiona la
sumisión de la presente controversia al arbitraje de esta Corte. Sí se discute, por el contrario, la obligación de su
matriz, MUROS, de acudir a este procedimiento, por cuanto MUROS no ha celebrado expresamente ningún
convenio arbitral con la DEMANDANTE. Ello no es óbice, sin embargo, para que tal carga exista. Así lo ha
entendido el árbitro de emergencia nombrado por la Corte en su Orden de 20 de marzo de 2015 [“En este caso, la
7.

parte Demandante funda su acción en dos contratos distintos. No obstante, ambos contratos se encuentran íntimamente relacionados, de
modo que uno actúa como marco para el otro. Asimismo, han sido celebrados por partes que se encuentran estrechamente relacionadas.
Por último, ambos hacen referencia al Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, y a la existencia de controversias relativas al
contrato. Por todo ello, la competencia para decidir sobre un contrato no se puede disociar de la competencia para decidir sobre el
otro”], y así lo impone, no sólo el principio de economía procesal, sino también el hecho de que una duplicidad de

procedimientos contra la matriz y la filial podría conllevar la existencia de resoluciones incompatibles entre sí
cuando, como más adelante se fundamentará, aquélla ha de responder solidariamente de los incumplimientos
contractuales de ésta. Esta misma conclusión puede alcanzarse sobre la base de los siguientes argumentos.
1. La DEMANDANTE puede invocar el convenio arbitral que figura en el contrato marco
El convenio arbitral contenido en la cláusula 11 del contrato marco entre PARNASO y MUROS, celebrado
en Luzonia el 18 de diciembre de 2008 (en adelante, el “contrato marco”, Doc. nº 2 de la Solicitud) contiene una
cláusula compromisoria que, en buena medida, reproduce el modelo de claúsula que proporciona la propia Corte
de Arbitraje de Madrid. Es cierto que la DEMANDANTE no es parte en dicho contrato marco, pero ello no impide que pueda invocar la cláusula compromisoria contenida en él frente a MUROS.
9. Y es que, si bien un acuerdo de arbitraje sólo vincula, por regla general, a quienes lo hayan celebrado y que
MUROS no ha firmado contrato alguno con PARNASO ANDINA, no puede negarse que la intención de las
partes del contrato marco fue, desde el primer momento, la de permitir la celebración de contratos específicos de
suministro y distribución, ya sea directamente entre las partes del contrato marco, ya sea a través de sus sociedades filiales [cfr. la cl. 2 del contrato marco: “La determinación de los productos (cualidades y cantidades) y demás especificidades,
8.

así como la forma de ejecución de esta alianza se llevarán a cabo mediante el/los acuerdo/s específico/s que a tales efectos, se establecerán bien directamente entre las partes del presente acuerdo o bien a través de las empresas de los grupos o filiales”]. Y esto último

es lo que sucedió en el presente caso, donde a la celebración del contrato marco le siguió la de otro, de suministro y distribución, el 2 de febrero de 2009 (en adelante, el “contrato de suministro”, Doc. nº 3 de la Solicitud),
entre sociedades filiales de las firmantes del contrato marco [cfr. la cl. III. del contrato de suministro: “El suministrador

conforme a los objetivos previamente establecidos por MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A. con PARNASO S.A. …” (la cursiva es nuestra)]. No puede negarse, por ello, que el contrato marco y el de suministro consituyen una unidad contractual que

permite a PARNASO ANDINA invocar la cláusula compromisoria inserta en el primero para reclamar los daños
y perjuicios que le han sido causados por vía arbitral, pues existía una voluntad contractual expresa de vincular a
las filiales al contenido del contrato marco.
10. En efecto, es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la relación
contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMU cuando establece que “una cláusula
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato” [en la jurisprudencia, Cour de Cassation 7 mayo 1963]. O dicho de otra manera, puede hablarse
de “dos contratos diferentes con diversos fundamentos y diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también divergentes” [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 652]. Así, los Tribunales no han tenido reparos para
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equiparar el convenio arbitral y otros contratos privados en aras de superar el principio de relatividad de los contratos. Y es que, tras afirmar en un primer momento que “a party cannot be required to submit to arbitration any
dispute which he has not agreed so to submit” [U.S. Supreme Court 20 junio 1960], la United States Supreme Court
entiende hoy que tales convenios resultan sujetos a aquellas normas que “allow a contract to be enforced by or
against nonparties to the contract through assumption, piercing the corporate veil, alter ego, incorporation by
reference, third-party beneficary theories, waiver and estoppel” [U.S. Supreme Court 4 mayo 2009].
11. Concretamente, no puede negarse en el presente caso la existencia de una voluntad implícita de las sociedades matrices, entre ellas MUROS, de extender el convenio arbitral a sus filiales. Aun siendo el arbitraje consensual por naturaleza —de manera que no puede obligarse a una parte a someterse a un procedimiento arbitral para
resolver una controversia respecto a la cual no ha declarado su sumisión [U.S. Supreme Court 20 junio 1960]—, la
extensión del convenio arbitral a terceros es posible si así deriva de una interpretación de la intención de las partes en el caso concreto. Y de acuerdo con el principio de interpretación de los contratos acorde con la voluntad
común de las partes (art. 4.1 de los Principios UNIDROIT), no cabe duda de que la voluntad implícita de MUROS
era la de considerarse vinculada por el convenio arbitral también frente a las filiales de PARNASO. Prueba de
ello es la referencia expresa que se hace en el contrato marco a la posibilidad de que su ejecución se confíe a
otras sociedades pertenecientes a los respectivos grupos.
12. Es más, no se discute aquí si podía o no obligarse a dichas filiales a pasar por un procedimiento arbitral como demandadas cuando ellas no habían suscrito personalmente la cláusula compromisoria. Lo que se pretende es
que puedan invocar una cláusula de sumisión suscrita por sus sociedades matrices, insertada en un contrato marco que las vinculaba a todas. Es decir, es MUROS (que sin duda había asumido el compromiso arbitral) la que
pretende eludir la jurisdicción arbitral cuando queda plenamente acreditada por la situación fáctica, tanto la activa participación de la DEMANDANTE en la ejecución del contrato como la intención real de ambas partes. En
efecto, aunque la eficacia de un convenio arbitral en relación a terceros no firmantes suele discutirse para obligar
a éstos a acudir a un arbitraje que no desean, “[i]t is more foreseeable, and thus more reasonable, that a party
who has actually agreed in writing to arbitrate claims with someone might be compelled to broaden the scope of
his agreement to include others” [ULOTH / RIAL (2002) p. 633; citado en diversas decisiones judiciales, p.ej., District Court,
Eastern District of Louisiana 25 marzo 2014; Court of Appeal, 5th Circuit 9 septiembre 2003]. En la medida en que, en el presente caso, no sólo es muy intensa la relación que mantienen todas las sociedades implicadas, sino que existe una
clara interdependencia contractual (sin contrato marco no puede realizarse el de suministro, y éste es desarrollo
de lo dispuesto en aquél), no hay duda acerca de que esta parte puede invocar frente a BUSCÓN la cláusula
compromisoria firmada por su matriz. Así lo ha entendido también la Court of Appeals del Second Circuit en una
sentencia de 8 de diciembre de 1999, cuando permite a diversas filiales invocar el convenio arbitral firmado por
su matriz [“Normally, it is the signatory to an arbitration agreement that urges us to apply a veil-piercing doctrine (…) to require the
non-signatory to arbitrate because of the special circumstances that apply. In this case, however, it is the (…) ‘non-signatories’ (…)
that invite us to pierce their own corporate veil because of claimed special circumstances”].

En términos similares se expresa, asimismo, la jurisprudencia tanto arbitral como de los tribunales de justicia en el continente europeo. Respecto de la primera, puede verse el laudo CCI 2375 de 1975, donde precisamente se extendía la cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado entre dos sociedades matrices a sus
respectivas filiales; o el laudo CCI 8910 de 1998 que, en un caso que guarda mucha relación con el presente,
entendía que se estaba ante una combinación de dos teorías presentes en la jurisprudencia francesa, la de los grupos de contratos (que permite extender una cláusula arbitral a otro contrato celebrado entre las mismas partes [en
España, la aplica la SAP Barcelona 3 marzo 2006]) y la de los grupos de sociedades (que extiende la eficacia de una
cláusula contenida en un único contrato a otros sujetos), que, junto a la estrecha imbricación de los dos contratos,
habilitaba al tribunal arbitral para deducir una voluntad común de todas las partes de estar vinculados por la
cláusula de sumisión contenida en uno de dichos contratos. Algo similar deriva de la jurisprudencia de los tribunales de justicia [señaladamente, Cour d’Appel de Paris 31 octubre 1989]. Como así lo tiene establecido la Cour d’Appel
de Paris, “un convenio arbitral contenido en un contrato internacional tiene su propia validez y eficacia, que requiere su extensión a todas las partes directamente involucradas en la ejecución de dicho contrato y en las controversias que de ello puedan surgir, una vez determinado que su situación y sus actividades permiten presumir
que son conscientes de la existencia y el alcance de la cláusula compromisoria, aun cuando no hayan firmado el
contrato que la contiene” [Cour d’Appel de Paris 30 de noviembre de 1988]. Y así lo confirma la Cour de Cassation,
cuando sostiene que “la autonomía del convenio arbitral obliga a extender su aplicación a partes que, aunque no
lo hayan firmado, están directamente implicadas en la ejecución del contrato que la contiene, si se desprende de
las circunstancias que las partes conocían dicho convenio arbitral” [Cour de Cassation 7 noviembre 2012].

13.
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2. La DEMANDANTE también puede invocar frente a MUROS la cláusula compromisoria contenida en
el contrato de suministro celebrado con BUSCÓN
Aun cuando este Tribunal no quiera admitir que PARNASO ANDINA invoque el convenio arbitral contenido en el contrato marco, también el contrato de suministro contiene una cláusula compromisoria, si bien de tenor
diverso. Como puede apreciarse, en este caso la situación es la inversa a la descrita en el epígrafe anterior por
cuanto se invoca una cláusula suscrita por la DEMANDANTE pero no por la CODEMANDADA. No obstante,
no debe existir inconveniente en extender la aplicación de este segundo convenio arbitral a MUROS, aunque no
lo haya firmado, porque sí lo ha hecho su filial BUSCÓN. En efecto, son varias las teorías que se emplean para
ampliar la extensión subjetiva del convenio arbitral a quienes no lo hubieran consentido expresamente: representación; estipulaciones a favor de terceros; cesión; venire contra factum proprium o estoppel; incorporación por
referencia; aceptación tácita; existencia de una comunidad de derechos e intereses; confusión y fraude, levantamiento del velo (grupos de sociedades); o equidad y buena administración de justicia [HANOTIAU (2006) pp. 7 y ss.].
15. En primer lugar, y aplicando a supuestos como el presente la teoría del “equitable estoppel”, se considera
vulnerada la prohibición de ir contra los propios actos cuando las pretensiones frente a la matriz estén “‘intimately founded in and intertwined with’ a contract containing an arbitration clause” [tanto por la vinculación de las acciones con el contrato que contiene la cláusula compromisoria como por la relación existente entre firmante y no firmante] o cuando
las acciones contra la matriz y su filial están basadas en los mismos hechos y son por su naturaleza inseparables,
estando los Tribunales facultados para obligar a la matriz a pasar por el arbitraje, aunque no sea formalmente
parte del convenio arbitral [así, Courts of Appeals, 2d Circuit 24 agosto 1995 y 8 diciembre 1999; 4th Circuit 13 diciembre 1988;
14.

11th Circuit 30 diciembre 1993; District Court, Southern District of New York 30 julio 2001].

En segundo lugar, con respecto a las consecuencias que en este ámbito pueda tener el hecho de que MUROS
y BUSCÓN forman un grupo de sociedades, para que pueda tener lugar la extensión a la matriz de la cláusula
compromisoria contenida en un contrato celebrado por la filial, la doctrina apunta una serie de condiciones [“la

16.

pertenencia a un grupo de sociedades, la participación efectiva o relevante de la sociedad no suscriptora en la negociación o ejecución
del negocio del que deriva la controversia, así como la voluntad común de las partes (incluida la de la sociedad no firmante en cuestión)
de someter a la sociedad no suscriptora a la relación contractual litigiosa y, consiguientemente, al correspondiente convenio arbitral”;
así AGUILAR (2001-1), p. 69] que, todas ellas, deben considerarse cumplidas en el presente caso: (1) MUROS y

BUSCÓN pertenecen a un mismo grupo de sociedades; (2) la matriz no firmante (MUROS) ha participado activamente en la negociación, la conclusión y la ejecución del contrato de suministro; y (3) MUROS consintió la
ejecución del contrato marco a través de contratos específicos de suministro celebrados por su filial BUSCÓN,
que reconoció actuar conforme a los objetivos previamente establecidos por su propia matriz y la de PARNASO
ANDINA [cl. III del contrato de suministro]. Sobre todo en lo que se refiere al segundo requisito, la participación de
la matriz en la negociación y la ejecución del contrato no ofrece lugar a dudas, como así lo atestigua la continua
presencia de D. Pablos Segovianos, directivo de MUROS, en las comunicaciones electrónicas relativas a la ejecución del contrato de suministro. Ello resulta decisivo, asimismo, a la hora de afirmar que el grupo MUROS
representa una unidad económica [sobre los requisitos para poder hablar de “unidad económica” dentro del grupo que, sin per-

juicio de la personalidad jurídica distinta de cada una de las sociedades agrupadas, ha de tener en cuenta el tribunal a la hora de determinar su propia competencia puede verse el conocido laudo CCI núm. 4131/1982, Dow Chemical]. Y es que, no puede soslayar-

se que el contrato de suministro no podía haberse celebrado sin el conocimiento y el consentimiento de la matriz,
pues los productos que a su amparo se suministran son los “del Grupo Muros”, conforme a los objetivos previamente establecidos por MUROS y PARNASO.
17. Esta necesidad de que exista un previo consentimiento de la matriz, junto a otros indicios, ha permitido
afirmar que de lo que en realidad se trata es de un supuesto de representación tácita [AGUILAR (2001) p. 138]. Al
consentir MUROS la celebración del contrato, siquiera tácitamente, debe razonablemente esperar que se vaya a
ver obligada (o beneficiada) en virtud del convenio arbitral firmado por su filial. No existe inconveniente, en
tales supuestos, para deducir que la vinculación existe en virtud del comportamiento de la matriz, que pone de
relieve su voluntad real [PARK (2009) aps. 1.11 y ss.].
18. Ciertamente, MUROS alega que su filial es absolutamente independiente, lo cual es desmentido por los hechos no controvertidos. En primer lugar, cabe citar los correos electrónicos que figuran en el expediente, tanto
los de 2010 (Docs. nº 7, 9 y 10 de la Solicitud), como los de 2015 (Docs. nº 4 y 5 de la Respuesta). En ellos
interviene siempre D. Pablos Segovianos, quien en 2006 abandonó BUSCÓN para incorporarse a MUROS, ocupando un puesto en el Consejo de Administración y la Vicepresidencia ejecutiva. No obstante, sigue utilizando
indistintamente tanto la dirección de “muros.luz” como la de “buscon.cer”. Ello no sólo pone de relieve la confusión de personas existente en el grupo, sino también la enorme influencia que la matriz ejerce sobre la filial, pues
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es el propio Vicepresidente ejecutivo de MUROS quien figura como remitente o destinatario de los correos relacionados con la ejecución del contrato de suministro. No cabe dudar, por ello, del conocimiento y consentimiento de la matriz al convenio arbitral inserto en él, máxime cuando MUROS no ha aportado prueba alguna que
demuestre que no dirige, ni la política, ni la economía, ni la organización de la filial. Antes al contrario, el correo
electrónico de 5 de febrero de 2015 (Doc. nº 8 de la Solicitud), en el que se afirma que el grupo ha declarado
una política de “sin comentarios”, pone de manifiesto el férreo control de la matriz sobre las filiales.
III. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción de daños por vulneración del Derecho
de defensa de la competencia: sobre la extensión objetiva de los convenios arbitrales
1. Las controversias en materia de Derecho antitrust son arbitrables en abstracto
Señalan las CODEMANDADAS que la controversia no es susceptible de arbitraje, por cuanto resultan implicados aspectos de Derecho de la competencia, que han de considerarse de orden público y, por ello, no susceptibles de arbitraje. Cita en defensa de su tesis la LCPCR, a cuyo tenor la aplicación de la Ley corresponde,
por un lado, a la Autoridad de la Competencia (art. 6.I) y, por otro, a la autoridad judicial correspondiente, ante
la que puede solictarse el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por un ilícito concurrencial mediante
la acción civil correspondiente (art. 12.I). Respecto de la Autoridad de la Competencia, resulta obvio que ésta se
encarga de la investigación y sanción administrativa de las conductas anticoncurrenciales, un aspecto que no
pretende dirimirse en este procedimiento. Con relación a la acción civil, por su parte, si bien es cierto que su conocimiento se atribuye a las autoridades judiciales, en ningún momento se excluye acudir a la vía arbitral. En
particular, no se dice que “únicamente” podrá obtenerse dicho resarcimiento mediante la acción civil correspondiente. Algo similar sucede, en el ámbito de la Unión Europea, respecto del Reglamento nº 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado [hoy, arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea]. A pesar de que dicho Reglamento se
refiere, asimismo, únicamente a su aplicación por parte de las autoridades de la competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, se ha defendido, con buen criterio, que ello no impide que se diriman controversias sobre la aplicación privada del Derecho de la competencia por vía arbitral. Y ello porque, por un lado,
el Reglamento no lo prohíbe; por otro, porque los tribunales arbitrales están hoy sobradamente preparados para
afrontar litigios de estas características [CREUS / JULIÀ (2008) pp. 9 y ss.].
20. No puede sorprender, por ello, que hace tiempo ya que la tradicional reticencia a admitir la jurisdicción de
los tribunales arbitrales haya dejado lugar a pronunciamientos favorables a la arbitrabilidad de controversias en
materia de Derecho de defensa de la competencia. Así lo reconoció la ya lejana sentencia de la U.S. Supreme
Court de 2 de julio de 1985, al entender que a) el mero hecho de que se suscite una controversia antitrust no justifica per se invalidar la cláusula de sumisión en base a una suposición no contrastada de que el convenio arbitral
es inválido; b) la potencial complejidad de los asuntos en materia antitrust no es suficiente para impedir el acceso al arbitraje; c) tampoco existe un riesgo de hostilidad innata de los árbitros frente a las restricciones a la libertad de empresa que impone el Derecho de defensa de la competencia; d) la importancia [en Estados Unidos] de
la aplicación privada de las normas antitrust no obliga a alcanzar la conclusión de que tal remedio sólo puede
solicitarse de los tribunales de justicia; y e) que la política federal se muestra muy favorable al arbitraje [con idéntico resultado, Supreme Court 13 mayo 1991 para controversias meramente internas en EE.UU.]. No se está, por lo demás, en el
presente caso ante una de las situaciones que han motivado la invalidación de cláusulas compromisorias en el
ámbito de la aplicación privada del Derecho antitrust: la existencia de una multitud de demandantes que quieran
hacer valer sus derechos a través de una acción de clase.
21. Igualmente favorable respecto de la arbitrabilidad de las controversias en materia antitrust se muestra la
mayoría de los tribunales del continente europeo. Si bien el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión, es lugar común señalar que de su sentencia en el asunto Eco Swiss [1 junio 1999] se
infiere que el Derecho comunitario de defensa de la competencia es arbitrable [así, p.ej., MARTÍNEZ LAGE (2001) p. 4;
LANDOLT (2012) p. 2]. Algo más explícita se muestra la sentencia del mismo Tribunal de 21 de mayo de 2015 (aunque evita igualmente pronunciarse directamente sobre la posible sumisión a arbitraje [que era uno de los aspectos que
figuraba en la cuestión prejudicial]), pues reconoce, con carácter general, la validez de cláusulas de sumisión en materia concurrencial en el marco del Reglamento nº 44/2001 [hoy, Reglamento nº 1215/2012]. En sentido similar se expresan, p. ej., los tribunales franceses [Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] e italianos [en particular, Corte d’Appello di
Milano 15 julio 2006]. También los españoles [AAP Madrid 18 octubre 2013 y 25 septiembre 2015] han venido entendiendo
que, aun cuando la norma aplicada sea de orden público, nada impide que las consecuencias económicas de su
19.
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infracción se diriman ante un tribunal arbitral. No puede sorprender, por ello, que además la doctrina mayoritaria
se decante por admitir la sumisión de controversias en materia de Derecho de defensa de la competencia a la
jurisdicción de los tribunales de arbitraje [en lugar de muchos, MARTÍNEZ LAGE (2001); OECD (2010)].
22. Y este justamente es el caso aquí. Lo que se pretende no es una aplicación sancionadora del Derecho de defensa de la competencia, sino dirimir las consecuencias económicas que para esta parte ha tenido la participación
de BUSCÓN en un acuerdo colusorio. Nada debe impedir, por ello, someter tales cuestiones a arbitraje.
2. La controversia concreta resulta cubierta por la cláusula de sumisión
Como ha quedado expuesto, PARNASO ANDINA está facultada para invocar frente a MUROS la cláusula
compromisoria contenida en el contrato marco, pues la voluntad real de las partes era la de someter todas las
controversias que pudieran surgir en la ejecución del contrato, incluso con filiales de los respectivos grupos, a
arbitraje. Al hilo de la tesis expuesta en el laudo CCI 8910 de 1998, al que ya se ha hecho referencia, cabe sostener, además, que este mismo convenio arbitral vincula también a BUSCÓN, al existir simultáneamente un grupo
de contratos y otro de sociedades.
24. El tenor de la cláusula [“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cues23.

tión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y
el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria”] es de una amplitud extrema, pues

alcanza no sólo a las controversias derivadas del propio contrato marco, sino también a cualquier otra “que guarde relación con él”. A este respecto, la jurisprudencia tiene establecido que “la existencia de un acuerdo de arbitraje amplio genera una presunción de arbitrabilidad que sólo puede superarse si se constata que la cláusula compromisoria no es susceptible de ninguna interpretación que cubra la controversia alegada”; y a tal efecto es irrelevante la calificación que de las acciones interpuestas realicen las partes, debiendo, por el contrario, estarse a su
verdadera naturaleza jurídica [Court of Appeals, 2nd Circuit 14 enero 1998, que declara aplicable dicha presunción a una cláusula
de tenor prácticamente idéntico al de la presente].

25. En relación a esto último, la parte DEMANDADA sostiene que, en cuanto reclamación extracontractual, la
acción de daños y perjuicios por vulneración del Derecho de defensa de la competencia no resulta cubierta por la
cláusula compromisoria. Tal argumento no puede acogerse, en atención a las siguientes consideraciones.

a) La pretensión deducida por esta parte es de naturaleza contractual
Ciertamente, parece dar la razón a la parte DEMANDADA la citada sentencia del TJUE de 21 de mayo de
2015, al señalar que “una cláusula [de sumisión] que se refiere en abstracto a las controversias que surjan en las
relaciones contractuales no abarca una controversia acerca de la responsabilidad delictual en la que hubiera incurrido supuestamente una parte contratante a causa de su conducta en el ámbito de un cártel ilícito”. Sin embargo,
dicha doctrina no resulta aplicable al presente caso.
27. Y es que, al contrario de cuanto señala la representación de las CODEMANDADAS, la pretensión deducida
por esta parte es exquisitamente contractual [cfr. ORTIZ (2011) pp. 168 y ss., así como doctrina ahí citada: cuando la conducta
26.

afecta a una relación contractual preexistente y constituye un incumplimento de una obligación específica —como sucede aquí—, la
responsabilidad es contractual]. Como habrá ocasión de comprobar más adelante en el presente escrito, lo que esta

parte reclama es la resolución del contrato de suministro y la indemnización de los daños causados como consecuencia de un incumplimiento de dicho contrato, en cuya cláusula X las partes se comprometen “a no concertar
acuerdos o adoptar medidas que afecten la imagen de la otra parte. A tales efectos, se considerarán especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de las normas […] relativas al derecho
de la competencia”. De ahí que no pueda hablarse de una supuesta imprevisibilidad del litigio sobre la infracción
de las normas de competencia [a que se refiere el TJUE en la sentencia citada para declarar la inaplicación de las cláusulas de
sumisión en estos casos]. Al contrario, las partes sí habían previsto una posible conducta anticoncurrencial y la habían incluido expresamente en el contrato. Es más, también es distinta la situación de partida: mientras que, en la
cuestión prejudicial formulada al Alto Tribunal se le pedía que se pronunciase sobre la posibilidad de que la demandada alegase, en detrimento de la parte perjudicada, un convenio arbitral inserto en un contrato de suministro, aquí es la perjudicada-DEMANDANTE la que lo invoca frente a la infractora y su matriz; la imprevisibilidad no puede jugar nunca a favor de quien conscientemente vulnera sus obligaciones contractuales y legales.

8(2016)/D/7

Tratándose, pues, de una reclamación contractual, no debe quedar duda de que resulta cubierta por ambas
cláusulas compromisorias, tanto la que figura en el contrato marco como la que consta en el de suministro, pues
se trata de una cuestión relativa a la “ejecución del contrato”.

28.

b) Aunque la pretensión fuese de naturaleza extracontractual, resultaría igualmente cubierta por el convenio arbitral
Ahora bien, aun cuando este tribunal no quiera compartir la opinión de que nos hallamos ante una pretensión
contractual, la controversia resultaría igualmente cubierta por las cláusulas de sumisión. En primer lugar, el art.
II.1 de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 obliga a los Estados contratantes a reconocer los convenios arbitrales por escrito que sometan las
controversias entre las partes respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, a arbitraje. Nada obsta, por tanto, para que un litigio de naturaleza extracontractual sea sometido a arbitraje. Únicamente cabría discutir si la correspondiente cláusula compromisoria es de tenor lo bastante amplio como para
referirse también a pretensiones (cuasi) delictuales.
30. Como se ha señalado, el convenio arbitral que figura en el contrato marco no se limita a mencionar las controversias que deriven de dicho contrato, sino también las que “guarden relación” con él. Ante cláusulas de tenor
similar, la jurisprudencia ha entendido que resulta perfectamente cubierta cualquier controversia en materia de
Derecho de defensa de la competencia [U.S. Supreme Court 2 julio 1985; Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] o, en general, las reclamaciones extracontractuales [Bundesgericht suizo 6 agosto 2012]. También la doctrina señala que aquellos
convenios arbitrales que contengan expresiones tipo “en relación con” o “en conexión con” suelen interpretarse
en el sentido de que cubren reclamaciones tanto contractuales como extracontractuales, cuando guarden alguna
relación razonable con el contrato entre las partes [BORN (2010), p. 40].
29.

IV. Subsidiariamente, se solicita que MUROS sea admitida como tercero en el presente procedimiento
En caso de que, en contra de la opinión aquí patrocinada, este Tribunal entienda que PARNASO ANDINA
no puede invocar el convenio arbitral incorporado al contrato marco y que MUROS no resulta obligada a acudir
en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro, se solicita que MUROS sea admitido como tercero en calidad de parte en el presente procedimiento (art. 9.2 del Reglamento de la Corte).
31.

2ª Cuestión: Las Medidas Urgentes adoptadas por el árbitro de emergencia son válidas y las pruebas obtenidas deben ser admitidas en la fase probatoria
Las pruebas obtenidas en ejecución de las Medidas Urgentes adoptadas por el árbitro de emergencia han de
ser admitidas en la fase probatoria del presente procedimiento porque el nombramiento de aquél se efectuó conforme a Derecho (sub I.). El árbitro de emergencia era, además, competente para otorgar las medidas solicitadas
por esta parte (sub II.) y su adopción se ajustaba a Derecho, dado que concurría la apariencia de buen derecho y
peligro en la demora (sub III.). No puede, por ello, dudarse de la validez de las medios probatorios recabados.

32.

I. El nombramiento del árbitro de emergencia se realizó conforme a Derecho
Aunque la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en adelante, LMU) no
contempla la figura del árbitro de emergencia anterior a la composición del Tribunal Arbitral, debe partirse de la
“libertad de las partes para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones”, regla de base del arbitraje. Así se establece en el art. 19 LMU, que permite que las partes, mediante su
remisión a una concreta norma, colmen las lagunas no contempladas en la cláusula compromisoria o en la propia
Ley Modelo. Ello es lo que ha sucedido aquí, pues tanto PARNASO y MUROS como PARNASO ANDINA y
BUSCÓN decidieron, en sus respectivos contratos, someter todas las controversias relativas a su ejecución a
arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, siendo la sede Madre Patria.
34. Pues bien, el Reglamento de esta Corte —a cuya “versión vigente a la fecha de presentación de la solicitud
de arbitraje” remite expresamente la cl. 11 del contrato marco— incorpora, en su art. 37 y Anexo 2, el árbitro de
emergencia con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, que permite a las partes la obtención de medidas cautelares o de anticipación o de aseguramiento de pruebas en caso de urgencia. Y este procedimiento especial se aplica a solicitud de cualquiera de las partes —como aquí ocurre— sin que sea necesario que se haya
33.
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previsto o acordado expresamente en la cláusula compromisoria o en un acuerdo separado [así, para las ICC EmerEn otras palabras, se ha instaurado, con acierto, la aplicación automática de las normas del árbitro de emergencia en caso de que las partes hayan acordado someter sus discrepancias a
arbitraje administrado por esta Corte.

gency Arbitrator Rules, ATLıHAN (2011) p. 241].

35. Alega la representación de las CODEMANDADAS que es ilícito el nombramiento del árbitro de emergencia y que éste no podía dictar ninguna medida cautelar, puesto que esta figura se ha introducido ex novo en el
actual Reglamento de la Corte, en vigor desde el pasado 1 de marzo de 2015 y, por tanto, con posterioridad a los
convenios arbitrales celebrados en 2008 y 2009 bajo la vigencia del anterior Reglamento [que no la contemplaba].
36. El motivo alegado no puede prosperar puesto que: a) el art. 2.3 del Reglamento de la Corte literalmente prevé que la “sumisión al Reglamento de Arbitraje se entenderá hecha al Reglamento vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, a menos que las partes hayan acordado expresamente someterse al Reglamento
vigente a la fecha del convenio arbitral”, lo que aquí no sucede: mientras que la cláusula contenida en el contrato
marco invoca expresamente la aplicación del Reglamento vigente en el momento de la presentación de la solicitud, la del contrato de suministro simplemente se remite a arbitraje de Derecho administrado por esta Corte arbitral, sin especificar que el Reglamento que debe aplicarse sea el vigente en el momento de celebración del convenio arbitral. Así pues, presentada la solicitud de árbitro de emergencia el 9 marzo de 2015, resulta de aplicación el Reglamento vigente en esta fecha, esto es, el de 1 de marzo de 2015, en el que ya se ha incorporado la
figura del árbitro de emergencia; b) la Disposición Adicional 1ª y la Disposición Transitoria del nuevo Reglamento prevén su entrada en vigor el 1 de marzo de 2015, quedando desde entonces sin efecto el Reglamento anterior, salvo para aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a esta fecha, lo que tampoco aquí sucede,
puesto que el procedimiento se inicia el 9 de marzo de 2015, y, por tanto, con posterioridad.
37. En fin, se han cumplido todos los requisitos del apartado 3 del Anexo II del Reglamento vigente: la solicitud
de nombramiento de Árbitro de Emergencia se ha realizado y ha sido recibida con anterioridad a la constitución
del Tribunal Arbitral; se ha acreditado el pago de la correspondiente provisión de fondos; y, como se ha visto en
la respuesta a la 1ª Cuestión, el Tribunal Arbitral es competente para conocer de la presente controversia.

II. El árbitro de emergencia podía otorgar las Medidas Urgentes solicitadas por esta parte
Alega la representación de las mercantiles DEMANDADAS que el árbitro de emergencia carece de competencia para la adopción de medidas urgentes siendo, por el contrario, competente para ello el tribunal de justicia
del lugar del arbitraje.
39. Debe partirse de que los arts. 17 y 17B LMU (en la versión de 2006) facultan al Tribunal Arbitral para otorgar medidas cautelares y emitir órdenes preliminares, salvo acuerdo en contrario de las partes. Estos preceptos
no establecen las modalidades de la ejecución de tales medidas, razón por la cual los Estados que adopten la Ley
Modelo tienen la posibilidad de establecer el específico procedimiento para que tenga lugar la asistencia judicial
[FERNÁNDEZ ROZAS (2007) p. 25]. Como es sabido, el arbitraje se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las
partes, por lo que éstas están habilitadas para decidir en todo lo que concierne al procedimiento arbitral, incluyendo el régimen de las medidas cautelares. Precisamente uno de los elementos que condiciona la elección de la
sede del arbitraje es el hecho de que la ley de ese lugar contemple la posibilidad de que los árbitros puedan pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares, y esta inclusión es automática cuando las partes se remiten a
un Reglamento de arbitraje que otorgue poderes a los árbitros para adoptar tales medidas. “Si las partes otorgan
poderes a los árbitros para que decidan sobre el fondo del asunto, no existe ninguna razón para que esta competencia no se extienda a las medidas cautelares”. De hecho, se entiende que del propio convenio arbitral deriva
una competencia implícita de los árbitros en materia cautelar [FERNÁNDEZ ROZAS (2007) pp. 28 y 29].
40. Pues bien, precisamente basan su oposición las CODEMANDADAS en el tenor del art. 5 de la Ley de Arbitraje de Madre Patria, que establece que “[p]ara la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el tribunal del lugar del arbitraje”. Siguiendo el mismo hay que concluir que el precepto únicamente establece qué jurisdicción, caso de recurrir a ella, es competente para la adopción judicial de medidas cautelares,
pero en modo alguno implica que las facultades del árbitro se reduzcan o restrinjan a “solicitar” a la autoridad
judicial la adopción de estas medidas. Es decir, la Ley no niega a los árbitros la facultad de decretar medidas
cautelares; no prohíbe que el propio Tribunal Arbitral o el árbitro de emergencia sean competentes para su adopción, sino todo lo contrario. Es más, el propio Reglamento de la Corte acoge expresamente esta posibilidad en el
art. 37, otorgando al árbitro de emergencia un poder habilitante para adoptar en breve plazo la medida, salvo
acuerdo en contra de las partes (sistema opt out) [nuevamente para las ICC Rules, ATLıHAN (2011) p. 241], lo que no su38.
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cede. Y ello tiene indudable sentido aquí, puesto que la medida solicitada por esta parte (la entrada y registro de
las instalaciones de las CODEMANDADAS) tiene precisamente por finalidad la conservación y aseguramiento
de pruebas urgentes que corresponden adoptar al Árbitro de Emergencia, pues es el ámbito de actuación trazado
por el Reglamento y por el convenio arbitral en garantía del desarrollo eficiente del proceso [FERNÁNDEZ ROZAS
(2007) p. 29]. Si bien no nos consta ninguna decisión sobre esta cuestión por ser reciente la institución del árbitro
de emergencia, ya la Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 29 de abril de 2003 denegó una acción de anulación contra una figura similar, la “ordonnance de référé pré-arbitral”, admitiendo que las partes pueden perfectamente convenir esta posibilidad. Y ello con mayor razón cuando, como en el presente caso, es la propia norma
rectora del procedimiento la que prevé que, a partir de una cláusula compromisoria ordinaria y sin necesidad de
un acuerdo especial, se produzca la designación del árbitro cuya función es la adopción de estas medidas de anticipación o aseguramiento de pruebas urgentes (“Medidas Urgentes”).
41. No puede obviarse, finalmente, que la reducción de las facultades del árbitro a “solicitar” a la autoridad judicial la adopción de estas medidas está en contradicción con la propia esencia de éstas, que tratan de evitar con
rapidez que se produzca un daño irreparable que haga en la práctica inútil la decisión que debería poner fin a la
controversia. El hecho de que los particulares elijan someter sus controversias a arbitraje no debe suponer ninguna renuncia a la tutela efectiva de sus derechos, por lo que negar la posibilidad de medidas cautelares en el arbitraje implica la violación directa de este principio sólidamente establecido en las Constituciones estatales [FERNÁNDEZ ROZAS (2007) p. 26].
III. La adopción de las Medidas cumplía con los requisitos de apariencia de buen derecho y peligro en la
demora
El cumplimiento de los requisitos de apariencia de buen derecho y de peligro en la demora respecto de la
entrada y registro en BUSCÓN ha sido puesto de manifiesto por el Árbitro de Emergencia nombrado por esta
Corte en su Orden de 20 de marzo de 2015 [pp. 49 y 50]. A ello poco hay que añadir, sin perjuicio de que se volverá sobre ello en la siguiente Cuestión. En ella también se exponderán los hechos que, en contra de la opinión del
Árbitro, hubieran debido llevarle a admitir las medidas urgentes solicitadas con respecto a MUROS.

42.

3ª Cuestión: Deben otorgarse las demás medidas solicitadas por esta parte, distintas de las adoptadas por
el árbitro de emergencia
Este Tribunal es competente para adoptar las medidas cautelares solicitadas por esta parte, consistentes
en: dictar una orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS, así como ordenar una prueba pericial
informática para la obtención de los correos electrónicos pertinentes, almacenados o no en la “nube” (sub I.), y
ello porque existe una posibilidad razonable de que la demanda sobre el fondo prospere (sub 1.) y porque la medida solicitada es necesaria y proporcionada (sub 2.); porque no es admisible una política de no comment (sub 3.);
y porque existe una “unidad económica” entre BUSCÓN y MUROS (sub 4.). No es óbice para ello que los correos se hallen almacenados en la “nube” (sub 5.). Procede, asimismo, dictar una orden para que BUSCÓN y
MUROS se pronuncien sobre si se han acogido al programa de clemencia y en qué circunstancias (sub II.); y
solicitar de la Autoridad de Competencia de Andina los archivos obtenidos en el procedimiento de investigación
contra BUSCÓN, MUROS y otras sociedades (sub III.), concretamente, la información derivada de la investigación llevada a cabo por la propia Autoridad de Competencia de Andina (sub 1.), así como la información no confidencial en caso de que BUSCÓN y/o MUROS se hubieran acogido al llamado “programa de clemencia” (sub
2.). Subsidiarmente, debe solicitarse del tribunal competente que adopte las medidas señaladas (sub IV.).
44. Como se verá a continuación, las medidas cautelares instadas por esta parte cumplen los requisitos del art.
17.A.1 LMU 2006 y del art. 36 del Reglamento de esta Corte. Concretamente, los preceptos citados regulan, por
un lado, las condiciones que deben seguir las medidas cautelares y, por otro, las circunstancias que debe tener en
cuenta el árbitro en cada caso para otorgarlas.
43.

I. Procede dictar una orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS, así como ordenar la
prueba pericial informática pertinente para obtener los correos electrónicos relevantes, almacenados o no
en la “nube”
Para que pueda prosperar la solicitud de medida cautelar, el art. 36 del Reglamento de la Corte exige que
los árbitros ponderen las circunstancias del caso, especialmente la concurrencia de una apariencia de buen dere-

45.
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cho [fumus boni iuris] en el solicitante y la existencia de un riesgo en la demora [periculum in mora]. Tales requisitos son expuestos con mayor claridad en el art. 17 A.1 LMU 2006 que, con respecto a la apariencia de buen derecho, señala que debe existir “una posibilidad razonable” de que la demanda del solicitante sobre el fondo prospere. El peligro en la demora, por su parte, concurre cuando “de no otorgarse la medida cautelar es probable que
se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más
grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada”. Esta norma es coherente
con el ap. 16.2 de los Principios ALI/UNIDROIT del Proceso Civil Transnacional [pensados para su utilización no
sólo en la solución jurisdiccional de controversias transnacionales sino también en otros litigios de naturaleza civil], a cuyo tenor
“[a]nte la solicitud oportuna de una parte, el tribunal deberá ordenar la revelación de pruebas relevantes, no confidenciales y razonablemente identificadas que estén en posesión o bajo el control de otra parte […]. Tal exhibición no puede objetarse porque la prueba pueda ser adversa para la parte o para la persona que hace la revelación”.
46. En fin, también la LCPCR prevé en su art. 12.II que “el juez competente podrá ordenar, si lo considera necesario, que el demandado o un tercero exhiban los medios de prueba pertinentes que tengan en su poder”. Al igual
que se decía en relación a la competencia del árbitro de emergencia para dictar Medidas Urgentes, ello no necesariamente precluye la posibilidad de que sea un tribunal arbitral quien adopte tales medidas: ningún sentido
tiene admitir la arbitrabilidad de los asuntos de competencia si ello no viene acompañado de la competencia de
los tribunales arbitrales para adoptar medidas cautelares en caso de que ello sea necesario.
1. Existe una posibilidad razonable de que prospere la demanda sobre el fondo de la controversia
Como más adelante se expondrá con mayor detalle, las conductas llevadas a cabo por BUSCÓN y MUROS
durante los últimos años ponen de relieve la existencia de prácticas anticompetitivas perpetradas por el grupo.
Estas conductas han dañado la confianza depositada por el Grupo PARNASO en MUROS y su filial BUSCÓN,
que se ha esfumado como consecuencia de las negativas de estas empresas a dar explicaciones sobre las acusaciones de las que son objeto en la opinión pública.
48. Concretamente, las noticias sobre el posible cártel de precios de la leche son una realidad que, en primer
lugar, daña a PARNASO ANDINA como empresa que distribuye estos productos, pero además y sobre todo, la
negativa de MUROS y BUSCÓN a proporcionar una explicación razonable sobre estos hechos destruye la confianza en el marco de la red comercial que tantos años lleva funcionando. Son necesarias, por ello, unas medidas
cautelares razonables tendentes a obtener los documentos precisos para determinar hasta qué punto los rumores
sobre la existencia de un cártel son ciertos y cuál es la implicación exacta de BUSCÓN y MUROS.
49. Como es notorio, “es habitual que las actividades que los acuerdos y prácticas contrarias a la competencia
implican, se desarrollen en secreto y que la documentación al respecto se reduzca a un mínimo, [… de ahí que],
en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia debe inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia” [STJCE 7 enero 2004 y 25 enero
2007]. Tales indicios sin duda concurren en el presente litigio, de manera que las posibilidades de que la demanda
prospere son perfectamente razonables.
50. El primero de tales indicios ha de buscarse en la inspección coordinada por la Autoridad de Competencia de
Andina en las instalaciones de BUSCÓN, SILSA y FAIL para investigar los hechos relativos al “cártel de la leche”. Además, parece que BUSCÓN se ha acogido al llamado programa “de clemencia”; un hecho que, de ser
cierto, consituiría la prueba definitiva de la existencia de las conductas anticompetitivas alegadas. El segundo
indicio es la voluntad clara de ocultar hechos comprometidos por parte de MUROS y de BUSCÓN. Baste señalar que Dª Aldonza de San Padro —una trabajadora de BUSCÓN que, a pesar de ser una persona competente con
la que PARNASO tenía una enorme confianza y buen trato— terminó sus comunicaciones con mi representada
de forma totalmente arbitraria e insólita (Doc. nº 12 de la Solicitud). Ello pone de relieve, no sólo, que el Grupo
Muros intenta ocultar una trama muy delicada, sino también su total desprecio por mantener una relación comercial basada en la confianza y la colaboración: al dejar de contestar a los correos electrónicos de esta parte están
demostrando que verdaderamente existe una voluntad por ocultar actos ilícitos.
47.

2. La medida cautelar solicitada es necesaria y proporcionada
Es necesaria la entrada y registro en las instalaciones y ordenadores de MUROS, ya que “el valor probatorio
de un correo electrónico solo se logra mediante el correspondiente informe pericial informático en el cual se ana-

51.
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lice el equipo, o equipos, que lo contiene, los datos de cabecera y, sobre todo, su correspondencia cronológica
[MARTÍNEZ DE CARVAJAL (2013) p. 1]. Esta medida cautelar es precisa, útil y pertinente, porque solo a través de ella
puede conseguirse la prueba definitiva del cártel. Sin el acceso a las instalaciones y ordenadores de MUROS está
siendo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva; y son muchas las sentencias del Tribunal Constitucional
español que declaran que “el derecho a la tutela judicial efectiva es la facultad de obtener pruebas que justifiquen
las tesis de quien litiga, ponderando los valores en conflicto” [STC 27 octubre 1997]. Además, es sabido que en este
tipo de asuntos suele ser usual la ocultación de pruebas, es decir, el demandado o un tercero pueden disponer de
pruebas necesarias para la determinación del daño sin que el demandante tenga conocimiento de ello [PEREIRA
(2012) p. 401], por lo que sin el registro pertinente nunca se podrá acceder a este tipo de documentos.
Esta medida es idónea y proporcional, pues permite alcanzar el objetivo perseguido (averiguar las conductas
realizadas por las CODEMANDADAS en relación con la constitución de un cártel). No existe otra medida menos lesiva que permita alcanzar este propósito por la dificultad que entraña en la práctica probar estos hechos.
Además, la investigación tan sólo abarcará documentos y archivos relativos al caso, debiendo asignarse unos
criterios de búsqueda vinculados a los hechos del proceso arbitral. PARNASO ANDINA no pretende utilizar
estas medidas cautelares como medida estratégica para lograr una posición más fuerte y renegociar el contrato de
suministro y distribución, como han afirmado MUROS y BUSCÓN, sino para conseguir pruebas que le permitan
obtener el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de la infracción de normas de defensa de la
competencia por parte de BUSCÓN.
53. Por otro lado, esta medida cautelar no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones. La protección de
este derecho sólo alcanza al proceso de comunicación mismo, de modo que una vez finalizado éste, la protección
de lo recibido se realiza a través de las normas que tutelan la intimidad [SAP Barcelona 9 julio 2010]. También a juicio del Tribunal Constitucional español, el acceso a correos electrónicos que ya se han leído y almacenado en la
memoria de un ordenador no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, sino a la intimidad. El secreto
de las comunicaciones no se vulnera “en la medida en que estos correos o e-mail, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado” [STC 7 noviembre 2011].
54. En fin, la medida solicitada tampoco colisiona con el derecho a la intimidad, pues prevalece el derecho a la
tutela judicial efectiva de PARNASO al ser el único modo de probar los hechos controvertidos. Procede subrayar,
en este contexto, que tanto el derecho al secreto de las comunicaciones como el derecho a la intimidad están indisolublemente unidos por su naturaleza a la persona, pues constituyen una plasmación singular de la dignidad
de ésta y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que las personas jurídicas, como las sociedades mercantiles,
no pueden ser titulares de los mismos [p. ej., SsTC 17 diciembre 2012 y 9 octubre 2006]. El derecho a la intimidad puede
ceder, además, ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que haya de experimentar se
revele como necesario para lograr el fin legítimo, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso
con el contenido esencial del derecho [STC 9 de mayo 1994]. Pues bien, el examen de los correos electrónicos no
vulnera ningún derecho de la parte DEMANDADA, ya que se realiza mediante intervención de perito informático profesional cumpliendo su lex artis: en caso de que apareciese en algún correo electrónico información privada de los intervinientes, éstos tienen la posibilidad de estar presentes para su revisión. Es más, sólo se pretende
acceder a los correos electrónicos de los que son titulares las sociedades MUROS y BUSCÓN (con la dirección
que tiene la terminación o el “dominio” @buscon.cer o @muros.luz). Según afirma la jurisprudencia, estos correos se asignan a los trabajadores como una herramienta de trabajo para que cumplan sus labores; la correspondencia allí contenida atañe, de manera general, a actividades ordinarias de la compañía y, por ende, no es correspondencia “privada” de los trabajadores [Corte Suprema de Justicia de Colombia 4 septiembre 2007]. Asimismo, después
de la revisión, la copia de los correos electrónicos será eliminada de la misma forma en que se eliminarán todos
los restos de los contenidos de ordenadores y dispositivos de almacenamiento [CARRERAS (2014)].
52.

3. No es admisible una política de “no comment”
55. BUSCÓN y MUROS no pueden acogerse a una política de “sin comentarios” (Doc. nº 8 de la Solicitud)
sobre los rumores que se extienden públicamente sobre ellas. La estrategia del “no comment” es la correcta
cuando los rumores son inocuos y se espera que acaben desapareciendo por sí mismos [JUAN MATEU (2014) p. 156].
Sin embargo, en este caso concreto es necesario que MUROS y BUSCÓN desmientan la información a las empresas con las cuales mantienen una relación contractual, porque tales relaciones —prolongadas en el tiempo—
se basan en la confianza. Así, las CODEMANDADAS tenían la obligación de mantener a PARNASO ANDINA
informada sobre las acusaciones a las que se enfrentaban, debiendo primar siempre la relación contractual.
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56. En este sentido, los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 2010 subrayan la importancia de la colaboración y la confianza en las relaciones comerciales. Así, su art. 1.7 establece que
las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional, sin que puedan excluir ni
limitar este deber. Por su parte, el art. 5.1.3 prevé que las partes deben cooperar entre ellas cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones mutuas.

4. Dada la existencia de una “unidad económica” entre BUSCÓN y MUROS, resulta necesario acceder a
las instalaciones de esta última
Este tribunal es competente para la adopción de las medidas urgentes solicitadas frente a MUROS por cuanto, como se ha expuesto al analizar la competencia del tribunal arbitral, MUROS no es un tercero ajeno al procedimiento sino parte procesal, en virtud del consentimiento prestado para someter las distintas controversias en
torno a los contratos marco y de suministro a arbitraje. A partir de aquí, deben otorgarse las medidas solicitadas
frente a MUROS, en atención a los argumentos que se exponen a continuación.
58. MUROS ejerce un control extremo sobre su filial BUSCÓN, hasta el punto de decidir sus movimientos empresariales claves. De ahí que fuera imprescindible otorgar la entrada y registro en las instalaciones del Grupo,
ya que es el único modo de obtener todas las pruebas relativas al “cártel de la leche”. Como más adelante se fundamentará, la aplicación de la llamada doctrina de la “unidad económica” permite constatar que matriz y filial
son una misma empresa en sentido económico.
59. MUROS y su filial BUSCÓN están tan unidas que incluso sus trabajadores suelen “ascender” de una empresa a otra. La historia de D. Pablos Segoviano es bastante ilustrativa del funcionamiento de este grupo empresarial.
Obsérvese que empezó trabajando para BUSCÓN, siendo el responsable del primer contrato entre los Grupos
Parnaso y Muros en 1998. Al cabo de los años (2006) ascendió y pasó a formar parte de MUROS, ocupando
diversos cargos de responsabilidad. Aun así ha seguido comunicándose con PARNASO sobre distintos aspectos
comerciales, poniendo de relieve el interés que para el Grupo Muros representa su filial BUSCÓN (se trata sin
duda de una filial estratégica). Buena prueba de la influencia que la matriz ejerce sobre la conducta de su filial es
el hecho de que casi todos los correos electrónicos dirigidos a los trabajadores de BUSCÓN incluyen a personal
de MUROS, ya sea como destinatarios, ya como remitentes. Además, y como se vio, el propio D. Pablos Segoviano utiliza el correo corporativo de BUSCÓN (psegoviano@buscon.cer) en 2010 (Docs. nº 4 y 5 de la Solicitud) y, más adelante, el de la matriz MUROS (psegoviano@muros.luz) (Docs. nº 9 y 10 de la Solicitud); sin
embargo, en el año 2015 utiliza nuevamente el correo de BUSCÓN (Doc. nº 1 de la Respuesta), cuando se supone que en ese momento actúa en representación de MUROS. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta
que, en este último correo, una trabajadora de BUSCÓN, Aldonza de San Pedro, afirma que: “Me pide Pablos
(en copia) que insista que, para nosotros, la relación con PARNASO es importante”. Este vínculo informativo
evidencia la capacidad de la matriz para influir en el comportamiento de su filial, hasta el punto de determinar
con quién mantener un contrato y con quién no.
60. Pues bien, es numerosa la jurisprudencia basada en este sistema de influencias entre filial y matriz. Baste
señalar la sentencia del TJCE de 14 de julio de 1972, a cuyo tenor “el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le
imparte su matriz” [cfr. también la STJCE 7 julio 2011, donde la matriz ejercía un control efectivo sobre sus filiales, siendo declarada, por tanto, responsable junto a ellas]. Dicha interpretación ha sido confirmada, más recientemente, por las SsTJUE
de 8 de mayo y de 11 de julio de 2013.
57.

5. El hecho de que los correos electrónicos se hallen almacenados en la “nube” no obsta para que pueda
ordenarse su examen
El hecho de que la información esté alojada en un servidor en otro lugar es irrelevante, ya que es MUROS
quien debe proporcionarla, independientemente de dónde se encuentre. Tanto MUROS como BUSCÓN afirman
que la información a la que se pretende acceder se encuentra en la llamada “nube”, ya que el grupo mantiene un
contrato de servicios de cloud computing con Vagamundos Co. Este tipo de servicios informáticos presenta una
serie de características específicas, ya que “la información no siempre se halla donde realmente parece y no
siempre es tratada donde parece que se está procesando” [MIRALLES (2010) p. 16].
62. En efecto, nunca se está completamente seguro de dónde se encuentra esta información; por tanto, nunca
sería posible determinar un fuero aplicable. Ahora bien, a PARNASO ANDINA no le afecta dónde se “almace61.
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na la información, ya que lo único importante en esta cuestión es saber quién es el dueño de la misma, en este
caso las sociedades del Grupo Muros. En este sentido, los diferentes peritos y especialistas, en su labor de acceso
a las terminales de los ordenadores para buscar determinada información, acceden a ella con independencia del
lugar en que esté almacenada, y con independencia de que sean conscientes o no de que el servidor se encuentra
en un país extranjero. Por tanto, el criterio utilizado es el de la “ubicación de la terminal desde la que acceden a
la información” [SALT (2012) pp. 18 y 19].
63. De todo cuanto antecede se desprende sin dificultad la necesidad y pertinencia de que se ordene el examen
de los correos electrónicos intercambiados con, y relativos a, Lácteos Polifemo SA, Soledades Industrias Lácteas
SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL).
II. Debe ordenarse a BUSCÓN y MUROS que se pronuncien sobre si se han acogido o no al programa de
clemencia y que exhiban los documentos relevantes para la presente controversia
A efectos del presente procedimiento resulta imprescindible que exista una declaración por parte de MUROS y BUSCÓN sobre su posible acogida al programa de clemencia, previsto en el art. 11 LCPCR. Ciertamente,
el art. 12.II i.f. LCPCR dispone que, “[e]n ningún caso [podrá ordenarse] a una parte o a un tercero, incluida la
Autoridad de Competencia, la exhibición de declaraciones realizadas en el marco de un programa de clemencia”.
Pero lo que esta parte solicita no es que se concreten las declaraciones realizadas en el marco de un eventual
procedimiento de clemencia, sino únicamente que se precise si BUSCÓN se ha acogido a él o no. Se trata de
información imprescindible para esta parte, no sólo por cuanto tiene de indicio de una conducta potencialmente
anticompetitiva, sino también al objeto de identificar si los documentos que posee la Autoridad de Competencia
gozan de alguna protección legal en virtud del art. 11.III LCPCR —que obliga a guardar confidencialidad sobre
la información obtenida en el marco del procedimiento de clemencia— o si son accesibles para esta parte.
65. Como señalan DÍEZ y PÉREZ, “en el Reino Unido, en un sentido similar a lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos pertenecientes a la tradición jurídica del Derecho común o common law, se observa una obligación
por parte de la parte demandada de aportar la documentación de la que disponga y que pueda resultar relevante
para el desarrollo del proceso civil (en virtud de la Regla 31.6 de las Civil Procedure Rules de 1998)” [DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 48]. En lo referente a las solicitudes de clemencia, esto viene a significar que cuando un órgano jurisdiccional admita a trámite una demanda de resarcimiento de los daños causados por un ilícito anticompetitivo, la
empresa infractora podría verse obligada a poner a disposición de la parte perjudicada documentación o mecanismos de prueba que estuvieran relacionados con la solicitud de clemencia [véase London High Court of Justice 4 abril
2012, que autorizó el acceso a algunos documentos que se habían presentado al hilo de una solicitud de clemencia]. Aplicando dicha doctrina al caso que aquí nos ocupa, resulta claro que este Tribunal está facultado para ordenar a las CODEMANDADAS que entreguen toda aquella documentación que no resulte protegida por un derecho a la confidencialidad [es decir, como enseguida se verá, lo que se ha venido en llamar “información preexistente”].
64.

III. Deben solicitarse de la Autoridad de Competencia de Andina los archivos obtenidos durante la investigación contra BUSCÓN, MUROS y otras sociedades
Esta parte solicita asimismo que este Tribunal requiera de la Autoridad de Competencia de Andina, en virtud
del art. 12.II a.i. LCPCR, la información obtenida durante la investigación llevada a cabo contra BUSCÓN,
MUROS y otras sociedades. Como se decía, en función de si BUSCÓN ha solicitado o no acogerse al procedimiento de clemencia, el contenido de dicha información variará, por cuanto la Autoridad se ve impedida de proporcionar datos obtenidos, precisamente, en el marco de dicho procedimiento.

66.

1. El acceso a la información derivada de la investigación llevada a cabo por la propia Autoridad
En caso de que MUROS y BUSCÓN no se hayan acogido al programa de clemencia, debe solicitarse la remisión, por parte de la Autoridad de Competencia, de toda la información relativa a la investigación actual sobre
el “cártel de la leche”. Así lo permite el art. 12.II a.i. LCPCR, siempre que el escrito de quien solicita dicha información suministre “hechos y medios de prueba que estén razonablemente a su alcance que sean suficientes
para justificar la credibilidad de su demanda por daños y perjuicios”. Ya se ha expuesto al examinar el fumus
boni iuris la posibilidad razonable de que la demanda sobre el fondo prospere; y habrá ocasión de analizar la
infracción de las normas de competencia con más detenimiento infra (5ª Cuestión). Lo que no puede negarse es
que la demanda por daños resulta plausible, de manera que ha de prosperar la presente solicitud, quedando a salvo tan sólo los documentos confidenciales que contengan secretos comerciales [así lo establece el art. 6.III LCPCR, a

67.

cuyo tenor debe garantizarse “el carácter confidencial de la información de las empresas que contenga secretos comerciales legítimos”,
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su know how (que se ha definido como el conjunto de la información trascendental sobre la que se asienta el secreto de una actividad
comercial”: SAP Madrid 22 diciembre 2006)].

En cambio, el mero hecho de que un documento se refiera a una actividad de investigación no basta por sí
sólo para justificar su confidencialidad. Es necesario un examen particularizado del contenido de cada documento, no bastando una valoración general ni por categorías [MARTÍ MOYA (2012) p. 236], y no puede negarse el acceso
sistemáticamente, ya que toda solicitud de acceso a los documentos debe ser objeto de una apreciación casuística
que tome en consideración todos los datos pertinentes del asunto [PABLO-ROMERO (2014) p. 10]. En este sentido, el
art. 49.2 del Reglamento de esta Corte dispone que “[l]os árbitros podrán ordenar las medidas que estimen convenientes para proteger secretos comerciales o industriales o cualquier otra información confidencial”. El Considerando 4 de la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de
los Estados miembros y de la Unión Europea, propone una serie de medidas para proteger la confidencialidad
que, en el presente caso, podrían ser aplicadas, tanto por la propia Autoridad de Competencia como por el Tribunal Arbitral [“Aunque en las acciones por daños se debería disponer en principio de aquellas pruebas relevantes que contengan secre68.

tos comerciales o cualquier otra información confidencial, conviene proteger dicha información de manera adecuada. Por consiguiente,
los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener a su disposición una serie de medidas para evitar que dichos datos confidenciales
sean divulgados durante el procedimiento. Entre esas medidas puede incluirse la posibilidad de disociar los pasajes sensibles en los
documentos, realizar audiencias a puerta cerrada, restringir el círculo de personas a las que se permite examinar las pruebas, y encargar
a expertos la producción de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. Las medidas de protección de los secretos comerciales y demás información confidencial no deben impedir en la práctica el ejercicio del derecho a resarcimiento”].

2. El acceso a la información preexistente y no confidencial en caso de que BUSCÓN se hubiera acogido al
programa de clemencia
Aun cuando MUROS y/o BUSCÓN se hubieran acogido al programa de clemencia no se podrá negar al
completo el acceso a la información de la investigación de la Autoridad de Competencia. Ciertamente, conforme
a lo dispuesto en el art. 11.III LCPCR “los interesados tendrán acceso a los datos o documentos que, formando
pieza separada especial de confidencialidad, sean necesarios para contestar al pliego de concreción de hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, no se podrán obtener copias de cualquier declaración del solicitante de exención o de
reducción del importe de la multa que haya sido realizada por éste de forma específica para su presentación junto
con la correspondiente solicitud”; y el ya citado art. 12.II i.f. dispone que, “[e]n ningún caso [podrá ordenarse] la
exhibición de las declaraciones realizadas en el marco de un programa de clemencia”. Por tanto, no se podrán
solicitar de la Autoridad de Competencia documentos relativos a las declaraciones del solicitante de exención,
pero nada se dice sobre la información preexistente y demás datos que figuren en el expediente. Así lo recoge
también el Libro Verde sobre acción de daños y perjuicios de la Comisión Europea, al señalar que debe hacerse
una distinción entre la protección que se asigna a las confesiones o “corporate statements”, por un lado, y a los
documentos preexistentes aportados por el denunciante del cártel por otro. Los primeros son documentos que
contienen todas las afirmaciones autoincriminatorias del denunciante en que reconoce su intervención y aportan
información que la Autoridad de Competencia no habría podido obtener de otro modo. Los segundos, por el contrario, son documentos que podrían haber sido descubiertos por la Autoridad de Competencia en el seno de una
eventual investigación, por lo que la participación del denunciante no es determinante para su obtención [MARTÍ
MOYA (2012) p. 235]. De ahí que sea razonable y proporcionado solicitar de la Autoridad de Competencia toda la
información preexistente al programa de clemencia, ya que estos archivos no son confidenciales y podrían haberse conseguido a través de una investigación cualquiera.
70. Al objeto de realizar la distinción apuntada, puede resultar útil acudir nuevamente a la Directiva
2014/104/UE [aunque no resulte en ningún caso de aplicación], a cuyo tenor una “declaración en el marco de un programa de clemencia” es “toda declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o en su nombre, a una autoridad de la competencia, o la documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre un cártel y su papel en el mismo, y que se
haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la dispensa o una reducción del pago de las multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información preexistente”. Por el contrario, se define como “información preexistente” aquellas “pruebas que existen independientemente del procedimiento de una autoridad de competencia, tanto si esa información consta en
el expediente de una autoridad de competencia como si no” (art. 2, aps. 16 y 17). Por tanto, sólo se considera
información protegida las declaraciones realizadas por los solicitantes de clemencia y los testimonios prestados
69.
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por trabajadores y consejeros de empresas que cooperan en el marco del programa de clemencia, ya sean verbales o escritos [PABLO-ROMERO (2014) p. 8].
Este enfoque es el que aplica también la jurisprudencia. Concretamente, el TJUE se ha pronunciado a favor
del acceso a la información y/o los mecanismos de prueba presentados por la empresa infractora en el marco de
una solicitud de clemencia [STJUE 6 junio 2013], con base en el principio comunitario de equivalencia, en virtud
del cual una norma nacional no puede hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho a una indemnización
reconocida por el Derecho comunitario. Así, advierte el Tribunal que “invocar simplemente que el acceso a los
elementos de prueba que figuran en el expediente de un procedimiento en materia de competencia y que son necesarios para fundamentar esas acciones, puede afectar a la eficacia de un programa de clemencia, en cuyo marco fueron comunicados dichos documentos a la autoridad competente en materia de competencia, no puede bastar para justificar que se deniegue el acceso a esos elementos”.
72. En definitiva, se trata de equilibrar el funcionamiento de los programas de clemencia o “public enforcement”
y la reparación del daño por parte de los perjudicados o “private enforcement”. Así, el Tribunal de Justicia ha
expresado que igual importancia tenían los programas de clemencia como la aplicación privada del Derecho de
la competencia, afirmando que “los programas nacionales de clemencia son instrumentos útiles en la lucha eficaz
para descubrir y detener las vulneraciones de las normas de competencia y sirven, por lo tanto, al objetivo de
aplicación efectiva de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE” [STJUE 14 junio 2011, Pfleiderer]. Sin embargo, seguidamente declaró que no debía olvidarse que la aplicación privada del Derecho de la competencia era clave, pues
“las acciones que reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales
pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión Europea”. En sentido similar, en el caso de Crehan y Courage el TJUE expresó que la eficacia plena de las normas de competencia “se vería en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier persona solicitara la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de infringir o de falsear el juego de la
competencia”. En fin, en el asunto Manfredi el Tribunal consideró el derecho de los perjudicados por actos contra la competencia a resarcir el daño padecido, desarrollando aún más el principio de equivalencia, estableciendo
que las normativas nacionales no podían obstaculizar este resarcimiento efectivo de las víctimas de una conducta
antitrust [DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 45].
73. Como afirma la doctrina más reciente, “ambos modelos están llamados a complementarse, no a ser sustitutivo uno del otro, ya que además cada uno tiene sus propios objetivos en el marco del fin común de la defensa de
la competencia: el public enforcement busca el efecto disuasorio a través de la política sancionadora, mientras
que el private enforcement busca resarcimiento patrimonial de los perjudicados por una práctica anticompetitiva”
[DÍEZ / PÉREZ (2014) p. 48]. Y es que, en efecto, beneficiar la aplicación pública de las normas de competencia por
encima de la aplicación privada supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se
impediría que una persona o entidad a la que un comportamiento ilícito ha causado daños pueda solicitar una
compensación a un tribunal, especialmente cuando se trata de una conducta de tal gravedad para el interés general como un cártel [ALFARO (2009) p. 4].
74. En este caso, acceder a los documentos es imprescindible para probar la existencia del cártel. No se puede
beneficiar más a los infractores que a las víctimas y no se puede negar a PARNASO ANDINA el acceso a unos
documentos absolutamente necesarios para reclamar una indemnización por el daño producido. A la vista del
principio neminem laedere que obliga a todo aquel que cause un daño a repararlo o compensarlo, no se puede
sacrificar —completamente— este aspecto por un beneficio procesal [RUBIANO (2011) pp. 800 y 801].
71.

IV. Subsidiariamente, debe solicitarse del tribunal competente que adopte las medidas solicitadas
En caso de que esta Corte no acceda a conceder las medidas cautelares solicitadas por entender que sólo
resultan competentes para su adopción los tribunales de justicia, esta parte pide a la misma que solicite formalmente el otorgamiento de las medidas solicitadas al tribunal competente del país de Pampia, sede de MUROS.

75.

4ª Cuestión: La acción ejercitada por esta parte no se encuentra prescrita
La acción ejercitada por esta parte no se encuentra prescrita porque no ha transcurrido el plazo de cuatro
años que señala la Convención de Nueva York sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de
Mercaderías de 1974 (sub I.). En cambio, no son aplicables, ni la Ley de Prescripción de Andina, ni tampoco el
Código Civil de Madrid Patria (II.); aunque no fuera así, la acción tampoco habría prescrito (sub III.).
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Como se motivará infra en la 6 Cuestión, los contratos objeto de la presente controversia se rigen por la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías
(Viena, 1980) (en adelante, CISG) y por los Principios UNIDROIT. Resulta, pues, de aplicación la Convención
de Nue-va York sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1974, a cuyo
tenor la acción no ha prescrito (sub I.). Por el contrario, no son aplicables ni la Ley de Prescripción de Andina,
ni el Có-digo Civil de Madre Patria (sub II.). No obstante, caso de que el Tribunal entendiese lo contrario,
tampoco esta-ría prescrita la acción (sub III.).

77.

I. Conforme a la Convención de Nueva York sobre la Prescripción en materia de Compraventa
Interna-cional de Mercaderías de 1974, la acción no ha prescrito
De conformidad con el ámbito de aplicación de la CISG y de la Convención sobre la Prescripción, contenido
en sus respectivos arts. 1 y 3, así como del tenor del contrato de suministro celebrado entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, resultan de aplicación a la presente litis las anteriores disposiciones. Las partes tienen sus domicilios en Estados diferentes parte de la CISG (Andina y Cervantia) y han previsto expresamente en el contrato
(cl. XV) la aplicación del Derecho de Andina, Estado contratante de la CISG, quedando, por tanto, sometidas a
las disposiciones de la Convención: la elección de un ordenamiento conlleva también la de las normas internacionales que formen parte de su ordenamiento jurídico. Así deriva claramente del art. 3 de la Convención sobre
la Prescripción, en su versión de 1974, al prever expresamente que ésta se aplicará cuando, en el momento de la
celebración del contrato, los establecimientos de las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías estén situados en Estados contratantes y sin tomar en consideración la ley que sería aplicable en virtud
de las reglas del Derecho Internacional Privado, salvo disposición en contrario de dicha convención.
79. Pues bien, la Convención establece un plazo de prescripción de la acción de cuatro años a contar desde la
fecha en que la acción pudo ser ejercitada (arts. 8 y 9), siendo dicha fecha en caso de incumplimiento del contrato aquella “en que se produzca tal incumplimiento” (art. 10). Este precepto debe ponerse en conexión e interpretarse de conformidad con los Principios UNIDROIT, como se sigue del párrafo 5º de su Preámbulo [que declara
que “estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme”], y cuyo art.
10.1 establece el dies a quo en el día siguiente a aquel en que el acreedor conoció o debiera haber conocido los
hechos a cuyas resultas el derecho del acreedor puede ser ejercido”. Como se demostrará infra en la 5ª Cuestión,
BUSCÓN incumple, entre otras estipulaciones, lo previsto en la cláusula X, al haber vulnerado la normativa antitrust por su participación en conducta colusoria. Dicha concertación y, por ende, el incumplimiento contractual,
es conocido por esta parte el día 10 de diciembre de 2014 a través de la nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andina (Doc. nº 4 de la Solicitud) y no, como alega la representación
de las DEMANDADAS, en 2010. En efecto, las pruebas aportadas por éstas para motivar su pretensión no permiten obtener una solución distinta (Docs. nº 4 a 6 de la Respuesta). Los correos electrónicos sólo reflejan la
respuesta a la preocupación de mi representada por la posible repercusión que la retirada de las ayudas al sector
lácteo pueda tener en los precios. Así deriva claramente del mail de 12 de marzo de 2013 (Doc. nº 4 de la Respuesta) en el que literalmente Dª Clío Lisi manifiesta que desea “saber cómo se están afrontando estos desarrollos por vuestra parte”, recibiendo una respuesta tranquilizadora afirmando que se iba a efectuar una reestructuración y una concentración del sector. La solicitud de arbitraje se ha presentado el 9 de marzo de 2015, por lo
que no ha transcurrido siquiera un año desde que se tuvo conocimiento de la infracción, no encontrándose, por
ende, prescrita. En todo caso, como se verá infra, debe tenerse en cuenta que cuando se trata de actos continuados en el tiempo, el plazo de prescripción no empieza a computarse hasta que la actuación haya finalizado.
78.

II. No son aplicables ni la Ley de Prescripción de Andina, ni el Código Civil de Madre Patria
Al resultar la prescripción de la presente acción sujeta a la Convención sobre la Prescripción, no ha lugar a
la aplicación de otros cuerpos normativos. No obstante, alegan las CODEMANDADAS que el precepto que rige
la presente litis en materia de prescripción es el art. 7 de la Ley de Prescripción de Andina, al estarse ante un
supuesto de responsabilidad extracontractual. En consecuencia, el plazo de prescripción sería de un año, a contar
desde el momento en que pudo ejercitarse la acción. En modo alguno puede compartirse la anterior afirmación.
Por el contrario, tal y como se ha fundamentado en la 1ª Cuestión y se detallará en el marco de la 6ª Cuestión,
nos encontramos ante una reclamación de daños derivada de un ilícito concurrencial, y esta reclamación es aquí
de naturaleza contractual, por cuanto deriva precisamente del incumplimiento de una cláusula del contrato de
suministro. De aplicarse la Ley de Prescripción Andina, habría de acudirse a su art. 6, pues es el que aborda las
acciones de responsabilidad por incumplimiento de contrato, siendo el plazo de prescripción de tres años.
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81. Por otra parte, y aun cuando no se alega por las CODEMANDADAS, caso de que el Tribunal entendiese
que resulta de aplicación la normativa del foro sobre prescripción extintiva, esto es, el Derecho de Madre Patria,
por considerar la prescripción como un asunto de procedimiento [como así sucede en algunos países del Common Law;
véase PERKINS (1950) pp. 374 y ss.; Supreme Court of India 11 abril 2011; Delhi High Court 4 octubre 2012], tampoco resultaría
de aplicación el art. 1233 de su Código Civil. Y ello porque también Madre Patria ha ratificado la Convención
sobre la Prescripción, por lo que esta norma constituiría la lex fori aplicable a la presente litis, que deriva del
incumplimiento de un contrato de distribución internacional regido por la CISG, como resulta del tenor del art.
3.1.b) de la Convención sobre la Prescripción (que declara su aplicación “cuando, en virtud de las normas del
derecho internacional privado, la ley de un Estado Contratante sea aplicable al contrato de compraventa”).

III. Subsidiariamente, de aplicarse la Ley de Prescripción de Andina o el Código Civil de Madre Patria, la
acción tampoco habría prescrito
Si bien —como se ha argumentado— es de aplicación la Convención sobre la Prescripción y no la Ley de
Prescripción de Andina, ni el Código Civil de Madre Patria, aun cuando el Tribunal entienda lo contrario, tampoco la acción estaría prescrita. En efecto, siguiendo los arts. 6 y 7 de la Ley de Prescripción de Andina, el dies a
quo para el cómputo del plazo de prescripción de uno o tres años, repectivamente, es el momento en que pudo
ejercitarse la acción. En parecidos términos, de conformidad con el art. 1233 del Código Civil de Madre Patria,
el plazo de prescripción de un año comienza “desde que lo supo el agraviado”. Este último inciso, cuyo tenor
coincide con el del art. 1968.2º del Código Civil español, es interpretado por el Tribunal Supremo, precisamente,
en el sentido de que el plazo comienza a computar desde “el día en que pudo ejercitarse la acción” [así, p.ej., SsTS
29 noviembre 1982 y 13 febrero 2003]. Es decir, sólo cuando se conocen los daños, además de la identidad del sujeto
(condicio sine qua non para poder interponer la acción), comienza a correr el plazo de prescripción.
83. Si ello es así, llama la atención la similitud que guarda la determinación del dies a quo con el que establece
la Ley española 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal que, por vía de su art. 15.2 —que reputa desleal
la “simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”, incluidas naturalmente las de defensa de la competencia— y a falta de otra norma más específica, suele considerarse cauce hábil para reclamar el resarcimiento de los daños causados por una conducta anticompetitiva [así, p.ej.,
ALFARO (1991) pp. 704 y ss.; MASSAGUER (1999) pp. 462 y ss.]. A tenor de su art. 35, los actos en ella regulados prescriben “por transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento
de la persona que realizó el acto de competencia desleal” (y en cualquier caso, “por el transcurso de tres años
desde el momento de la finalización de la conducta”). Lo cierto es que la norma expresamente requiere que el
demandante conozca la persona que ha realizado el acto desleal por anticompetitivo (aunque, como se decía, se
trata de un requisito natural para que pueda ejercitarse una acción), mas no sólo debe conocerse quién es ese sujeto, sino que para ello necesariamente ha de tenerse noticia de la propia conducta desleal. A pesar de las dudas
que pudieran existir al respecto, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que, cuando se trate de
actos continuados en el tiempo, el plazo de prescripción no empieza a computarse hasta que la actuación desleal
haya finalizado [cfr., entre otras muchas, las SsTS 21 enero 2009 (que se hace eco de una decisión del Pleno del Tribunal de 17 diciembre 2009 en este sentido); 20 mayo 2010; 19 febrero y 23 julio 2013].
84. En definitiva, la fijación del momento inicial del plazo de prescripción no se realiza de manera distinta a
cómo se efectúa en el ámbito de cualquier otra acción. En particular, el perjudicado ha de conocer la existencia y
el alcance de los daños y perjuicios que le hubieran sido irrogados para que pueda comenzar el cómputo del plazo de prescripción. Así lo ha expresado también el Tribunal Supremo español cuando afirma, con respecto a los
daños continuados en el tiempo, que “el inicio del cómputo [arranca] del momento en que el total resultado dañoso fue cuantitativamente conocido por el perjudicado” [STS 29 noviembre 1982], mas sin que sea preciso conocer
su cuantía exacta. Como se ha demostrado, esta parte ha conocido el daño ocasionado por la codemandada
BUSCÓN el día 10 de diciembre de 2014 a través de la nota de prensa de la Agrupación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andina (Doc. nº 4 de la Solicitud) y, por consiguiente, sólo tres meses antes de la
interposición de la presente demanda, por lo que en modo alguno está prescrita la acción de resarcimiento.
85. Ahora bien, en el supuesto en que el Tribunal aceptase, conforme argumenta la representación de la parte
DEMANDADA, que PARNASO ANDINA conoció el daño con anterioridad, esto es, a través de los correos
electrónicos intercambiados en 2010, tampoco puede estimarse que la acción haya prescrito por haber transcurrido más de un año. Como se decía, hoy día coinciden la doctrina y la jurisprudencia al afirmar que en los actos
continuados no comienza a computarse la prescripción mientras la infracción persista. Dicho de otro modo, el
momento de conocimiento del daño a efectos de la prescripción de una infracción continuada o duradera en el
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tiempo —como aquí acontece— no debe arrancar el día en que efectivamente pudo ejercitarse la acción y se
tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia, sino aquél en que finaliza la conducta; de
ahí que toda acción ejercitada mientras el comportamiento continúe ejecutándose no pueda reputarse prescrita,
por más que el demandado pueda acreditar que el actor conocía el comportamiento y a su autor desde hace más
de un año [MELERO (2011) p. 357; HERRERO (2008) pp. 114 y ss.]. En efecto, cuando “se trata de daños continuados o de
producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la acción no se inicia (‘dies a
quo’) hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos
diferenciados la serie proseguida, como ocurre en el presente supuesto litigioso” [entre otras muchas, SsTS 28 enero
2004; 21 marzo 2005; 29 octubre 2008; 21 enero y 20 mayo 2010].
86. Esta doctrina es, por lo demás, acorde con el respeto del principio de efectividad, ya citado, que exige velar
por que la legislación nacional aplicable no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil obtener la reparación de un daño [STJUE 14 junio 2011 y 6 junio 2013; “[c]orresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si una norma
nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de la acción de indemnización del perjuicio causado por un acuerdo o una práctica prohibidos […] se computa a partir del día en que comienzan el acuerdo o la práctica prohibidos hace imposible en la práctica o
excesivamente difícil el ejercicio del derecho a solicitar la reparación del perjuicio sufrido, en particular cuando dicha norma nacional
establece también un plazo de prescripción breve y que no puede suspenderse” (STJCE 13 julio 2006)]. Además, las consecuen-

cias de un plazo de prescripción tan breve no pueden aceptarse bajo ningún punto de vista en materia de represión de la competencia. El bien jurídico protegido es la competencia como institución y los intereses tutelados
son no sólo los de mi representada PARNASO ANDINA, directamente perjudicada por el incumplimiento contractual, “sino los de todos los partícipes en el mercado, incluidos por lo tanto y entre otros, los intereses de los
consumidores […], así como el interés general” [MASSAGUER (1999) p. 577].
87. En conclusión, la presente solicitud de arbitraje se interpone el 9 de marzo de 2015, mientras parece persistir
el incumplimiento de la codemandada BUSCÓN, de forma que la acción no puede reputarse prescrita, por más
que BUSCÓN sostenga que PARNASO ANDINA tuvo conocimiento de su actuación con anterioridad.
5ª Cuestión: Las DEMANDADAS han infringido las normas de Derecho de la competencia al participar
en un acuerdo colusorio con otras empresas del sector lácteo
BUSCÓN ha infrigido el Derecho de defensa de la competencia al participar en un acuerdo colusorio con
Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas
(FAIL), infringiendo con ello el art. 3 LCPCR. En este sentido, existen indicios suficientes para concluir que se
ha producido una concertación de precios (sub I.), y la propia DEMANDADA ha admitido haber participado en
un intercambio de información comercialmente sensible, apto para restringir la competencia (sub II.), durante un
período prolongado en el tiempo (desde 2010 hasta 2015).

88.

I. Existen indicios suficientes para concluir que ha existido un cártel de precios entre BUSCÓN y otras
empresas del sector lácteo
89. Desde el año 2010 y, al parecer, hasta fechas recientes [aunque el mero hecho de que no pueda identificarse el momento exacto en que cesó la conducta colusoria, si es que ha cesado, no afecta al valor probatorio de las pruebas a que seguidamente nos
referiremos: CASTILLO DE LA TORRE (2011) p. 42], los distintos operadores mencionados en el párrafo anterior han esta-

do manteniendo conversaciones a causa de las condiciones presentes en el mercado andino de leche. Así, reconoce la propia BUSCÓN, en su correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2010, “reunirse con cierta periodicidad con el resto de operadores, para hablar de la situación del sector, las políticas públicas, y cómo reaccionar
ante ellas, para mantener la calidad, pero asegurando que el sector sigue siendo rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta; la cursiva es nuestra).
90. No obstante, la sospecha de que con ello pudiera estar refiriéndose a un cártel de precios no se confirmó
hasta que se constató la existencia de unos incrementos de precios muy considerables entre 2012 y 2014, con un
aumento del 40% (Docs. nº 4 y 5 de la Solicitud), alejándose éstos cada vez más del precio de producción (Doc.
nº 4 de la Solicitud), después de que tuvieran lugar las reuniones entre las distintas empresas participantes en las
operaciones de concentración en el sector del año 2010. Ha quedado demostrado, asimismo, que las subidas de
precios se han llevado a cabo en períodos de diferencia muy breves entre las principales marcas (de una semana
como mucho), y se ha podido constatar también que las marcas han ido alternando sucesivamente el orden de
cuál de ellas subía el precio en primer lugar (Doc. nº 4 de la Solicitud).
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Por tanto, aunque esta parte no cuente —por el momento, y a falta de llevarse a cabo la medida cautelar solicitada— con una prueba directa de la concertación para incrementar los precios, ello no impide que se aprecie
una infracción del Derecho antitrust. En primer lugar, el art. 8.IV.a) LCPCR tipifica como infracciones muy
graves “las conductas colusorias tipificadas en el artículo 3” que consistan, no sólo en cárteles en sentido estricto,
sino también en “recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas
competidoras entre sí, reales o potenciales”. No se precisa, pues, que exista un acuerdo explícito de fijación de
precios para entender que concurre una práctica restrictiva. También el Tribunal de Justicia considera la práctica
concertada como una “forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de
un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación
práctica entre ellas” [STJCE 4 junio 2009; STJUE 16 junio 2011]. De la misma manera, la Comisión Europea se expresó ya muy pronto en el sentido de que la finalidad del entonces art. 85 del Tratado de la Comunidad Económica
Europea [hoy, art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] había de buscarse en el deseo de prohibir cualquier forma de coordinación entre empresas mediante la cual, sin haber llegado a la etapa de un acuerdo propiamente dicho, se instaurase una práctica cooperativa entre ellas que pusiera en riesgo la competencia [Decisión de la
Comisión 24 julio 1969; véase también DE LA TORRE (2009) pp. 5 y ss.].
92. A nivel europeo, ello es consecuencia del llamado “postulado de autonomía”, que “no excluye el derecho de
los operadores económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que cabe esperar
de sus competidores, (pero) se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto
entre dichos operadores susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real
o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o pretenda seguir en
el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones de competencia que corresponderían a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de
dicho mercado” [STPI 20 marzo 2002]. Un comportamiento que, en ocasiones, se califica como “conducta conscientemente paralela” y constituye igualmente una infracción de lo dispuesto en la LCPCR (art. 8.IV.a).
93. Sea como fuere, resulta indiferente que una conducta se califique como práctica concertada o acuerdo, “pues
ambas comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por la intensidad en que se manifiestan. De ello
se desprende que, aunque dichos conceptos contienen elementos constitutivos parcialmente diferentes, no son
recíprocamente incompatibles. Por tanto, la Comisión no está obligada a calificar como acuerdo o práctica concertada cada uno de los comportamientos probados, sino que puede calificar algunos de dichos comportamientos
con carácter principal, como acuerdos y otros, con carácter subsidiario, como prácticas concertadas” [STPI 20
marzo 2002; cfr. también STJCE 8 julio 1999].
94. En segundo lugar, y como se ha tenido ocasión de señalar al tratar la 3ª Cuestión, los acuerdos y prácticas
contrarias a la competencia suelen desarrollarse en secreto, reduciéndose la documentación a un mínimo, de manera que la existencia de una práctica o acuerdo anticompetitivo pueda y deba inferirse de “ciertas coincidencias
y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba
de una infracción de las normas sobre competencia” [STJCE 7 enero 2004 y 25 enero 2007]. En sentido parecido se ha
expresado también la autoridad de la competencia en España, al señalar que “las empresas son plenamente conscientes de la ilegalidad de los acuerdos de cártel, y es frecuente que no dejen rastro documental directo de su
existencia, composición, naturaleza, contenido y duración, de ahí la necesidad de acudir a menudo en el ámbito
de la defensa de la competencia, a la valoración global de la prueba obtenida, así como a la prueba de indicios,
siendo ambas técnicas admitidas por la jurisprudencia siempre que la conclusión sea razonable y razonada”
[RCNC 10 noviembre 2011]. Si se negase la validez de tales pruebas indirectas, ello conduciría casi con seguridad a
la absoluta impunidad de los actos derivados de acuerdos o conciertos que restrinjan el libre funcionamiento del
mercado [STS 6 marzo 2000]. De ahí que su uso sea común entre los tribunales de justicia y autoridades de la competencia, como así lo demuestra el amplio número de resoluciones que, con base en tales indicios, condenan o
sancionan por una infracción del Derecho de defensa de la competencia [entre otras muchas, STS 6 marzo 2000; RCNC
91.

27 mayo 2011; o STG 16 junio 2011].

95. Lo determinante es, pues, demostrar la existencia de una coordinación, donde se sustituyen conscientemente
los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. A tal efecto, el Tribunal Supremo español
ha establecido las exigencias para apreciar la concurrencia de una conducta colusoria a través de la prueba indiciaria, sin que ello conlleve una vulneración de la presunción de inocencia. Ciertamente, no juega en el proceso
civil este último principio; resultan de interés, sin embargo, las apreciaciones del Alto Tribunal, a cuyo juicio “el
derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse so-
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bre la base de una prueba indiciaria; pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer
las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados —no puede tratarse de
meras sospechas— y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la subsunción
estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria
puede entenderse de cargo” [STS 28 enero 1999; cfr. también STG 27 septiembre 2006; SAN 26 enero 2005].
Y no puede dudarse de que, en el presente litigio, concurren indicios suficientes para tener por acreditada la
conducta anticompetitiva llevada a cabo por BUSCÓN. En este sentido, los incrementos de un 40% del precio de
la leche desde 2012 a 2014 se encuentran notoriamente probados, según la Asociación de Consumidores de Andina, como también sucede respecto de las desviaciones temporales y de la alternancia en el orden a la hora de
subir los precios entre las distintas sociedades mencionadas (Doc. nº 4 de la Solicitud). Resulta igualmente incontrovertido, pues así lo reconoce la propia CODEMANDADA en el correo de 14 de marzo de 2010 al que
antes se hizo referencia, que los distintos operadores se reunieron con cierta frecuencia (Doc. nº 6 de la Respuesta). Existía, pues, un contacto directo entre las distintas empresas del sector lácteo en 2010, antes de producirse los incrementos de precios. De igual forma, resulta acreditado que el 80% del sector se reparte entre las tres
empresas lácteas BUSCÓN, FAIL y SILSA (Doc. nº 6 de la Solicitud), que ostentan un 30%, 27% y 23%, respectivamente (Aclaración nº 11, O.P. nº 3). Ello facilitaba sin duda la colusión en el sector, pues una infracción
de las normas en materia de defensa de la competencia resulta “más probable en mercados suficientemente
transparentes, concentrados, sencillos, estables y simétricos” [Guerra / Virgós (2014) p. 128].
97. Por otra parte, tampoco existe a nuestro juicio ninguna explicación alternativa plausible del incremento de
precios por parte de las sociedades lácteas durante los 5 años anteriores a la presentación de esta demanda, máxime si se tiene en cuenta la coincidencia temporal en la subida de precios. Y es que no resulta lógico que se
aplique la misma subida del precio dentro de un margen temporal tan breve por todas las empresas implicadas
[con un máximo de una semana de diferencia] cuando todas ellas tienen diferentes estructuras de personal, de costes,
dimensión de las empresas, etc.; en definitiva, con unas características muy diferentes para armonizar la subida
de los precios en un período tan reducido. De ello se infiere que las empresas debían conocer con antelación los
períodos en los cuales iba a producirse un incremento, después de haberse reunido con cierta frecuencia para, en
palabras de la propia CODEMANDADA, afrontar “las políticas del sector”. No puede entenderse como justificación razonada la afirmación alternativa ofrecida por ésta argumentando que las escasas diferencias entre los
incrementos de precio se deben a la transparencia del mercado y al seguimiento del líder para no perder cuota de
mercado, pues con ello “puede justificarse, en su caso, una tendencia —que no es lo mismo que una coincidencia— en las bajadas de precios, pero no en las subidas” [SAN 13 septiembre 2002].
98. En la medida en que no es necesario “que cada elemento de prueba genere […] firme convicción de que una
infracción ha tenido lugar o de que una empresa concreta ha participado en la misma” y que “lo relevante es que
las pruebas consideradas en conjunto lleven a esa conclusión” [LAMADRID / BALCELLS (2015) p. 452], puede inferirse
del conjunto de indicios expuestos que los actos de las empresas del sector lácteo se realizaron de forma consciente, coordinada y pactada, pues no hay otra razón empírica que pueda justificar la subida de los precios, así
como que estos incrementos se llevaran a cabo de forma alternada y durante períodos de tiempo tan breves. La
única explicación posible es, por ello, que son consecuencia de una práctica concertada. Son, en efecto, frecuentes los supuestos en que empresas han sido sancionadas por conductas muy próximas a las constatadas en el presente caso [p.ej., SAN 13 septiembre 2002; RsTDC 4 marzo 2005, 10 julio 2013 y 16 febrero 2005; cfr. también la Decisión de la
96.

Comisión 24 julio 1969, que sanciona a diversos fabricantes sobre la base de indicios varios, incluyendo la similitud, la velocidad y el
momento de los aumentos de los precios y de las instrucciones enviadas por las empresas matrices a sus filiales, así como la existencia
de contactos informales entre las empresas interesadas; o la sentencia del Consejo de Estado (Colombia) 15 mayo 2014; en la doctrina,
WHISH / BAILEY (2015) pp. 117 y ss.].

II. En todo caso, la DEMANDADA ha participado en una conducta colusoria consistente en el intercambio de información comercialmente sensible con las demás empresas del sector
99. Como se ha expuesto, la propia BUSCÓN ha reconocido, en su correo electrónico de fecha 14 de marzo de
2010, “reunirse con cierta periodicidad con el resto de operadores, para hablar de la situación del sector, las políticas públicas, y cómo reaccionar ante ellas, para mantener la calidad, pero asegurando que el sector sigue siendo
rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta). Es decir, una de las DEMANDADAS se reunía periódicamente con sus
competidores al objeto de intercambiar información que, a tenor de lo enunciado en dicho correo, había de con-
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siderarse comercialmente sensible (cómo reaccionar ante las políticas públicas, de qué forma asegurar la rentabilidad del sector). Tales intercambios de información pueden presentarse, bien de forma accesoria a otras conductas colusorias (en la medida en que la información intercambiada es necesaria para comprobar el seguimiento por
parte de los cartelistas de lo dispuesto en el acuerdo colusorio), bien de forma autónoma, en cuyo caso representaría igualmente, en cuanto conducta colusoria, una infracción de las normas de defensa de la competencia.
100. Para acreditar que una empresa participa en este tipo de conducta colusoria, se ha dicho que “cualquier intercambio de información cuyo objetivo sea la restricción de la competencia se considerará restricción de la
competencia por el objeto” [RCNC 21 enero 2010]. No obstante, como así se desprende de lo dispuesto en el art. 1
LCPCR, también sería suficiente con que dicha conducta tenga por efecto una restricción de la competencia. Así,
bastaría “con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo,
sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe,
para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común” [STJCE 4 junio 2009].
101. Asimismo, se ha puesto de relieve que “resulta suficiente para declarar la práctica anticompetitiva, el intercambio de información estratégica que afecta a los precios, condiciones de comercialización o establecimiento
de cuotas de mercado, en la medida en que, de esta forma, se tiende a disminuir o debilitar la autonomía de cada
empresario en orden de fijar su política de actuación en el mercado. Es más, en el supuesto de asistir solo a una
reunión, o proceder a un intercambio de información de otra forma, y no apartarse públicamente, opera una presunción según la cual, si la empresa sigue activa en el mismo mercado y toma necesariamente en consideración
la información transmitida a los efectos de determinar su conducta, implica la infracción de las normas de competencia” [SAN 28 mayo 2014 en relación con la STJCE 4 junio 2009 y la STG 2 febrero 2012].
102. También aquí resulta indiferente si estamos ante un acuerdo o una práctica concertada, o si se dan elementos
de ambos, pues de acuerdo con el TJCE, la caracterización como uno u otra no altera el análisis jurídico que se
impone a la luz de la prohibición de las conductas colusorias [STCJE 23 noviembre 2006; en la doctrina, WHISH / BAILEY
(2015) p. 106]. Por tanto, lo determinante es si ha existido el intercambio de información sensible y si ello ha minado la autonomía de cada operador en orden de fijar su política de actuación en el mercado.
103. Para entrar a determinar la concurrencia de tal práctica colusoria entre las CODEMANDADAS, es necesario
referirse a dos factores concretos. Por un lado, “[l]as características del intercambio de información en sí, y la
naturaleza de mercado en el que se lleva a cabo el intercambio de información, considerando el grado de concentración que existe en el mercado, las barreras de entrada a nuevos competidores, la estructura de la oferta y de la
demanda, y la homogeneidad o heterogeneidad del producto ofertado” [FERNÁNDEZ (2009) p. 193]. Por otro, el efecto negativo real de las comunicaciones, perjudicando la libertad de competencia y la independencia y autonomía
de cada empresario para fijar su política de precios, es decir, el uso de la información con fines colusorios.
104. Así pues, profundizando en la naturaleza del concreto mercado en cuestión, nos encontramos ante un oligopolio fuertemente concentrado, donde tres empresas (BUSCÓN, FAIL y SILSA) controlan el 80% del mercado
lácteo (Doc. nº 6 de la Solicitud), ostentando un 30%, 27% y 23%, respectivamente (Aclaración nº 11, O.P. nº
3). De la misma manera, los productos ofertados son homogéneos, pues las tres empresas se dedican al sector
lácteo, contando con la producción de un alimento de primera necesidad, la leche; y las barreras de entradas son
muy rigurosas, pues al tratarse de un mercado oligopolista, se debe invertir una gran suma de capitalización tanto
en la diferenciación de producto, como en otros aspectos.
105. En cuanto a la información intercambiada, es necesario advertir de que entre los participantes en el supuesto
intercambio de información hubo contactos directos en 2010, como así lo manifiesta la propia BUSCÓN en el
citado correo de 14 de marzo de 2010. Sin duda alguna, al debatirse “la situación del sector” y “las políticas públicas y cómo reaccionar ante ellas” con el objeto de asegurar, no sólo la calidad, sino también que el “sector
sig[a] siendo rentable” (Doc. nº 6 de la Respuesta), no debe caber duda de que se ha intercambiado información
comercialmente sensible, que constituye una restricción de la competencia por el objeto, que releva a esta parte
de la necesidad de probar que se produjera efectivamente un resultado restrictivo de la competencia. Pero incluso de entenderse que no concurre tal restricción por el objeto, es palpable el efecto o resultado colusorio, que se
traduce, precisamente, en el aumento de los precios al que antes nos referíamos.
106. No queda acreditado el número exacto de reuniones, pues únicamente se habla de que éstas tenían lugar
“con cierta periodicidad” (Doc. nº 6 de la Respuesta). No obstante, como tiene declarado la jurisprudencia, sería
suficiente incluso con una sola reunión, si pueden probarse —como es el caso aquí— los demás requisitos del
tipo [STJCE 4 junio 2009; WHISH / BAILEY (2015) p. 579]. Es más, ni siquiera es necesaria la participación activa de la
empresa en cuestión en tales reuniones: si el objetivo de éstas ha de buscarse en la eliminación de la incertidum-
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bre sobre el futuro comportamiento competitivo de los asistentes, ninguno de ellos puede razonablemente evitar
tener en cuenta la información intercambiada a la hora de tomar sus decisiones empresariales [STPI 24 octubre 1991
y 20 marzo 2002; BROKELMANN (2009) p. 89]. A este respecto, se ha venido aceptando por la jurisprudencia que “es
más probable que el intercambio de información en mercados oligopolísticos fuertemente concentrados revele a
todos los competidores las posiciones que ocupan en el mercado y cuáles son sus respectivas estrategias” [STPI 27
octubre 1994; cfr. también la Resolución de la Comisión 17 febrero 1992; WHISH / BAILEY (2015) p. 580].

107. En el presente caso, lo que supuestamente representaba una reacción a las políticas públicas de retirada de
subsidios, devino en unos incrementos sostenidos de precios, durante los años 2012, 2013 y 2014 (Docs. nº 4 y 5
de la Solicitud), con subidas muy cercanas en el tiempo entre las principales marcas (una semana como máximo), y alternando, además, secuencialmente cuál de ellas había de ser la primera en aplicar el aumento. En efecto, el paralelismo del comportamiento de los asistentes a tales reuniones, especialmente en lo que se refiere a los
incrementos de forma secuencial, revelan que debió presentarse una “comunicación sobre las situaciones actuales y pasadas de las empresas, a través de la llamada ‘información estratégica’” [PORRINI (2004) p. 222]. En este
sentido, aunque se tratase de intercambiar puntos de vista general y no vinculantes (quizás, incluso, con el fin de
afrontar la retirada de subsidios), se está ante un intercambio de información comercialmente sensible (y, por
ello, prohibido), si éste afecta a las expectativas en materia de precios [cfr. la SsTPI 11 marzo 1999, confirmada por
STJCE 2 octubre 2003; y 20 marzo 2002]. Ello es tanto más rechazable si se tiene en cuenta que el mercado de la leche
en Andina se halla altamente concentrado y que se trata de un producto homogéneo, de manera que el umbral a
partir del cual un intercambio de información se considere prohibido será menos elevado. Y aquí los datos revelan una clara “estrategia de precios”, donde todos los operadores apartaron el último resquicio de competencia
efectiva entre ellos, al eliminar la incertidumbre sobre el comportamiento de los demás [véase la Decisión de la Comi-

sión 17 febrero 1992; o la RCNMC 26 febrero 2015; PUETZ (2013) p. 456].

108. A la vista de cuanto antecede, debe considerarse acreditada la existencia de un intercambio de información
entre BUSCÓN, Polifemo, SILSA y FAIL, concretado durante las reuniones que “con cierta frecuencia” celebraban las empresas implicadas al objeto de garantizar la rentabilidad del sector, que debilitó su autonomía y
eliminó cualquier incertidumbre sobre la política de precios en el mercado. Con independencia de que dicho intercambio de información se realizaba como conducta accesoria a un cártel de fijación de precios o si lo único
que existía era, precisamente, un intercambio ilícito por contrario a las normas de defensa de la competencia [reconoce esta posibilidad la RCNC 26 febrero 2015], no hay duda de que BUSCÓN ha participado en una conducta colusoria que ha tenido por objeto o, cuando menos, por efecto un aumento de los precios de la leche en Andina.

6ª Cuestión: Tanto BUSCÓN como MUROS han incumplido sus obligaciones en virtud del contrato marco y el de suministro
I. El contrato marco y el contrato de suministro están sometidos a la CISG y a los Principios UNIDROIT:
sobre la ley aplicable al fondo de la controversia
Tanto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS de fecha 18 de diciembre de 2008 (cl. 12)
como el contrato de suministro de 2 de febrero de 2009 (cl. XV), celebrado en ejecución de aquél entre las respectivas filiales PARNASO ANDINA y BUSCÓN, están sujetos a la Convención de Viena de 1980 (CISG) y a
los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. Ello por cuanto así deriva de
la expresa voluntad de las partes (sub 1.); y porque la CISG y los Principios UNIDROIT son aplicables a relaciones contractuales como las presentes (sub 2.).

109.

1. La CISG y los Principios UNIDROIT constituyen el Derecho aplicable elegido por las partes
110. Existen dos vías por las que la CISG puede resultar aplicable: cuando se trate de un contrato entre partes que
tengan sus establecimientos en Estados diferentes que sean contratantes (art. 1.a); y cuando las normas de Derecho Internacional Privado prevean la aplicación de la Ley de un Estado contratante (art. 1.b). Pues bien, en la
presente litis, de un lado, PARNASO y MUROS y, de otro, PARNASO ANDINA y BUSCÓN tienen sus domicilios en Estados diferentes (así, respectivamente, en Luzonia y Pampia; Andina y Cervantia), todos ellos parte
de la CISG. En consecuencia, resulta la CISG “directa” o “autónomamente” aplicable, sin necesidad de recurrir a
las normas de Derecho Internacional Privado [en Suiza, Amtsgericht Zursee 12 septiembre 2008; Handelsgericht Kanton Aargau 19 junio 2007; Bundesgericht 11 julio 2000; Bezirksgericht Saane 20 febrero 1997; en Italia, Tribunale di Vigevano 12 julio 2000;
en Austria, Oberster Gerichtshof 20 marzo 1997]. Pero además, no puede obviarse que precisamente en Derecho Inter-

nacional Privado uno de los principios centrales es el de la autonomía de la voluntad. Concretamente, la autono-
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mía conflictual permite que las partes del contrato seleccionen un sistema normativo que consideren especialmente apto por su contenido, por su carácter neutral, o por ser útil o conveniente para ellas y su contrato. Incluso
ni siquiera se exige que el ordenamiento elegido esté conectado con el negocio o con el domicilio de las partes,
sino que éstas pueden designar un ordenamiento que carezca de vinculación con el contrato, es decir, las partes
del contrato pueden elegir la ley de un tercer Estado [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 317]. Esto es especialmente
válido en los juicios arbitrales, donde las partes pueden decidir que sus controversias se resuelvan con arreglo a
la Convención [Instituto de Arbitraje de los Países Bajos 15 octubre 2002].
Pues bien, precisamente la voluntad conflictual de las partes se contiene de modo expreso en ambos contratos. Por un lado, la cláusula 12 del contrato marco establece que se rige por “el Derecho de Luzonia y por lo dispuesto en la legislación uniforme sobre contratos internacionales, incluidos los principios generales de los contratos comerciales internacionales, que resultarán aplicables a modo de reglas de Derecho”. Puesto que Luzonia
es un Estado Parte de la CISG, sus disposiciones resultan de aplicación antes que cualquier Derecho nacional, a
menos que se excluya expresamente por las cláusulas del contrato (art. 6) cosa que, en modo alguno, sucede.
Además, y como deriva del tenor de la cláusula, las partes también se remiten a lo establecido en los principios
que rigen las transacciones comerciales internacionales. De este modo, resultan de aplicación al contrato los
Principios UNIDROIT, usos mercantiles con vigencia internacional (o nueva lex mercatoria), siquiera al amparo
del aforismo pacta sunt servanda sancionado por todos los ordenamientos jurídicos.
112. Por otro lado, la cláusula XV del contrato de suministro prevé que el mismo queda sometido a la Ley de
Andina. Este último país también es Estado Parte de la CISG y la elección de un ordenamiento conlleva también
la de las normas internacionales. En efecto, la aplicación de la CISG con prioridad frente a otras normas del Derecho interno resulta claramente de la incorporación de la Convención al ordenamiento interno, una vez que se
ha pasado por su proceso de ratificación, aceptación o adhesión. Por lo tanto, la mera referencia al Derecho de
Andina implica la aplicación de la CISG al formar parte del mismo [PERALES (2013) p. 1225] cuando las partes no la
han excluido expresamente [Court of Appeal, 5th Circuit 11 junio 2003: “Where parties seek to apply a signatory’s domestic law
in lieu of the CISG, they must affirmatively opt-out of the CISG”]. En definitiva, las partes, al haber previsto expresamente
en el contrato la aplicación del Derecho de Andina, Estado contratante y parte de la CISG, de conformidad con el
expuesto principio de electio iuris del Derecho Internacional Privado, se someten a las disposiciones de la Convención. Pero también resultan de aplicación los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. Así deriva del párrafo 5º de su Preámbulo, al declarar que “estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme”. Precisamente, esta es una de las
funciones más importantes que los Principios UNIDROIT están llamados a desplegar por la propia naturaleza
incompleta o fragmentaria de los textos internacionales que conforman el Derecho uniforme del comercio internacional, en este concreto caso, la CISG [PERALES (1997) pp. 221 y ss.].
111.

2. La CISG y los Principios UNIDROIT son aplicables a relaciones contractuales como las presentes
Ambos contratos y, por tanto, la presente controversia, están incluidos en el ámbito de aplicación objetivo de
la CISG. Por lo que respecta al contrato de suministro, puesto que así se deriva de lo dispuesto en el art. 3.1
CISG, que ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa para incluir otros contratos y, en concreto, expresamente los contratos de suministro. La CISG va más allá del concepto clásico de compraventa y opta
por una delimitación más amplia. Es decir, contiene un concepto autónomo e independiente del existente en los
ordenamientos nacionales [Tribunale di Forlì 6 marzo 2012; Tribunale di Padova 11 enero 2005]. Se aplica a aquellos contratos en que las obligaciones de las partes no son sólo el pago del precio y la entrega de las mercancías, sino que
incluyen otras obligaciones de hacer o no hacer, como sucede bajo muchos de los contratos de distribución. En
definitiva, los llamados contratos mixtos, en los que se da una colaboración integrada entre dos empresarios,
tienen también cabida dentro de la Convención [PERALES (2013) pp. 1228 y ss.]. Como ha venido afirmando la doctrina, la exclusión del ámbito de aplicación de la CISG de aquellos contratos que incluyen complementariamente
una obligación de facere responde a una visión simplista [PERALES (2013) p. 1230]. No sólo no tiene en cuenta la
realidad económica, sino que ofrece una disciplina incompleta de la compraventa, tal y como se presenta a día de
hoy [OLIVA (2002) p. 174]. Al mismo tiempo, la CISG respeta plenamente el principio de autonomía de la voluntad,
por lo que permite limitaciones convencionales entre las partes del contrato (cláusulas de exclusiva) o la inclusión de obligaciones que refuercen la colaboración entre ellas cuyo incumplimiento, acciones y remedios están
sometidos a la Convención [PERALES (2013) p. 1231; OLG Frankfurt a.M. 16 septiembre 1991; OLG Koblenz 31 enero 1997; y
113.

Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiembre 1997; aplica la CISG a un contrato de distribución en exclusiva en EEUU sin mayor
discusión, District Court, Eastern District of Louisiana 17 mayo 1999]. En todo caso, se incluyen los contratos de distribu-
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ción cuya estructura adopte la forma de compraventa. Precisamente es este el contenido del contrato de suministro celebrado entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, que establece con detalle las obligaciones de compra,
entrega de los productos y pago del precio, típicas de la compraventa tradicional (contiene las distintas mercancías y los precios), existiendo otra obligación adicional y accesoria de hacer cual es la protección de la imagen
del producto, de las partes y de su marca (cláusula X) [Tribunale di Forlì 6 marzo 2012; vid. también Corte di Cassazione
20 septiembre 2004; para una aplicación de la Convención a un contrato titulado “Sales and distribution agreement” véase Tribunal de
Arbitraje Cámara de Comercio de Serbia 29 enero 2009; o Corte di Cassazione 14 diciembre 1999: “Accordingly, the decision relied
on the assumption that the CISG is applicable not only to sales, but also to distribution agreements, provided that these can be construed as accessory clauses to a sale agreement”].

La CISG resulta de aplicación también al contrato marco entre PARNASO y MUROS, puesto que sus reglas
son de aplicación general a cualquier contrato, siempre que estructure las obligaciones de las partes principalmente en torno a la compraventa [ILLESCAS/PERALES (2003) p. 101; PERALES (2013) pp. 1233 y 1235]. Debe analizarse el
contenido del contrato y la intención de las partes siguiendo los criterios del art. 8 CISG. Así, deben tenerse en
cuenta para determinar la intención de las partes —siguiendo el art. 8.1 CISG— “la redacción exacta elegida por
las partes, así como el contexto sistemático” [Handelsgericht Kanton Aargau 26 noviembre 2008]; o, de acuerdo con el
art. 8.3 CISG, todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular, las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, los usos y su comportamiento ulterior, los intereses de cada parte
y la finalidad y el contexto sistemático del contrato [Handelsgericht Kanton Aargau 5 febrero y 26 noviembre 2008; Oberge-

114.

richt Kanton Thurgau 12 diciembre 2006; Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la
Federación de Rusia 27 de mayo de 2005]. Esto es lo que sucede con el presente contrato marco. Su cláusula 12 expre-

samente somete el mismo a la CISG; su cláusula 1 establece, entre los objetivos del contrato, el suministro de los
productos a PARNASO; y, por último, su cláusula 2 remite la determinación de productos y cantidades y la forma de ejecución del acuerdo marco a los respectivos contratos específicos que se celebren, bien por las partes
directamente, bien a través de sus empresas o filiales. Es decir, tanto el tenor del contrato, como su finalidad y el
comportamiento posterior de las partes conducen inexorablemente a la conclusión de que éstas han considerado
su relación primordialmente como una compraventa/suministro, quedando pues sujeta a la CISG.
115. Además, a ambos contratos les resultan de aplicación los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 2010. En el contrato marco, por cuanto así lo han previsto expresamente las partes (cl.
12) y, en cuanto al contrato específico de suministro, puesto que la finalidad de los Principios es interpretar o
complementar los textos internacionales de Derecho uniforme y, por consiguiente, las lagunas de la CISG [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2004) pp. 352 y 353; SAN JUAN (2005) p. 88]. De hecho, existe una estrecha relación entre los Principios
y la CISG, sobre todo en cuanto al hecho de que aquellos han sido tomados en varias ocasiones como una forma
de interpretar y llenar algunos vacíos de ésta [OVIEDO (2002) p. 107].
II. BUSCÓN ha incumplido sus obligaciones contractuales
Esta parte entiende que la codemandada BUSCÓN ha incumplido el contrato de suministro y, en concreto,
lo estipulado en la cláusula X, párrafo 3º, que obliga a las partes a no concertar acuerdos o adoptar medidas que
afecten a la imagen de la otra parte y, en particular, cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de
las normas de la competencia; la obligación de atender a los mejores precios prevista en el Expositivo; la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta parte toda información razonable que sea necesaria para proteger su
imagen; y la cláusula X, párrafo 1º que obliga a las partes a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto,
del suministrador y del distribuidor, así como de la marca de este último se ajusten a las expectativas de ambos.
117. De cuanta prueba obra en autos resulta acreditado —y así lo reconoce la representación de las CODEMANDADAS— que la limitación de las ayudas a la producción de la leche y productos lácteos llevadas a cabo en
Andina ha supuesto una concentración del sector de productores, llegándose a una situación en la que el 80% de
la cuota de mercado es controlada por tres empresas, entre las que se encuentra BUSCÓN, y que entre 2012 y
2014 los precios de la leche se han visto incrementados en un 40%, y un 100% en los últimos diez años (Doc. nº
4 y 5 de la Solicitud). Como se ha demostrado (5ª Cuestión), dicha subida de precios no ha sido aleatoria, sino
causada por un cártel en el que ha venido participando la codemandada BUSCÓN.
118. Esta actuación de BUSCÓN, que ha ocasionado una injustificada subida de precios, supone un incumplimiento del contrato de distribución celebrado con mi representada y, en concreto, de la cláusula X, párrafo 3º,
que obliga a las partes a “no concertar acuerdos o adoptar medidas que afecten a la imagen de la otra parte. A
tales efectos de considerarán especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción de
116.
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las normas […] relativas al derecho de la competencia ; así como de la obligación de atender a los mejores
precios prevista en el Expositivo (Doc. nº 3 de la Solicitud).
BUSCÓN ha incumplido también la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta parte toda información
razonable que sea necesaria para proteger su imagen. En efecto, conocedora de la situación y de la investigación
que se estaba llevando a cabo por la Autoridad de Competencia de Andina (Doc. nº 6 de la Solicitud), se ha negado a proporcionar a PARNASO ANDINA la más mínima explicación. Así lo demuestran las distintas respuestas a los correos electrónicos enviados por Dª Clío Lisi, Consejera Delegada, a Dª Aldonza de San Pedro (BUSCÓN) y al Sr. Pablos Segoviano de la matriz MUROS, en los que sin rodeos y con total claridad manifiestan que:
“el grupo ha declarado una política de sin comentarios”, “impiden el intercambio honesto de información y opiniones”, “ojalá pudiésemos hablar más” (Doc. nº 8 de la Solicitud); “No os hemos dado explicaciones porque no
estimamos que hubiese ningún motivo para darlas” (Doc. nº 9 de la Solicitud).
120. Además, el párrafo 1º de la Cláusula X del contrato de suministro obliga a las partes a coordinar esfuerzos
para que la imagen del producto, del suministrador y del distribuidor, así como de la marca de éste se ajusten a
las expectativas razonables de ambos. Pues bien, difícilmente puede concluirse que BUSCÓN haya coordinado
esfuerzos, dada la total ausencia de información proporcionada a esta parte. Por el contrario, el significativo incremento de precios (40% en sólo dos años) y las noticias aparecidas en la prensa, calificándolo de “desvergonzado” (Doc. nº 4 de la Solicitud) e informando de las acciones llevadas a cabo por la Agrupación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios advirtiendo de la posible concertación, han repercutido negativamente en
PARNASO ANDINA, al suponer un desprestigio para su imagen, así como para la de su producto y su marca
blanca MUSA. La noticia publicada en la prensa el 20 de enero de 2015 informando de las investigaciones iniciadas en el sector por parte de la Autoridad de Competencia de Andina (Doc. nº 6 de la Solicitud) expresamente señalan a BUSCÓN, integrante del grupo MUROS y fabricante de los productos de la marca blanca MUSA de
PARNASO ANDINA, como así consta en los envases y, por tanto, es de conocimiento de los consumidores.
121. Así lo reconoce expresamente la representación de las CODEMANDADAS en su escrito de respuesta a la
solicitud (par. 6) al afirmar que cuando las asociaciones de consumidores lanzan una campaña contra un sector
de actividad —como aquí sucede— conduce “al deterioro irreversible de la reputación de empresas de referencia, debido a una política de no hacer prisioneros, y que prima la estética y el impacto, sobre la sustancia y la
veracidad de los datos”. Qué duda cabe que si PARNASO ANDINA hubiese recibido de las CODEMANDADAS la información reiteradamente solicitada nada más aparecer la campaña contraria al sector en la prensa hubiese podido contrarrestar las distintas afirmaciones e insinuaciones vertidas, protegiendo así su imagen.
122. A la vista está que tales incumplimientos por parte de BUSCÓN no han pasado inadvertidos para su matriz
MUROS. Antes al contrario, es el propio Vicepresidente Ejecutivo de MUROS, D. Pablo Segovianos, quien
afirma, no sólo estar al tanto de los hechos, sino que la decisión de negar cualquier tipo de explicación partía,
precisamente, de la matriz del Grupo (Doc. nº 9 de la Solicitud).
123. Ahora bien, frente al reproche de incumplimiento, BUSCÓN manifiesta que “sospecha, desde hace tiempo,
que el Grupo PARNASO, y por ende también PARNASO ANDINA […] desean potenciar sus marcas blancas, en
detrimento de las marcas de los productores” (Respuesta a la Solicitud de Arbitraje, párr. 10 y 11), y apoya
este argumento en los resultados de una poco rigurosa investigación sobre el posicionamiento de sus productos
en los lineales de los supermercados de PARNASO (Doc. nº 1 de la Respuesta). Esta defensa, sin embargo,
carece de fundamento sólido. En primer lugar, a la representación de las DEMANDADAS parece “traicionarle el
subconsciente” cuando califica su preocupación como “sospecha”, es decir, como una mera conjetura. Además,
cuesta creer que BUSCÓN ignore que la potenciación de la marca propia (private label) no es una estrategia
maliciosa concebida originalmente por PARNASO ANDINA, sino un fenómeno global en el sector de la distribución y, muy especialmente, en el de alimentos [vid. entre muchos ORTEGA (2011) pp. 270-272]. Se trata de una tendencia beneficiosa para los consumidores, pues incrementa la competencia en el mercado, y precisamente por
ello no ha sido objetada hasta la fecha por las autoridades de la competencia [vid. FONT (2009) p. 318, quien apunta que
119.

no existen sanciones de la Comisión Europea a supermercados por abuso de posición dominante, y menos aún por el impulso de las
marcas blancas]. En fin, la representación de la parte DEMANDADA sobrevalora la importancia de la colocación

de los productos en los lineales, porque este factor podría ser relevante en el caso cada vez más extraño de compradores sin criterio definido o “aleatorios” (random buyers), pero no en la mayoría de consumidores de un producto básico como la leche, que suelen tener clara la opción por una u otra marca.
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7 Cuestión: Los anteriores incumplimientos son esenciales y justifican la resolución del contrato de suministro entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, dejando sin efecto el contrato marco celebrado entre PARNASO y MUROS
Los incumplimientos señalados en la Cuestión anterior son esenciales (sub I.), con las siguientes consecuencias (sub II.): concurre justa causa para declarar resuelto el contrato de suministro celebrado entre PARNASO
ANDINA y BUSCÓN (sub 1.), por lo que debe dejarse sin efecto y valor el contrato marco celebrado entre
PARNASO y MUROS (sub 2.).

124.

I. Los anteriores incumplimientos son esenciales
Como se sigue de los arts. 45, 49.1.a) y 64.1.a) CISG, el comprador está facultado para resolver el contrato
si el vendedor “no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato” y este incumplimiento es “esencial”. Es el art. 25 CISG el que califica el incumplimiento como esencial cuando el mismo
“cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del
contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable
de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación”. Aun cuando el término “incumplimiento esencial” se ha venido interpretando de forma restrictiva, incluso el incumplimiento de obligaciones contractuales
accesorias (distintas a la entrega y pago del precio) puede calificarse como esencial [LG Frankfurt a.M. 16 septiembre
125.

1991; Cour d’Appel de Grenoble 22 febrero 1995; OLG Frankfurt a.M. 17 septiembre 1991; en la doctrina, VÁZQUEZ (2000) p. 226;
CALVO / CARRASCOSA (2006) p. 277]. En efecto, la existencia de un incumplimiento esencial depende de las circuns-

tancias concretas y de que, de resultas del incumplimiento, la parte perjudicada pierda el beneficio principal del
contrato y su interés en el mismo [BGH 3 abril 1996]. Es decir, debe atenderse a la voluntad de las partes, para lo
cual será determinante en los contratos mixtos, como lo es el de suministro y distribución celebrado entre las
partes, la importancia de las obligaciones contenidas en las distintas cláusulas, ponderándola dentro del intercambio de prestaciones contractuales. Así, puede acontecer que el incumplimiento leve de una obligación principal no se considere esencial y, por el contrario, el incumplimiento grave de una obligación accesoria o irrelevante sea considerado como esencial [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2001) p. 290; LAUROBA (2013) p. 1431]. El precepto se centra,
pues, en el contrato en su conjunto, dado que el incumplimiento requiere que la parte agraviada se vea privada
sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, y la calificación de sustancial no ha de
ser necesariamente medida de forma cuantitativa, ni relacionarse con el daño realmente sufrido [PERALES (2001) ap.
29]: la CISG centra su atención en la (in)satisfacción del acreedor o en sus expectativas [LAUROBA (2013) p. 1431].
126. En todo caso es esencial el incumplimiento de una obligación, incluso accesoria, contenida en una cláusula
que las partes hayan dejado claro que es esencial [Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiembre 1997; LAUROBA (2013) p.
1435]. Así lo recoge expresamente el art. 7.3.1.b) de los Principios UNIDROIT, y ello es lo que sucede en el contrato de suministro celebrado por PARNASO ANDINA con BUSCÓN, cuya cláusula X, párrafo 3º, literalmente
califica de “especialmente graves cualquier acuerdo o medida que suponga una infracción […] de las normas
relativas al derecho de la competencia”.
127. Además, la conculcación acumulada de varias obligaciones contractuales hace más probable que haya un
incumplimiento esencial, siempre que la parte perjudicada pierda el beneficio principal del contrato y su interés
en el mismo [BGH 3 abril 1996]. Como se ha expuesto, la codemandada BUSCÓN no sólo ha incumplido la cláusula X, párrafo 3º, al infringir las normas de competencia, sino también la obligación de atender a los mejores precios prevista en el Expositivo (Doc. nº 3 de la Solicitud); la cláusula X, párrafo 2º, al no proporcionar a esta
parte toda información razonable que sea necesaria para proteger su imagen; y la cláusula X, párrafo 1º, que
obliga a las partes a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto, del suministrador y del distribuidor, así
como de la marca de este último se ajusten a las expectativas de ambos. Y precisamente la protección de la imagen constituye una obligación calificada de esencial en los contratos de distribución. Además, no puede perderse
de vista que el menoscabo de la imagen de la marca o del prestigio comercial del proveedor es considerado incumplimiento esencial que faculta a la resolución del contrato de distribución por diversas normas proyectadas
en el Ordenamiento español [art. 16.3 del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución; art. 543-11 del Anteproyecto de Código
Mercantil] que, sin duda, pueden servir de criterio interpretativo [ALONSO (2015) p. 1173; RONCERO (2010) p. 523].
128. Pues bien, los anteriores incumplimientos son esenciales y han privado sustancialmente a esta parte —como
requieren la CISG y los Principios UNIDROIT (art. 7.3.1.a) de los resultados esperados del contrato. No puede
perderse de vista que se trata de un contrato de distribución y suministro cuya base común que es “la mutua colaboración” [SAP Barcelona 1 diciembre 1999] y la “confianza recíproca” entre las partes [QUINTÁNS (1997) p. 599]. Es
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por ello por lo que, sin duda alguna, BUSCÓN, con su actuación contraria a la buena fe que debe presidir los
contratos, ha conducido a esta parte a una total pérdida de confianza, frustrando, en consecuencia, las legítimas
expectativas de nuestra representada [STS 2 octubre 1995] o el fin normal del contrato [STS 22 mayo 2003].
II. Dichos incumplimientos justifican la resolución del contrato de suministro y distribución entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN, dejando sin efecto y valor el contrato marco celebrado entre PARNASO y
MUROS
Calificados de esenciales los incumplimientos, procede declarar resuelto el contrato de suministro y distribución (sub 1.), dejando sin efecto el contrato marco, dada la conexión existente entre ambos (sub 2.).

129.

1. Procede declarar resuelto el contrato de suministro y distribución celebrado con BUSCÓN
De conformidad con el art. 64.1.a) CISG, esta parte está facultada para resolver el contrato de distribución y
suministro al incumplir BUSCÓN sus obligaciones contractuales calificadas de esenciales. Por un lado, por
cuanto el incumplimiento es “esencial” conforme a lo previsto expresamente en la cláusula X, párrafo 3º, que
literalmente califica como “especialmente graves” la vulneración de las normas antitrust. Es pacífica la doctrina
y la jurisprudencia que, de acuerdo con las exigencias de la buena fe, requieren que ese incumplimiento, para que
pueda desembocar en la resolución contractual tenga naturaleza de verdadero, relevante, esencial [STS 14 marzo
2008], de modo que frustre las expectativas legítimas de los contratantes [STS 2 octubre 1995] o el fin normal del
contrato [STS 22 mayo 2003], revista cierta entidad, caracterizado como “verdadero y propio” [SsTS 7 marzo y 15 noviembre 1994], grave [SsTS 30 abril y 18 noviembre 1994; 23 enero 1996], esencial [SsTS 6 octubre 1997; 11 abril 2003] o que
tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados [STS 19 abril 1989] o entidad suficiente para
impedir la satisfacción económica de las partes [STS 24 septiembre 1986], o bien genere la frustración del fin del
contrato [STS 15 octubre 2002; SAP Valencia 18 junio 2014].
131. Pero además, tanto este como los restantes incumplimientos conllevan la pérdida de la confianza de esta
parte, que también es elemento esencial del contrato. En efecto, nadie puede ser obligado a estar permanentemente vinculado contractualmente, y menos cuando pierde la confianza que dio lugar a la firma del contrato
[QUINTÁNS (1997) p. 609]: cuando se producen uno solo o varios incumplimientos que destruyan la confianza debe
entrar en juego el mecanismo de la resolución, dada la inseguridad de que la contraparte siga cumpliendo lo
acordado [PABLO-ROMERO (2015) p. 1629]. De hecho, en el presente contrato (cl. X, párr. 3º) ambas partes, y de modo expreso, se comprometieron a no concertar acuerdos o adoptar medidas que afectaran a la imagen de la otra
parte, y a proporcionarse toda información razonable que fuera necesaria para proteger su respectiva imagen.
132. El contrato de suministro pertenece a la categoría de los llamados “contratos de duración” o “tracto sucesivo” [vid. STS 21 marzo 2012: “paradigma” de los contratos de tracto sucesivo], cuya principal característica es que no se agotan en un intercambio instantáneo de prestaciones, sino que implican la realización de una prestación de modo
continuado o de una serie de prestaciones de modo repetido durante un cierto periodo de tiempo. Por este motivo,
en la ejecución de estos contratos es imprescindible que exista una notable confianza entre las partes [LARENZ
(1987) p. 32; KLEIN (1997) p. 71]. De ello se sigue que, cuando dicha confianza se vea seriamente afectada por alguna
circunstancia grave, se deberá reconocer a las partes el derecho a no proseguir la relación [LARENZ (1987) p. 32;
SANTORO (1957) p. 1109]. En esta misma línea, el borrador de una nueva Sección 6.3 de los Principios UNIDROIT
que se dedicará a la terminación de los long-term contracts, prevé que “[a] contract entered into for an indefinite or definite period of time may be terminated for just cause by either party at any time in exceptional circumstances (…)” (art. 6.3.1.) y añade que “there is a just cause (…) in particular (…) in case of lost of trust between
the parties, if that trust is an important component of the lasting contractual relationship” (art. 6.3.2) [vid. DESSEMONTET (2009) pp. XV-XVI]. Más aun, de forma específica respecto del contrato de suministro, en España la Propuesta de Código Mercantil de 2013 establece que las partes tendrán derecho a resolver el contrato cuando se
produce un “incumplimiento esencial del contrato o disminuye la confianza en la exactitud de los sucesivos incumplimientos” (art. 513-9).
130.

2. Procede dejar sin efecto el contrato marco entre PARNASO y MUROS
No puede obviarse que estamos ante dos contratos conexos entre los que existe un indiscutible vínculo funcional [STS 31 marzo 2015]. Se trata de un “complejo negocial, relación jurídica compleja, relación contractual
compleja o entramado contractual, que aun consistiendo en una sucesión de diversos negocios jurídicos, cada
uno con una causa propia, son contratos conexos, responden a una misma una finalidad, comparten una misma

133.

8(2016)/D/28

base del negocio y su consideración global determina el equilibrio de las prestaciones [STS 10 marzo 2015]. Así lo
ha venido entendiendo también la doctrina [RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (2000) p. 280: “habrá conexión contractual cuando, cele-

brados varios convenios, deba entenderse que no pueden ser considerados desde un punto de vista jurídico como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza o estructura así lo determinen, o bien, porque entonces quedarían sin sentido desde la perspectiva
de la operación económico-jurídica que a través de ellos quiera articularse. La finalidad propia de al menos uno de los contratos, o el
fin perseguido por las partes en un supuesto dado, ha de exigir la celebración de más de un acuerdo de voluntades. La vinculación debe
estar, por tanto, en la naturaleza de alguno de los contratos concluidos o en el propósito global que a través de ellos se pretende conseguir”]. Es decir, el supuesto de hecho se configura cuando hay varios contratos que tienen su propia tipicidad, su

propia causa y objeto, pero hay una operación económica superior a ellos que les da un sentido único, no pudiendo convivir uno sin el otro [LORENZETTI (2004) pp. 715 y 720].

Esto es precisamente lo que deriva de la Cláusula 2 del contrato marco al prever expresamente que: “Este
documento representa el acuerdo marco entre ambas empresas. La determinación de los productos […] y demás
especificidades, así como la forma de ejecución de esta alianza se llevarán a cabo mediante el/los acuerdo/s específico/s que a tales efectos, se establecerán bien directamente entre las partes del presente acuerdo o bien a
través de las empresas de los grupos filiales”. Pues bien, siendo el móvil determinante para la celebración del
contrato marco la del posterior contrato de suministro, el móvil se ha causalizado, por lo que la resolución de uno
debe necesariamente conducir a dejar sin efecto el contrato marco [MÁRQUEZ (2007) p. 151]. Ello es así por cuanto
el contrato celebrado entre PARNASO y MUROS es un convenio marco en el que la principal obligación que se
establece para las partes —o si se prefiere, su finalidad— es precisamente su desarrollo mediante la celebración
de acuerdos específicos, como aquí el contrato de suministro entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN. En consecuencia, resuelto éste carece de sentido la continuidad del marco. Se solicita, por tanto, que esta Corte no sólo
declare resuelto el contrato de suministro con BUSCÓN, sino que además deje sin efecto el contrato marco entre
PARNASO y la codemandada MUROS, cuya Cláusula 1 precisamente recoge como fundamento del contrato “la
confianza entre las partes”, obligándose éstas a “no adoptar medidas que perjudiquen la imagen de la otra parte y
a coordinar esfuerzos para que la imagen de las partes se ajusten a las expectativas razonables de ambas”.
135. Ello no puede ser de otra forma, puesto que la pérdida de confianza no se limita a BUSCÓN, sino que se
extiende a todo el Grupo Muros. Como ha quedado probado, dicho Grupo al completo era conocedor de lo que
estaba sucediendo. También podemos observar cómo Dª Aldonza de San Pedro, empleada de BUSCÓN, indica
que “Buscón está bien posicionada. Son las ventajas del tamaño, no sólo de la propia empresa, sino del grupo
multinacional del que forma parte, y está implicado en las decisiones operativas y financieras, de modo que, si
fuese necesario apoyo intra-grupo, lo obtendríamos” (Doc. nº 6 de la Respuesta). De ello se desprende que
matriz y filial constituyen una unidad económica, ya que se apoyan en las decisiones operativas (Doc. nº 3 de la
Solicitud: sumisión al control de calidad del Grupo Muros) y financieras. A resultados idénticos llega la jurisprudencia europea cuando se trata de imputar a la matriz las vulneraciones del Derecho de la competencia de la
filial (aunque sea a efectos de imponer la correspondiente multa): “el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no
determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que
le imparte su matriz”. En estos casos, según los Tribunales comunitarios, matriz y filial forman una “unidad económica” y, por tanto, constituyen una misma “empresa”. Es decir, la empresa matriz será igualmente considerada
responsable de las infracciones de la normativa de competencia de sus filiales, salvo en aquellos supuestos en
que éstas actúen con autonomía respecto de la primera [STJCEE 14 julio 1972].
134.

8ª Cuestión: Los anteriores incumplimientos justifican la condena solidaria de BUSCÓN y MUROS al
resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a esta parte
De conformidad con lo establecido en los arts. 74 CISG y 12.1 LCRPC, esta parte solicita la condena de las
CODEMANDADAS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de
los contratos marco y específico por importe de 2.000.000 euros, tanto por la pérdida sufrida como por el lucro
cesante, así como los gastos e intereses (I.), siendo aquéllas solidariamente responsables (II.).

136.

I. PARNASO ANDINA ha sufrido daños como consecuencia de dichos incumplimientos
No cabe duda alguna de que, debido a la conducta colusoria en la que ha participado BUSCÓN y, por ende,
el Grupo Muros, PARNASO ANDINA se ha visto seriamente perjudicada. La subida de los precios ha producido una reducción de sus ventas con la consiguiente pérdida de ganancias (lucro cesante), así como un daño
emergente por el sobrecoste sufrido en el precio de la leche. No puede obviarse que esta parte no sólo suministra
137.
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leche (producto de primera necesidad), sino otros productos lácteos (yogures, quesos y helados) que carecen de
esta cualidad (cláusula III del contrato de suministro y distribución). Por ello, se solicita de este Tribunal que
admita la presente reclamación de indemnización por daños y no acoja la conocida defensa passing-on, alegada
—parece ser— por las CODEMANDADAS. Pues bien, PARNASO ANDINA en modo alguno se ha aprovechado de dicha práctica restrictiva de la competencia. Por el contrario, ha sufrido los perjuicios derivados de una
reducción de sus beneficios, y ello no sólo por la notable caída de la demanda, sino por cuanto no ha incrementado el precio de sus productos repercutiendo el sobreprecio en su clientela. Así lo reconocen las propias CODEMANDADAS en su escrito de respuesta a la solicitud (párr. 10) al constatar que lo que ha hecho PARNASO
ANDINA ha sido incrementar las ventas de su marca blanca MUSA en detrimento de otras, “lo que representa
menor margen”. En todo caso, para que la defensa del passing-on prospere, no sólo las CODEMANDADAS
deben probar que ese “supuesto” daño fue repercutido a terceros, concretamente a los clientes [lo que en la terminología del Derecho de la competencia suele denominarse como mercados “aguas abajo”], sino que no se han producido otros
daños, lo que aquí no sucede. Como ha quedado acreditado, la demanda de lácteos ha caído y se ha producido un
considerable perjuicio para la imagen de esta parte, con la consiguiente pérdida de clientela. En definitiva, no
sólo no se ha repercutido a los clientes tal incremento del precio, sino ni siquiera el perjuicio económico derivado del mismo, el daño [SsTJCE 14 enero 1997; 21 septiembre 2000; 2 octubre 2003; STJUE 6 septiembre 2011]. Así lo establece expresamente la STS 7 noviembre 2013: “Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación
del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del ‘passing-on’ o no puede
hacerse en su totalidad” [en la doctrina, véase ALFARO (2009) pp. 9 y ss.; DÍEZ ESTELLA (2015) pp. 664 y 665; SOTO (2014)].
138. Subsidiariamente, caso de que este Tribunal estime que no se han producido estos perjuicios, se solicita la
inaplicación de la defensa del passing-on, como así lo ha hecho la jurisprudencia, entre otros casos, en Estados
Unidos [Supreme Court 17 junio 1968; 9 junio 1977; o 18 abril 1989], en el Reino Unido [Queen’s Bench Hussey v. Eels (1990) 2
Q.B. 227] o en Alemania [LG Dortmund 1 abril 2004]. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la indemnización es
también la prevención (o función punitiva) y disuasión de comportamientos anticoncurrenciales [WHISH / BAILEY
(2015) pp. 317 y 318; ROBLES (2015) pp. 1113 y 1144; Giudice di Pace di Bitonto 21 mayo 2007, comentada por ORTIZ (2011) pp. 231
y 232]. Pero, sobre todo, hay que tener presente, por un lado, que pesa sobre el perjudicado el deber de mitigar los

daños sufridos como consecuencia de las exigencias de la buena fe y, por otro, que no existe —como aquí acontece— una conexión necesaria o relación de causalidad entre los “no probados posibles” beneficios que ha obtenido PARNASO ANDINA al haber incrementado sus precios (como pretende hacer ver la representación de las
CODEMANDADAS) al consumidor final y los acreditados daños que ha sufrido en forma de aumento de costes.
Por el contrario, “el mayor precio que pueda conseguir de los consumidores el fabricante víctima del cártel es un
beneficio que ha obtenido merecidamente si se encuentra en competencia en el mercado descendente donde vende sus productos” [VELASCO / HERRERO (2011) pp. 602 y 603; ALFARO (2009) pp. 10 y 11; MARCOS (2011) p. 328].

2. La responsabilidad de BUSCÓN y MUROS es contractual y solidaria
Como se ha tenido ocasión de señalar al analizar la supuesta prescripción de la presente acción, ésta es de
naturaleza claramente contractual, por cuanto la conducta anticompetitiva perpetrada por BUSCÓN, con el conocimiento y la connivencia de MUROS, infringe las Cláusulas 1 del contrato marco y X del contrato de suministro. Por mucho que, además del contrato, se vulnere una norma legal (la LCPCR andina), ello no convierte
una acción por incumplimiento netamente contractual en otra de naturaleza aquiliana [cfr. ORTIZ (2011) pp. 168 y s.].
140. Ambas CODEMANDANDAS deben ser solidariamente condenadas al pago de la indemnización solicitada.
En efecto, como se ha visto en la 1ª y en la 2ª Cuestiones, BUSCÓN (filial) y MUROS (matriz) pertenecen al
Grupo Muros, careciendo BUSCÓN de autonomía de decisión y existiendo, por el contrario, una unidad de comportamiento. De ahí que la responsabilidad de ambas sea, además de contractual, solidaria. Es decir, la actuación
externa de BUSCÓN incumpliendo el contrato al vulnerar las normas de competencia genera corresponsabilidad
en la dominante [GIRGADO (2002) pp. 129, 132 y 136; RUIZ PERIS (2004) p. 209]. Esta conclusión es acorde con el art. 7
LCPCR al prever que “[a] los efectos de aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas”, y en idéntico sentido se pronuncia la jurisprudencia comunitaria [STJUE 18 julio
139.

2013, que parte de la presunción de ejercicio de una influencia determinante por una sociedad matriz sobre la filial, siendo de competencia de las entidades que deseen destruirla aportar todo tipo de pruebas relativas a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos
existentes entre la filial y la sociedad matriz y que consideren apropiadas para demostrar que no constituyen una única entidad económica, sino que la filial se comporta de manera autónoma de la matriz en el mercado]. Ciertamente, las referencias que en la
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normativa antitrust suelen hacerse a la responsabilidad solidaria de matriz y filial vienen referidas, principalmente, a la solidaridad en el pago de las sanciones económicas impuestas por las autoridades de competencia. Sin
embargo, constituye un fuerte indicio de que, en caso de que exista —como es el caso aquí— una unidad económica entre ambas sociedades, la responsabilidad ha de ser solidaria también en el ámbito iusprivatista.
141. Pero además, puede obtenerse la misma conclusión acudiendo a la doctrina del levantamiento del velo.
Aunque en España es la solución adoptada preferentemente por la jurisprudencia laboral [SsTS 6 marzo 2002 y 20
enero 2003], también ha sido aplicada por la civil [SAP Islas Baleares 29 junio 2011]. Esta es precisamente la solución
aportada por el laudo CCI nº 5103 de 1988 en el que el tribunal sostuvo “que se cumplen las condiciones que
llevan a reconocer la unidad del grupo económico, ya que todas las sociedades que lo componen tienen la misma participación, tanto real como aparente, en una relación contractual internacional compleja, en la cual los
intereses del grupo prevalecen sobre el de cada una de ellas. La seguridad de las relaciones económicas internacionales que se tome en cuenta esa realidad económica y que todas las sociedades del grupo respondan conjunta y solidariamente por las deudas de las que ellas, directa o indirectamente, sacaron provecho”.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
142.

-

-

Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
Que se declare competente para conocer de la totalidad de la presente demanda y frente a ambas CODEMANDADAS.
Que, una vez constatada la competencia del árbitro de emergencia, declare la validez de las Medidas Urgentes otorgadas por él y admita las pruebas obtenidas en la entrada y registro en la fase probatoria del presente
procedimiento.
Que otorgue las restantes medidas cautelares solicitadas por esta parte, distintas de las adoptadas por el árbitro de emergencia, concretamente: (1) Que emita una orden de entrada y registro en las instalaciones de
MUROS; (2) Que solicite una prueba pericial informática de los correos entre MUROS y Lácteos Polifemo
SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL), con independencia de dónde se hallen almacenados tales correos; (3) Que solicite de BUSCÓN y MUROS que declaren si se han acogido o no al programa de clemencia; y (4) Que requiera de la Autoridad de Competencia
de Andina toda aquella información relativa a la conducta colusoria reclamada que no sea confidencial.
Que declare que la acción interpuesta por esta parte no se encuentra prescrita.
Que declare la existencia de una infracción de las normas de defensa de la competencia, concretamente, una
conducta colusoria consistente en un acuerdo de fijación de precios y/o de intercambio de información.
Que dicha infracción constituye, junto a otras conductas realizadas por BUSCÓN y MUROS, un incumplimiento de los contratos marco y de suministro celebrados con sociedades del Grupo Parnaso.
Que tales incumplimientos merecen la calificación de esenciales y facultan, por ello, para declarar resuelto
el contrato de suministro y dejando sin efectos el contrato marco.
Que condene solidariamente a BUSCÓN y a MUROS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios
causados a esta parte, por importe de 2.000.000 de euros más los intereses devengados.
Que imponga las costas del procedimiento íntegramente a BUSCÓN y a MUROS, siguiendo el principio
establecido en el art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, en virtud del cual la condena
en costas debe reflejar proporcionalmente el éxito y fracaso de las respectivas pretensiones de las partes
(principio de vencimiento objetivo).
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A LA CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID
ARBITRAJE Nº 454/2015

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Ley Procesal aplicable
1.1 Nota introductoria
1. Nos encontramos ante dos contratos distintos: un contrato marco general celebrado en 1998 y
posteriormente renovado en 2008 y un contrato específico de suministro y distribución celebrado
al mismo tiempo.
2. Un contrato o un acuerdo internacional no es algo vinculante de por vida, tiene que ser dinámico
y adaptable a la evolución de la relación comercial entre las partes. Resulta claro que en un contrato
de suministro y distribución, lo ideal y el motivo por el cual se firma el acuerdo, es que de inicio
el volumen del negocio sea menor y que en función del crecimiento y del desarrollo de la relación
comercial en el mercado, los volúmenes se vayan incrementando. Por este motivo las cláusulas
han de ser claras y concisas respecto a la voluntad de las partes y dar lugar a que, en la medida
de lo posible, se pueda entender por qué se ha introducido determinada estipulación.1
3. La ley procesal aplicable se encuentra perfectamente determinada en los contratos suscritos.

1.2 Competencia judicial y ley procesal aplicable
4. Ambos contratos divergen en los sujetos intervinientes; así, el Contrato Marco es suscrito por
PARNASO ANDINA y MUROS, mientras que el Contrato de Suministro y Distribución se
celebra entre PARNASO ANDINA Y BUSCÓN. De este modo, no puede afirmarse que la
empresa MUROS haya suscrito ninguna cláusula de arbitraje con respecto a las controversias que
pudieran surgir del Contrato de Suministro y Distribución ni tampoco que PARNASO ANDINA
y BUSCÓN hayan firmado cláusula alguna de arbitraje respecto a los posibles litigios surgidos del
Contrato Marco. Esta circunstancia evidencia de nuevo la no procedencia del Árbitro de
Emergencia para conocer de la controversia.
5. Se declara, mediante la presente contestación, una discrepancia con la parte actora sobre la
competencia del tribunal arbitral para conocer de la controversia, ya que no es al Árbitro de
emergencia a quien compete otorgar las medidas urgentes solicitadas por la demandante sino, en
su caso, a los tribunales de Madre Patria, tal y como establece la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
arbitraje comercial (adoptada por Madre Patria) en su artículo 5, y que resulta de aplicación al
litigio de acuerdo con las cláusulas sobre Resolución de Controversias suscritas en los contratos
celebrados con fecha 18 de diciembre de 2008 y 2 de febrero de 2009.
6. De facto, aunque procediera acudir a dicha cláusula de ambos contratos, tampoco podría acudirse
al Árbitro de Emergencia, pues a tenor de la misma, se habría de acudir al Reglamento de Arbitraje
que se encuentra vigente al momento del litigio, más esta regla plantea alguna excepción cuando
la norma a aplicar supone una modificación de alguno de los elementos esenciales del contrato (en
este caso, ambos contratos se celebran estando vigente un Reglamento que no contempla la
1

Yelo Fernández e Iscar de Hoyos
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existencia del Árbitro de Emergencia, que tampoco es contemplado en la Ley Modelo de la
CNUDMI), como evidencia la jurisprudencia.2
7. Esta parte quiere también mostrar su discrepancia respecto a la ley aplicable a la prescripción, que
como queda suficientemente motivado en ambos contratos, se rige por la Ley de Andina 22/96, de
24 de febrero, de Prescripción en Andina (artículos 6 y 7), así como el artículo 1233 del Código
Civil de Madre Patria en lo que respecta a la prescripción de las acciones para exigir la
responsabilidad civil extracontractual.
8. Asimismo, la investigación y práctica de la prueba se llevará a cabo de acuerdo con la Ley
Aplicable establecida en los contratos, en este sentido la Ley 16-2000, de 25 de marzo, de Control
de las Prácticas Comerciales Restrictivas, pues las partes pactan esto en el contrato marco.3
9. Respecto a la aplicabilidad de los principios UNIDROIT, esta parte estima que sí procede, pues
las partes han puesto de manifiesto su inclusión en el Contrato de 18 de diciembre de 2008 a través
de fórmulas ambiguas como ‘principios generales del derecho internacional’ o similares.

2. ¿Validez del pacto arbitral?
10. El presente arbitraje se fundamenta en un convenio arbitral, insertado en la cláusula XVI del
contrato de suministro y distribución entre PARNASO ANDINA S.A. y BUSCÓN CO.4 Siendo
este el único pacto arbitral suscrito por la mercantil PARNASO ANDINA, y siendo esta además
la precursora del presente procedimiento ejerciendo sus derechos conforme al contrato antes
citado.
11. Sin embargo la contraparte, en su afán por poner fin a las relaciones contractuales intenta extender,
por medios procesales ya que no dispone de argumentos sustantivos para este fin, la cláusula
arbitral a una tercera parte ajena al mismo. Para ello, durante toda la argumentación desarrollada
en el correlativo de la demanda, expone teorías distintas para extender la eficacia del convenio
arbitral a la sociedad MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A sin criterio, sentido, o fundamento
alguno.
12. No cabe de duda de que existen dos acuerdos arbitrales, pero estos están suscritos por partes
distintas; y como se expondrá a continuación, no procede traer al presente arbitraje a la sociedad
MUROS DE LA PATRIA MÍA SA.

2.1 Validez formal
13. No se puede poner en tela de juicio la validez formal de la cláusula de arbitraje del Doc.S.3, se
encuentra dentro de la esfera de actuación del artículo 7 opción II de la ley de arbitraje de Madre
Patria y el artículo 2.1 y 2.2 del Convenio de Nueva York de 1958. Se entiende así que las partes
signatarias de este acuerdo arbitral decidieron someter a arbitraje las controversias dimanantes de
esta relación contractual.
14. Mediante la presente, no se pone en duda la validez del pacto arbitral, sin embargo, la contraparte,
tanto en la solicitud de arbitraje como en la demanda, insisten en que el tribunal arbitral debe
apreciar ambos pactos arbitrales como uno solo. Se desprende en esa parte de la demanda, que se
Cour de cassation, Francia, 16 de julio de 1998
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, Francia, 2004, laudo núm. 12713
4
CASO MOOT, p.19

2
3
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genere una ficción jurídica por la cual, de dos acuerdos arbitrales independientes, cada uno de ellos
contenidos en contratos distintos, sean apreciados como uno solo.
15. La teoría planteada en la demanda como “Compatibilidad de los pactos arbitrales5”, por la que
intentan unificar dos acuerdos arbitrales diferentes insertados en dos contratos diferentes, firmados
por partes diferentes, como un único acuerdo arbitral. Esta ficción jurídica no solo es improcedente
sino que iría contra el principio general del derecho “venire contra factum propium non valet.6”
16. Si estas cuatro partes perfectamente identificadas hubiesen querido plasmar en dos documentos
distintos un único acuerdo arbitral; carece de sentido suscribir e integrar otro acuerdo arbitral en
un documento posterior. la práctica habitual, cuando la voluntad de las partes es la de ligar
contratos mediante el mismo acuerdo arbitral es la de incluir una cláusula de referencia.
17.

«frente a la presencia de contratos coligados, uno que incluye un convenio arbitral, y
otro que careciendo de acuerdo de arbitraje, hace referencia al contrato que si lo tiene.7»

18. El planteamiento de la parte demandante, de consagrar como uno solo los acuerdos arbitrales
carece de sentido aún más si se tiene en cuenta de que los signatarios, mercantiles con un amplio
bagaje en sus esferas de actuación, recurriesen un método tan inusual y rebosante de inseguridad
jurídica.
19. En cuanto a la institución encargada del arbitraje y la ley procesal aplicable, se desprende con
total claridad de la cláusula contractual XVI del contrato de suministros el nombramiento de la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y a su reglamento
de arbitraje.

2.2 Validez material
20. Siguiendo la estructura de la demanda, y para mayor comodidad del tribunal arbitral, se tratará en
este punto la arbitrabilidad subjetiva de las partes y la arbitrabilidad objetiva. Como acápite
introductorio, la argumentación aquí expuesta se centrará en la independencia de los pactos
arbitrales y la improcedencia de arrastrar a MUROS como no signatario a este arbitraje.

2.2.1 Capacidad

21. Poco se puede añadir acerca de la capacidad de las verdaderas partes de este proceso, ambas
cumplen este requisito y de las circunstancias del caso no se desprende de este punto un hecho
controvertido que requiera un análisis más exhaustivo del mismo.

2.2.2 Consentimiento

22. Se puede apreciar en este epígrafe de la demanda, un argumento subsidiario y poco razonado cuyo
fin sigue siendo el mismo, traer a quien no es parte a este arbitraje. Sin perjuicio de lo que el
tribunal arbitral aprecie se desprende en esta parte de la demanda la teoría de la representación o
Agency. “Frente al primer documento, BUSCÓN manifiesta su voluntad al desarrollar las
directrices generales ya adoptadas con anterioridad.8”

DEMANDA MOOT, p.17
ULPIANO
7
Larriva, p.181
8
DEMANDA MOOT, p.17 §30
5
6
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23. De las circunstancias del caso no se desprende que la empresa BUSCÓN en la firma del contrato
actuara en nombre y representación de MUROS. De haber sido así, la práctica habitual de esta
figura jurídica establece que para que se aprecie esta representación debe existir: i) una
manifestación de dicho apoderamiento, o una ratificación a posteriori por parte del representado9;
ii) en ausencia del anterior, se desprenda de la cláusula arbitral que el firmante actúen en nombre
y representación de un tercero.
24.

« (…) Los efectos de una cláusula arbitral no pueden extenderse a sociedades no
firmantes que tengan una personalidad jurídica distinta, más que cuando hayan sido
representadas efectiva o implícitamente.» 10

25. De todo lo anterior, se observa que en el caso que nos ocupa, no se cumplen ninguno de los
requisitos para apreciarse la representación de la empresa MUROS. En el contrato suscrito en
2009, las partes contractuales fueron Dña. Polimnia Lisi, en nombre y representación de
PARNASO ANDINA S.A. y D. Dino Caballero, en nombre y representación de BUSCÓN CO. 11
2.2.2.1 Incompatibilidad de los pactos arbitrales
26. Por más que insista la contraparte, y alardee de tener una certeza inequívoca de la voluntad de mi
representada, a la hora de firmar la existencia de una consolidación de los acuerdos arbitrales, lo
cierto es que se ha de volver a hacer hincapié en la independencia y la dicotomía contractual de
este caso.
27. Este argumento baladí, se basa en la aplicación de la teoría de la compatibilidad de los pactos
arbitrales. Este punto se sustenta en la simplificación; basándose en la estrecha similitud entre
ambos pactos arbitrales y citando a HANOTIAU BERNARD, solicitan al tribunal arbitral que
consideren ambos pactos como uno solo. Sin embargo, la cuasi idéntica literalidad utilizada en las
cláusulas arbitrales no es debida a la voluntad de las partes de consolidar los pactos. Es debida a
que son cláusulas modelos, recogidas en el propio reglamento de la CAM. Llevando esta línea
argumentativa al absurdo, de ser aceptada esta teoría, se podría aplicar la teoría de la
compatibilidad de los pactos arbitrales a todos aquellos contratos que integren cláusulas de
arbitrajes tipo.
28. En contraposición a la teoría anterior, en el caso se nos presentan dos contratos y ambos poseen
cláusulas arbitrales. Ante la situación en la que todos los contratos poseen clausulas arbitrales,
según AGUILAR GRIEDER «la postura más obvia consiste en el fraccionamiento de los distintos
arbitrajes, resolviéndose cada uno conforme se haya previsto12». Sigue añadiendo la autora, «La
conclusión de cláusulas arbitrales distintas implica una voluntad tácita de las partes de excluir la
consolidación.»13
29. De todo lo anterior solo se puede concluir la existencia de dos acuerdos arbitrales independientes
y autónomos. En el improbable caso de ser aceptada por el tribunal arbitral, conllevaría a una
violación del derecho a una tutela judicial efectiva, compeliendo a un tercero ajeno al
procedimiento a ser parte en este arbitraje; y privándole de un procedimiento ordinario con todas
las garantías que este conlleva.
Grieder 3, pp.258-260
Sent. CCI núm. 6519/1991, p.1066.
11
CASO MOOT, p.17
12
Grieder 1, p.59
13
Grieder 1, p.60
9

10
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«El fundamento de una concepción estricta en materia de interpretación del convenio
arbitral y de la exigencia de la escritura en relación con el mismo es garantizar además
del principio de la eficacia relativa de los contratos, propio del Derecho común
contractual, la naturaleza voluntarista del arbitraje y, en última instancia, el derecho a
la tutela judicial efectiva.»14

30.

31. Por lo tanto, para la efectiva aplicación de un acuerdo arbitral y apartar la jurisdicción ordinaria
estatal, es preciso que en el acuerdo arbitral se plasme un consentimiento claro, inequívoco y
expreso.
32.
«Pues la voluntad de una parte de someterse a otro juez que la juez estatal, es decir a
un juez que, en sí mismo, es incompetente debe ser claramente expresada15».
2.2.2.1 La inaplicabilidad de la teoría del grupo de sociedades.
33. No se puede negar el creciente auge de la teoría del grupo de sociedades, que surge del famoso
caso de la CCI núm. 4131 Dow Chemical v. Isover Saint Gobain de 1982, caso que es citado en la
demanda entre otros para instar al tribunal arbitral a que aplique esta teoría. Sin embargo, se ha de
poner en conocimiento del tribunal arbitral que no es aplicable esta teoría para nuestro caso.
34. En el asunto Dow Chemical, un grupo multinacional confió a otro la distribución y venta de sus
productos en territorio francés, suscribiendo para ello dos contratos distintos a través de sociedades
distintas pertenecientes a este último. Cuando se instó la falta de competencia de los árbitros, estos
concluyeron su competencia en base a los siguientes fundamentos: i) las expresiones utilizadas al
tiempo de suscribirse los contratos, fueron el “nos” mayestático para referirse al grupo,
deduciéndose así su decisiva participación en la toma de decisiones; ii) una realidad económica
única y una dependencia económica total.16
35. Por lo tanto se ha de contemplar el caso Dow Chemical, cuanto menos, desde un escepticismo
cautelar. En el caso que nos ocupa, existen dos acuerdos arbitrales, pero uno de ellos vincula
directamente a la empresa matriz, MUROS; a diferencia del anterior caso que existían dos
contratos con dos filiales y un solo acuerdo de arbitraje. Además en este caso no puede hablarse
de una dependencia económica total, ya que ambas sociedades explotan su objeto social y generan
sus propios beneficios.
36. No se ha de olvidar que la teoría del grupo de sociedades gira en torno a dos principios, la realidad
económica única y la pluralidad o diversidad jurídica. En este caso, en la demanda solo se
argumenta en base a la unidad económica, obviando deliberadamente que cada una de las
sociedades que componen el grupo goza de una identidad jurídica, es decir, de una independencia
jurídica y de una personalidad jurídica propia y distinta a las de las restantes.
37.

«Si se considerase únicamente la realidad económica única que un grupo de sociedades
representa, los efectos de la cláusula arbitral se extenderían automáticamente a todas
las sociedades que integran un grupo, lo cual, además de vulnerar la independencia
jurídica que caracteriza a las sociedades del mismo, supondría un grave atentado a la

Grieder 3, p.72
Sent. CCI núm 439/1983, p.908
16
Correa, p.51
14
15
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naturaleza consensual de la institución arbitral. Ello perjudicaría seriamente a la
credibilidad que hoy en día merece el arbitraje comercial internacional. 17
38. Utilizar como argumento que una parte signataria de un acuerdo arbitral pertenece a un grupo de
sociedades para arrastrar a cualquiera de los integrantes del grupo es una perversión del arbitraje
y como ya se ha expuesto, sería vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva de ese tercero.
39. Acudiendo a la demanda, en esta se aprecia como argumento principal que sustenta la aplicación
de la teoría del grupo de sociedades la identidad de partes entre BUSCÓN y MUROS18. Al esgrimir
este argumento, la contraparte está desvaluando la identidad jurídica de la sociedad BUSCÓN,
reduciéndola a un mero instrumento. Sin embargo, de los documentos del caso se desprende lo
contrario. BUSCÓN es una entidad propia, que suscribió un contrato con PARNASO ANDINA
en nombre propio. En el documento contractual de 2009, la única relación entre BUSCÓN y
MUROS plasmada, es que este último meramente se encarga de la supervisión de la calidad de los
productos objetos del contrato de suministro.
40.

«más de una vez una parte puede verse tentada a intentar incoar un arbitraje contra un
tercero bastante cercano al negocio pero que no ha sido parte.» 19

41. Por otra parte, no se ha de olvidar que esta incipiente doctrina del grupo de sociedades, propiciada
por los tribunales franceses, no ha tenido una gran aceptación en la jurisprudencia suiza, alemana
e inglesa. J.CAIVANO con cita de POUDRET, JEAN-FRANÇOIS, se relatan casos de los
tribunales alemanes, el tribunal federal suizo y los tribunales británicos que rechazaron los intentos
de extender la cláusula arbitral a la matriz de una sociedad manteniendo la independencia de la
filial.20
42. Es de obligada mención aquí, el caso «Caparo Group», resuelto en 1998 por una Corte Comercial
inglesa21, rechazó la aplicación de la doctrina de los grupos de sociedades. En un caso más reciente,
el caso «Peterson Farms», los tribunales ingleses anularon un laudo arbitral en el que condenaban
a una empresa a indemnizar a un grupo de sociedades que no habían sido parte en el acuerdo
arbitral22. La justificación dada en la sentencia es que la teoría del grupo de sociedades «no es
parte del derecho inglés23».
43. Por último, y como conclusión de este epígrafe, ha quedado desacreditada la postura de la parte
demandante, y en base a los argumentos expuestos, solicitamos al tribunal arbitral aprecie la
improcedencia de traer como parte a la sociedad MUROS DE LA PATRIA MÍA. S.A. quien no
ha prestado su consentimiento para desplazar la jurisdicción voluntaria y ser parte en este arbitraje.
44.

«el carácter voluntario del arbitraje impide que alguien sea obligado a someterse a la
jurisdicción de los árbitros si no ha prestado su consentimiento para ello.»24

Grieder 1, p.9
DEMANDA MOOT, p.18 §41
19
Larriva, p.186
20
Caivano, p.136
21
Commercial Court, Queen’s Bench Division, 7 August 1998, in re Caparo Group Ltd. v. Fagor Arrastate Sociedad
Cooperativa
22
English High Court, in re Peterson Farms Inc. v. C&M Farming Ltd., EWHC, 121, Comm., 4 february, 2004
23
Caivano, p.137
24
Caivano, p.160
17
18
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2.2.3 Arbitrabilidad objetiva
45. Se ha de prevenir al tribunal arbitral que los argumentos anteriormente expuestos y los siguientes
a este epígrafe, son esgrimidos para que en el improbable caso de que declarase competente este
tribunal, ello no cause indefensión a nuestro cliente. Por lo tanto no se ha de entender la aceptación
tácita de este tribunal arbitral por los argumentos expuestos, dado que solo se deben entender
subsidiarios a la negativa de declinar la competencia del tribunal.
2.2.3.1 El derecho de competencia y su inarbitrabilidad
46. Es sabido que el derecho de la competencia, se consideran normas de policía, dado que regulan y
protegen la estructura económica, y por ello se le otorga la categoría de orden público económico.
47.

«Sin lugar a dudas, el Derecho de la competencia se encuentra identificado con nociones
relativas a la “extraterritorialidad” de sus normas, calificadas de “leyes de policía”,
que se aplican en todo caso a las relaciones económicas internacionales. Lo que explica
la adjetivación económica del término, “leyes de policía económicas”. De ahí, su
caracterización de “orden público económico” en sus distintas acepciones.»25

48. Tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente, uno de los límites a la autonomía de la voluntad
a la hora de establecer un pacto arbitral, es el orden público. Por lo tanto, el derecho de la
competencia es una materia indisponible; y su arbitrabilidad es improcedente.
49.

«Es evidente que las partes no pueden someter a arbitraje disputas que no son
susceptibles de ser objeto de un arbitraje.»26
2.2.3.2 La aplicación de la ley 16-2000 por parte del tribunal arbitral

50. Además de lo anterior, se ha de tener en cuenta la ley 16-2000, de aplicación imperativa, por la
que se establece un procedimiento específico de actuación, cuando haya algún perjudicado por
infracción de las normas de la competencia. El artículo 12 de esta ley establece que: “Cualquiera
que sufra una pérdida o un daño a causa de la acción u omisión de una empresa o un particular,
realizada contraviniendo a las disposiciones de esta Ley, tendrá derecho a obtener el
resarcimiento de la pérdida o el daño (incluidos los gastos e intereses) mediante el ejercicio
de la acción civil correspondiente ante la autoridad judicial competente” [Subrayado
agregado].
51. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que existe una ley de policía que establece un procedimiento
específico para el resarcimientos de daños en derecho antitrust. Esto convierte en inarbitrable esta
cuestión, dado que un pacto arbitral no puede contravenir lo dispuesto en una ley de policía
económica.
52.

«se consideran inarbitrables aquellas cuestiones cuya determinación se encomienda a
una jurisdicción especial,(…) , o en aquellos casos en que la Ley designa un
procedimiento específico dentro de la jurisdicción ordinaria.»27

53. Al establecer la ley un procedimiento específico, la acción civil ante la autoridad judicial
competente, esta materia se vuelve inarbitrable, e indisponible para las partes. Por todo ello se
solicita al tribunal arbitral que decline su competencia en este proceso.

Quiroga, pp. 291-292
Perales 2, p. 48
27
Perales 1, p. 10
25
26
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3. Arbitro de emergencia y disposiciones
54.

Los procesos arbitrales como mecanismos de solución de conflictos entre personas físicas, o
personas jurídicas como es este caso, responden como los instados ante cualquier Administración
de Justicia, al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, un derecho constitucionalmente
reconocido por el Estado de Cervantia y los principios generales aplicables al arbitraje comercial
internacional, derivados de la Ley Modelo de la CNUDMI, adoptada por Madre Patria, que
resultan aplicables a modo de reglas de Derecho28 , así como los principio UNIDROIT.

55. A fin de salvaguardar los intereses en juego, los árbitros fueron dotados de capacidad para adoptar
medidas cautelares, pero, la tutela judicial efectiva no sólo hace referencia a la rapidez otorgada
por el árbitro o cualquier órgano competente en la protección de un derecho, sino que ésta, puede
ser vulnerada de diversas formas. A continuación, se contemplan algunos supuestos de vulneración
de este derecho, así como otros derechos fundamentales, producidos en este procedimiento
arbitral.
56. Hablar de medidas cautelares urgentes o medidas precautorias, es adentrarse en una cuestión muy
delicada, debido a los efectos que las mismas pueden provocar a la parte a quien se le impone, que
puede sufrir perjuicios que difícilmente puedan ser subsanados a posteriori.
57. La medida cautelar solicitada, tiene como fin proteger la reputación de PARNASO, la reputación
de una persona jurídica, tan protegible y vulnerable como la reputación de una persona física. Pero,
no sólo es PARNASO quien merece la protección de los mismos, sino que ambas partes deben
gozar de este derecho.
58. En la adopción de estas medidas, entran en juego derechos fundamentales como son el derecho a
la intimidad, al honor o reputación y el derecho al secreto de las comunicaciones. Estos derechos
se encuentran asentados por casi la totalidad de la doctrina y la jurisprudencia.
59. Es bien sabido, que la imposición de una medida precautoria de tal alcance, donde está en juego
la limitación de tales derechos fundamentales internacionalmente reconocidos, que responden a
un sistema de valores y principios de alcance universal, que subyacen en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, y que proyectan a todo Ordenamiento jurídico, requieren por parte del
órgano competente para su adopción, una ponderación prudente y equitativa que equilibre, por una
parte, los derechos e intereses de la parte solicitante, y por otra, los derechos de la parte afectada
por la misma.
60. Subrayando siempre la importancia que tiene el principio de proporcionalidad a la hora de juzgar
la posibilidad de limitar un derecho fundamental, y no pudiendo conceder estas medidas a
cualquiera que las solicite por el mero hecho de invocar un pretendido derecho.29 Debido a ello, y
a lo que a continuación se expresa, carece de legitimidad la imposición de tales medidas, cuando
éstas, son adoptadas, en base a un alegato que carece de pruebas evidenciables y concluyentes, y
que se limita únicamente, a hacer referencia a meras conjeturas y suposiciones basadas en rumores.
De forma que se ha violado el principio de proporcionalidad y reciprocidad innato de la medidas
28
29

CASO MOOT, p. 10 § 2.
Bordachar Urritia, p. 75
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cautelares, y de ser consideradas éstas legítimas, estaríamos ante un abuso de poder por parte del
órgano competente.
61. La ordenación de estas medidas contra BUSCÓN, aumentan en términos considerablemente
exagerados, los rumores fundados por la prensa y los medios de comunicaciones contra la mima.
Tanto es así, que aunque BUSCÓN finalmente resultara parte vencedora en este procedimiento
arbitral, sería prácticamente imposible una reparación resarcible del daño causado a su empresa,
al nombre de la misma y su reputación, fruto de muchos años de trabajo, sacrificio, experiencia y
dedicación en el sector. Puesto que la ordenación de tales medidas, han provocado no sólo una
gran influencia mediática, sino además, la pérdida de confianza de sus clientes, que debido a ello,
dan hecho, que BUSCÓN es culpable de aquello que se le acusa, y de no ser así, no se le hubieran
impuesto tales medidas.
62. La parte demandante, ha estado atacando directamente el derecho al honor o reputación de
BUSCÓN y MUROS, alegando graves acusaciones contra las mismas, basándose en meras
sospechas y conjeturas, y no ha de obviarse, que la intromisión al honor o reputación, exige la
veracidad de los hechos, y sólo cuando los hechos sean veraces, se legitima esta intromisión. Así
pues, desde este punto de vista, resulta apreciable, la violación a este derecho a la que ha estado
sometida la parte demandada, por parte de la parte demanda.
63. El arbitraje se funda en la confianza hacia los Árbitros y en la sensatez de sus decisiones, por ello,
resulta esencial que el Árbitro para limitar estos derechos fundamentales, lleve a cabo una
ponderación preventiva de los intereses en juego, y examine con especial cuidado, que la parte
solicitante de las medidas, cumple con los requisitos que impone el estándar mínimo internacional;
fumus boni iuris o suposición de certeza del derecho invocado, Periculum in mora o presunción
grave del riesgo manifiesto de que quede ilusorio el fallo, y Periculum in danni o existencia de un
fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra30.
64.

Con respecto a estos requisitos, en primer lugar, la parte demandante alega que se cumplen con
los requisitos de fumus boni iuris y Periculum in mora porque es importante que las
conversaciones mantenidas entre BUSCON y las empresas investigadas sean aseguradas, y que
la posibilidad de resultar vencedora en el proceso es cierta, porque existen múltiples
incumplimientos contractuales por parte de la parte demandada, que se evidencian en la
incoación de la Adc de abrir un expediente sancionador a la filial de BUSCON 31.

65. Sin duda alguna, esta explicación carece de argumentos y justificaciones, nada tiene que ver el
expediente sancionador de la Adc, con la relación contractual de ambos, y mucho menos
evidencian incumplimientos contractuales acaecidos por la parte demandada. Así las cosas, es de
entender que este alegato, no justifica los requisitos internacionales exigidos de fumus boni iuris
y Periculum in mora, a los que hace referencia.
66. En segundo lugar, la parte demandante alega que existen indicios razonables que indican el riesgo
que corre la prueba de ser destruida32. Con esta frase, esta parte, entiende justificado el requisito
Bordachar Urritia, p. 75
DEMANDA MOOT, p. 21 § 3-4
32
DEMANDA MOOT. p. 21 §5
30
31
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de Periculum in danni. Sin embargo, no se hace mención expresa sobre tales indicios, ni se
sostiene esta afirmación bajo ningún criterio jurídico. Resulta evidente, la falta de argumentación
y fundamentación frente a tales acusaciones, que obviamente, no deben tenerse en cuenta, si no se
aportan argumentos claros y convincentes, conformes a la ley al derecho aplicable, como ocurre
en este caso. Finalmente, para terminar con esta frase, la parte demandante, otorga a los referidos
indicios sobre los que no se hace mención, la excesiva categoría de prueba, lo cual resulta
desmesurado por su parte, y no debe entenderse, ni considerarse como tal, a no ser que el Tribunal
Arbitral finalmente así lo decretase.
67. En tercer lugar, la parte demandante alega, esta representación considera que posiblemente, el
cierre de dicho correo se debió al hecho de dar información contradictoria a la que el grupo
MUROS le había autorizado a ofrecer, lo cual es una clara muestra de que existe un control y
poder suficiente para que las actuaciones en bloque sean respetadas 33. Aquí resulta destacable
por una parte, que considerar que posiblemente, palabras textuales empleadas por la parte
demandante, no muestra, ni justifica el requisito de Periculum in mora, al que la misma hace
referencia y entiende justificado de esta forma. Y por otra parte, la apreciación clara de una nueva
demostración, de que el alegato utilizado por la parte demandante, únicamente está basado en
suposiciones y conjeturas, que carecen de justificación, razonamiento, y criterios jurídicos que lo
avalen.
68. Si por suposiciones pueden plantearse acusaciones tan graves como aquellas que alega la parte
demandante, la parte demandada podría igualmente actuar de igual forma, argumentando que
PARNASO actúa e inicia este procedimiento arbitral, con la única finalidad de llevar a cabo una
estrategia comercial aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la misma,
con el único fin de aumentar la repercusión mediática del asunto. Consiguiendo de esta forma, una
pérdida de confianza en los consumidores de las marcas que comercializa MUROS y BUCON,
líderes en el sector durante muchos años, y dando lugar, a una caída en el volumen de ventas de
las mismas, para aumentar el volumen de ventas de la marca blanca que PARNASO ofrece al
consumidor, la cual ha sido más comercializada desde que se produjo esta situación.
69. En función a lo anteriormente expuesto, resulta evidente que no se cumplen los requisitos exigidos
por el estándar mínimo internacional. Tampoco el peticionario de las medidas urgentes demuestra
en la solicitud de las mismas, que las medidas solicitadas son tan urgentes que no pueden esperar
a la constitución del Tribunal Arbitral34. Otro requisito necesario, para otorgar al Árbitro de
Emergencia competencia para la adopción de las mismas35.
70. Por otro lado, en virtud a la Ley modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, el
solicitante de alguna medida cautelar deberá convencer al Tribunal Arbitral de que de no
33

DEMANDA MOOT. p. 21 §6

34

Así lo han estimado diversos tribunales internacionales. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia (Application
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzogovina v. Yugoslavia
(Serbia and Montenegro)), 1993 I.C.J. 3, 19 (Provisional Measures Order of 8 April); Nuclear Test Case (Australia v.
France), 1973 I.C.J. 106; Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland), 1972 I.C.J. 12, 16; Anglo-Iranian
Oil Case (United Kingdom v. Iran), 1951 I.C.J. 8, 93.) y el Tribunal de Reclamaciones Irán-E.U. (United Technologies
International, Inc. and Islamic Republic of Iran, Decision No. DEC 53-114-3 (10 de diciembre de 1986), 13 Iran-U.S.
Cl. Trib. Rep. 254, 257).

35

REGLAMENTO. Articulo 29.1
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otorgarse la medida cautelar, es probable que se produzca un daño no resarcible adecuadamente
mediante indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte
afectada por la medida, y que de no ser ésta otorgada, existe la posibilidad de que su demanda
sobre fondo del asunto no prospere36. Requisito que tampoco cumple la parte demandante, puesto
que ni si quiera hace mención a ellos, más bien lo contradice, concretamente el último punto de
este requisito, que requiere que la parte demandante, convenza al Tribunal Arbitral que de no ser
otorgada la medida, existen posibilidades de que su demanda sobre el fondo del asunto no prospere,
cuando dice la posibilidad de resultar vencedora en el proceso es cierta, porque existen múltiples
incumplimientos contractuales por parte de la parte demandada37.
71. El único daño imposible de resarcir económicamente, es aquel que se está causando a la parte
demandada. La cual está sometida a una presión mediática, que se ha visto considerablemente
aumentada tras el procedimiento arbitral iniciado por la parte demandante, que no solo ha puesto
en duda la legalidad de sus actuaciones profesionales, sino también su palabra, su honor y sus
obligaciones contractuales.
72. Es por ello, por lo que resulta oportuno hacer referencia aquí a las relaciones contractuales de
ambos, relaciones basadas en la confianza, lo cual ha sido utilizado en el alegato de la parte
demandante en reiteradas ocasiones. Si la confianza es un elemento esencial del contrato, la parte
demandante, en virtud a esa confianza, tenía el deber de haber confiado en las declaraciones de
MUROS y BUSCON correspondiente a los e-mails intercambiados entre ellos. En primer lugar
cuando Aldonza de BUSCÓN, explica a Clío Lisi de PARNASO, los motivos por los cuales no ha
remitido con anterioridad una explicación a lo que estaba sucediendo con respecto a los precios de
la leche, y le comenta además, el problema en que él se encuentra inmerso debido a la relevancia
pública del asunto38.
73. Igualmente Pablo Segoviano de MUROS explica a Clío Lisi, que la prensa puede llevar a
conclusiones precipitadas y pide que no le den tanta importancia a los rumores, que no son más
que eso rumores39.
74. La parte demandante sostiene como indicio razonable que justifica el riesgo en la demora, la
respuesta automática que consta en el Documento nº 12 del cierre de uno de los correos de
BUSCÓN, concretamente del correo de Aldonza. Si esta parte respetase el elemento esencial
contractual del que hemos estado haciendo referencia, la confianza. Podría haber considerado, a
diferencia de lo que alega, que es, que dicho cierre se debía a una supuesta información
contradictoria , por parte de Aldonza, sobre lo que grupo MUROS le exigía supuestamente40. Qué
el referido cierre, podía ser el resultado del exceso de confianza que Aldonza de BUSCÓN,
demostró tener con Clío de Parnaso, cuando le habló de la política sin comentarios, sobre la que
estaba obligada a no hablar, en virtud al secreto profesional que la misma debía a las empresas
involucradas, donde no figuraba PARNASO, y a las recomendaciones de su abogado. Es evidente
por tanto, que BUSCÓN, nunca vulneró este elemento esencial del contrato, sino que por el
Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Articulo 17 a y b
DEMANDA MOOT, p. 21 §4
38
CASO MOOT, p. 27
39
CASO MOOT, p. 28
40
DEMANDA MOOT, p. 21 § 6
36
37
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contrario, lo sobrepasó, para ser posteriormente utilizado en su contra, por parte de PARNASO,
que abusó de esta confianza.
75. A pesar de todo lo anteriormente expuesto, el Árbitro de Emergencia no sólo se declaró competente
para conocer sobre el asunto, sino que además, concedió parcialmente a la parte demandante,
algunas de las medidas cautelares solicitadas por ésta. Debido a ello, resulta patente, que la parte
demandada considere esta decisión como ilógica e injusta.
76. Como consecuencia de ello, aunque BUSCÓN no impida, ni dificulte la medida que le ha impuesto
de entrada y registro en sus instalaciones, a favor al principio de colaboración con la justicia, sí
que mantendrá una negativa firme frente a las mismas, a pesar de que de saber, que la mayor parte
de las medidas cautelares de urgencia son cumplidas voluntariamente, y más aún en un arbitraje
de emergencia, donde no se quiere predisponer a los árbitros con una actitud negativa, la parte
demandada no puede mostrar una actitud positiva frente a las mismas, cuando éstas carecen de
justificación, y base jurídica.
77. Según diversos autores, las medidas provisionales urgentes, descansan en la premisa de que, a fin
que un proceso de solución de controversias pueda funcionar de una manera justa y eficaz, es
esencial que el Árbitro posea una amplia facultad para salvaguardar los derechos de ambas
partes.41 En esta declaración se sustenta la negativa que mantiene la parte demandada frente a tales
medidas, ya que no se puede estar conforme frente a unas medidas injustas, destinadas únicamente
a salvaguardar los derechos de una de las partes, sin valorarse, los perjuicios que pueda sufrir la
otra.
78. A su vez, ha de tenerse en cuenta, que estas medidas no sólo afectan y limitan derechos
fundamentales de BUSCÓN y MUROS, sino además de terceros ajenos a la relación contractual,
lo cual es muy importante, ya que, como es de saber, el poder de los árbitros deriva de la cláusula
arbitral que es una manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud a la cual
se atribuye jurisdicción al árbitro, a diferencia del poder de los jueces que emana directamente de
la soberanía del Estado. Esto tiene una consecuencia muy importante en materia de medidas
cautelares, y así se pronuncia expresamente la práctica arbitral de la CCI42 donde el Tribunal
arbitral declaró que tratándose de medidas cautelares que afectaban a terceras partes ajenas al
acuerdo de arbitraje, sólo los jueces estaban legitimados para su adopción. Por tanto, si bien en el
supuesto de que se hallen implicadas terceras personas, el árbitro no tiene ningún poder.43
79. Ningún reglamento contiene referencia expresas sobre las medidas adoptables provisionalmente,
sino que se dejan a criterio del Árbitro de Emergencia, con la exigencia que sean necesarias,
oportunas y pertinentes, de todos modos se entiende que deberán concurrir los requisitos
universales ínsitos en el concepto mismo de medidas cautelares, entre ellas, que sean las más
propicias y a su vez menos gravosas para el demandado44. Lo cual es obvio, que en este
procedimiento no se cumple.

Estavillo, p. 75
Laudo núm. 7589/1994, de la CCI
43
Lapiedra, p. 265
44
Mirò, p. 43
41
42
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80. Sin perjuicio a todo lo anterior, consideramos que el Árbitro de Emergencia no es competente en
este procedimiento arbitral ya que, el procedimiento de Árbitro de Emergencia será aplicable a los
acuerdos de arbitraje celebrados a partir del 1 de enero de 201245, en los que las partes hayan
acordado someter sus diferencias al Reglamento46, sin hacer exclusión expresa de las disposiciones
sobre el Árbitro de Emergencia definidas en el artículo 29.5 del Reglamento. Dichas disposiciones,
se excluyen igualmente, en virtud a lo expuesto anteriormente, debido a que la parte demandante,
no cumple con el requisito exigido en el 29.1 del Reglamento, parte integrante del 29.5 del mismo.
81. Esa fecha marca la entrada en vigor de esta figura, que fue introducida en la modificación de 2012,
y surte efectos desde el 1 de enero del mismo año. Por tanto, es de saber que el Árbitro de
Emergencia, no puede ser competente para adoptar las medidas cautelares contra BUSCON y
MUROS, debido a que el convenio arbitral fue celebrado bajo el Reglamento de arbitraje del 1 de
Enero de 2009, en el que no se reconocía la figura del mismo.
82. De esta forma el Reglamento de 2015 no puede vincular a BUSCON en las modificaciones
sustanciales posteriores a la fecha en la que BUSCON celebró y pactó el convenio arbitral. De ser
así, se estaría violando el derecho a la tutela judicial efectiva al que hicimos referencia al principio.
«Sólo una motivación arbitraria, ilógica o absurda vulnera el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva.47»
83.

«El arbitraje es, en su esencia, una cuestión contractual. Por tanto, un tribunal arbitral
que ventile la emisión de medidas precautorias deberá guiarse por el acuerdo arbitral
celebrado por las partes.48»

84. En virtud a todo lo anterior, el Árbitro de Emergencia ni es competente para conocer sobre este
litigio, ni por tanto para adoptar tales medidas. Así pues, el Árbitro debe declararse incompetente
para conocer este procedimiento, y dichas medidas deben declararse nulas. Igualmente debe
declinarse y la orden de entrada y registro en las instalaciones de MUROS, así como la solicitud
de la parte demandante, de obligar a la parte demandada a informar sobre el procedimiento iniciado
por la Autoridad de competencia, el acogimiento de clemencia, y la solicitud a las autoridades de
competencia de que permitan el acceso al expediente o cualquier otra información relativa a la
investigación por las autoridades.
85. De no ser así, las medidas adoptadas por el Árbitro de Emergencia son esencialmente revocables,
y pueden inclusive ser revisadas con posterioridad por el tribunal arbitral, una vez que éste se ha
constituido. Por ello, si finalmente el Árbitro de Emergencia no se declara incompetente y no
declara la nulidad de las mismas, es necesaria la revisión del Tribunal Arbitral sobre las mismas,
a fin de que éstas sean declaradas nulas. 49

Estavillo, p. 78
RCAM. Articulo 29.6
47
Sentencia 45/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se declara la anulación de laudo por
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
48
Cossío, p. 7
49
RCAM. Articulo 29.3
45
46
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4. Pruebas restantes
4.1 La información contenida en la nube
86.

La prueba solicitada es inadmisible ya que constituye una violación de derechos fundamentales
internacionalmente reconocidos, como son el derecho a la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad
del domicilio, la autoridad moral o la reputación, el derecho a la intimidad, y a la confidencialidad
de la parte demandada entre otros. Estos derechos derivan de los principios generales aplicables
al arbitraje comercial internacional, por la Ley Modelo de la CNUDMI, adoptada por Madre Patria,
así como los principios UNIDROIT que resultan aplicables a modo de reglas de Derecho.

87. En cuanto al deber de MUROS de colaboración con la justicia, es bien sabido que se trata de un
simple principio general que limita ciertos derechos fundamentales en el seno de nuestro proceso
de MUROS, puesto que como la doctrina dice: “Es una evidencia que el litigante al que se impone
un deber de veracidad o de colaborar con los medios de prueba a su alcance cae en una hipótesis
de indefensión”50
88. “Cabe afirmar, igualmente, que la existencia de deberes procesales tiene que ir acompañada del
respeto de derechos fundamentales”
89. El derecho fundamental que sin duda limita es, la tutela judicial efectiva, concretamente el derecho
a la defensa, ya que con dicha imposición la parte representada ve limitadas sus oportunidades
frente a la parte demandante.
90. En este caso MUROS ve limitado este derecho, porque la existencia de dichas pruebas deriva de
simples acusaciones y rumores por parte de la AACU, sin ninguna prueba fundada de que existan
tales correos, pudiendo pensar que la parte demandante lo único que pretende con dicha orden de
entrada en las instalaciones de MUROS es utilizar el procedimiento arbitral como medida
estratégica en un conflicto estrictamente comercial51. Con el fin de desprestigiar la imagen de
nuestra cliente MUROS, prolongando el proceso y aumentando más aún la presión de dicha
empresa, así como beneficiándose de la pérdida de confianza que la misma supone a los clientes
de MUROS y BUSCÓN aumentando así el volumen de ventas de su marca blanca que
comercializa PARNASO.
91. Siguiendo con lo que nos expone la doctrina acerca del deber de colaboración hay que añadir que
“El instituto de la exhibición documental entre partes no puede encontrar su fundamento en una
suerte de deber genérico que grave a los litigantes a prestarse recíprocamente medios de prueba
que puedan contribuir al éxito de la pretensión adversa”52
92. Por lo que dicho principio no puede obligar a la poderdante la empresa MUROS a presentar dichas
pruebas, las cuales no existen, simplemente son rumores, y como dice Pablo Segoviano “No hay
que dar tanta importancia a los rumores”53 . Así que simples rumores no deben ser motivo para
que se llegue a perjudicar a esta empresa en este proceso arbitral, produciéndose así la violación
del derecho fundamental, solo para que se contribuya al éxito de la pretensión adversa, que como
ya se ha mencionado, lo único que puede pretender es desprestigiar e intentar acabar con la
reputación de MUROS para lograr una posición más fuerte para renegociar el contrato de
suministro y distribución.
Pereira Puigvert, p.129
CASO MOOT p. 54
52
Pereira Puigvert. p.130
53
CASO MOOT, p.28
50
51
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93. Según expone la parte demandante en virtud al artículo 29.6 del reglamento la parte demandada
tiene el deber de colaborar con la justicia pero este artículo al que se hace referencia habla de un
deber de colaboración injustificado, el cual no solo está justificado por lo anteriormente expuesto
sino además porque el árbitro de emergencia no ha considerado pertinente estimar la petición de
la medida cautelar que solicitaba PARNASO contra MUROS.
94. Es de saber que la información solicitada supone una limitación al derecho de confidencialidad de
la representada e incluso al derecho del secreto de las comunicaciones y el derecho a la
inviolabilidad del domicilio. Cuando se limita un derecho fundamental como este el tribunal debe
valorarlo dentro del principio de proporcionalidad, abarcando su triple aspecto, esto es, el sentido
estricto de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
95. En principio se ha de saber qué es lo que se entiende por principio de proporcionalidad, y se hace
atendiendo a la doctrina, la cual dice
96.

«…el principio de proporcionalidad no sólo constituye un parámetro de control de los
límites de los derechos fundamentales sino también un parámetro para la tutela o la
protección de los mismos.54»

97. En efecto el principio de proporcionalidad funciona tanto para limitar los derechos fundamentales
y para protegerlos con dicha función por lo que se quiere proteger los derechos fundamentales que
anteriormente se ha mencionado de la empresa MUROS, en este proceso, los cuales están en
peligro de violación si se dan la respectiva orden de entrada y registro en las instalaciones de la
empresa.
98. Como se ha señalado anteriormente el principio de proporcionalidad posee un triple aspecto,
comenzando por el sentido estricto de tal principio
99. Atendiendo de nuevo a la doctrina, “En el sentido estricto de proporcionalidad y haciendo una
ponderación de intereses, la medida podría ser útil y necesaria siempre que se cumpla el presupuesto
de la existencia de indicios suficientes que hagan pensar que en el lugar correspondiente se encuentran
los documentos. La justificación de estos indicios es lo que conducirá la motivación de resolución, otra
de las exigencias para la adopción de una medida de tal naturaleza”55
100.

«El principio de proporcionalidad se instrumenta mediante la realización del contrapeso de
los intereses en conflicto involucrados en el supuesto concreto.56»

101. En este mismo momento se habla de la entrada en las instalaciones de MUROS suponiendo ésta la
limitación de los derechos anteriormente mencionados, que respecto al principio de proporcionalidad
no justifica la entrada ya que no existen indicios suficientes que hagan pensar que en dicho lugar se
encuentren los documentos buscados, porque ni siquiera hay indicios de que existan, simples rumores,
por lo que la medida es innecesaria.
102. En caso de que se de dicha orden, el resultado sería totalmente desproporcional ya que, las
consecuencias que tendría MUROS, son notoriamente más graves que las que tendría PARNASO
ANDINA, debido a que ésta conseguiría lo que verdaderamente quiere que es prolongar el
procedimiento arbitral y obtener una posición negociadora más fuerte, lo que repercute negativamente

Fernández Nieto, p.564
Pereira Puigvert, p.58
56
Fernández Nieto, p.401
54
55
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a MUROS , porque en un estado de indefensión completamente a su costa ,están intentando repercutir
en su alta reputación y hacerse con más poder aprovechándose de la situación.
103. Siguiendo con el triple aspecto del principio, toca abarcar el de la necesidad. Dicho requisito consiste
en que “De entre los diversos medios posibles, habrá de optarse por aquel que implique una menor
restricción en la esfera jurídica de los afectados, esto es, que no se imponga un sacrificio claramente
innecesario por no existir otra alternativa menos gravosa que puede satisfacer igual objetivo”57.
104. “No existen opciones para satisfacer el fin perseguido o las disponibles afectan el derecho intervenido
en una medida mayor. De no estar ante uno de los supuestos apuntados la medida en cuestión será
ilegítima porque intervendría un derecho fundamental de una manera que no sería estrictamente
necesaria, porque existe alguna alternativa menos perjudicial para él, con los mismos resultados para
el fin legislativo que se le opone”58
105. En este caso se impone un sacrificio innecesario, ya que existen muchas otras alternativas, teniendo
en cuenta que son rumores los que dicen que existen tales correos, y hay otras muchas alternativas, que
no corresponden averiguar a esta parte, para demostrar que no hay ningún documento que pruebe que
MUROS ha concertado precios ilegales a través de correos electrónicos.
106. El último elemento del principio de proporcionalidad es la idoneidad o adecuación, que “Debe ser
objetivamente idónea o adecuada para realizarlo, es decir, que por su medio efectivamente pueda
alcanzarse una situación que satisfaga el fin al que supuestamente sirve, por ser ella su consecuencia
natural”
107.

“Excluye la adopción de medios inidóneos que obstruyan la realización de los principios o
fines para los cuales ha sido adoptado”.59

108. Por lo que en el caso tampoco se da este requisito puesto que obstruye la realización del fin para el
que está siendo adoptado. Las medidas cautelares se toman supuestamente, según la parte demandante
para que las pruebas no sean destruidas, pero este no es su fin verdadero, como ya se ha reiterado
anteriormente lo que quieren es
109. Se centra ahora el asunto en el derecho a la confidencialidad, para ello es necesario hacer referencia a
los inicios del arbitraje, en el que “se ha invocado la exasperante lentitud de los procedimientos civiles,
como motivo suficiente para huir del sistema judicial estatal. Lentitud y enredo a los que ya se referían
nuestros clásicos de la Edad de Oro (Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, por citar solo algunos)”60
que es solo uno de los motivos por los que se decidió acudir al arbitraje. Otro motivo con abundante
relevancia es la confidencialidad, “hay que añadir el natural deseo de las partes de no dar publicidad
a sus divergencias judiciales que las enfrenta, lo que no ocurre en los procesos estatales a los que tanto
los medios de comunicación como el público en general tienen acceso”
110.

“Es evidente, y más aún ahora con los medios informáticos de que se dispone en una
sociedad globalizada e interdependiente, que resulta prácticamente imposible mantener la
privacidad en los pleitos y asuntos judiciales que se sustancian ante los jueces y tribunales
Fernández Nieto, p.429
Sánchez Gil, pp. 45-46
59
Alexy, p.13
60
Merino Merchán, p.1
57
58
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del Estado. Por ello, se ha venido insistiendo que el arbitraje constituye un cauce de solución
de conflictos en el que se soslaya y evita la publicidad inherente a los Tribunales oficiales:
Cuestiones como (…), la defensa de la propiedad industrial en todas sus manifestaciones, el
know-how, materias financieras, contables y tributarias, etc. aconsejan indudablemente
acudir al arbitraje en evitación de que esas materias, algunas muy sensibles al conocimiento
externo de los propios litigantes, acaben siendo conocidas o reveladas ante la opinión
pública o lo que es peor, ante la competencia”61
111. En este caso, las partes, tanto MUROS como PARNASO ANDINA, se someten a un arbitraje, para
poder sacar provecho de cuantos beneficios tiene esta solución de controversias, y la confidencialidad
uno de los más importantes, que también se constituye como derecho fundamental, así que no se debe
privar de este derecho a MUROS con la medida cautelar consistente en la entrada y registro a sus
instalaciones.
112. Tal y como apuntaba la doctrina anteriormente, la información que se pueda sacar, pueden ser
conocidas o reveladas ante la competencia, en este caso PARNASO ANDINA, para aprovechar la
información de MUROS y así lucrarse de toda la información que pueda ser obtenida, para negociar y
acabar con la reputación de la representada.
113. La parte demandada señalaba que el derecho de confidencialidad “debe ser valorado bajo el principio
de proporcionalidad con miras a evitar graves distorsiones y un beneficio al infractor dentro del
proceso”62
114. Por supuesto que ha de mirarse bajo el principio de proporcionalidad ya que estamos ante un derecho
fundamental, y aplicando tal principio , es de clarividencia que la protección de dichos documentos no
significa la infracción de orden público de competencia desleal por parte de la demandada, como dice
la contraparte, sino sería en todo caso por parte de ésta , ya que ésta obtiene gran beneficio con la
medida, en cambio la representada, MUROS , lo único que obtiene son desventajas en todos los
sentidos, tanto en el procedimiento arbitral, como en los negocios fuera de este.
115. Así que se trataría de una medida desproporcional que no se ajusta en ninguna medida al principio de
proporcionalidad, y el derecho de confidencialidad por todo ello debe de ser protegido ante los intereses
desleales de PARNASO ANDINA.
116. Por todo lo expuesto se concluye que no debe darse la medida cautelar porque se limitan derechos
fundamentales y no respeta el principio de proporcionalidad, debido a que MUROS solo obtiene
desventajas mientras que PARNASO ANDINA se beneficia de tales limitaciones y violaciones de los
derechos fundamentales de la representada, tanto en el seno del procedimiento arbitral como en las
negociaciones fuera de éste.

4.2 La imposibilidad del traslado de Documentos del Proceso
Administrativo al Procedimiento Arbitral y el Programa de
Clemencia
117. En el correlativo de la demanda, la parte actora basa en tres argumentos por qué el tribunal arbitral
tiene que solicitar la incorporación de los documentos: i) la aplicación de las reglas IBA; ii) principio
de colaboración entre juez y árbitro; iii) el principio de confidencialidad del arbitraje. En este
epígrafe se analizarán cada uno y se esclarecerán las razones por las cuales estos argumentos carecen
de fundamento.
61
62

Merino Merchán, p.2
DEMANDA MOOT, p.23
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4.3.1. La inaplicabilidad de las reglas IBA
118. Uno de los argumentos pilares de la contraparte, se basa en la utilización de las reglas IBA63. Es
evidente, observando la cláusula arbitral del contrato firmado en 2009, que no se establece
expresamente una lex arbitri. La doctrina como la jurisprudencia son unánimes en que cuando no
se establezca expresamente la ley procesal aplicable al arbitraje esta será la ley procesal de la sede
arbitral64. Al ser la sede del presente arbitraje Madre Patria, la lex arbitri, es la ley de arbitraje de
Madre Patria, y el reglamento de la CAM.
119. Por esto, la parte actora no puede, unilateralmente, y tras haberse iniciado el procedimiento
arbitral, introducir una ley procedimental del arbitraje, que conllevaría a una modificación unilateral
del acuerdo arbitral en el seno del procedimiento.

4.3.2 El principio de colaboración entre juez y árbitro
120. En primer lugar, se ha de señalar al tribunal arbitral las disposiciones imperativas que la ley 162000 hace al respecto en su artículo 12. “En ningún caso podrán ordenar a una parte o a un tercero,
incluida la Autoridad de Competencia, la exhibición de las declaraciones realizadas en el marco
de un programa de clemencia contemplado en el artículo 11.65” por esto, el primer fundamento que
se pone a disposición del tribunal arbitral, consiste en el imperativo legal estipulado en la ley 162000.
121. Por otra parte se ha utilizado arbitrariamente este principio de colaboración, que si bien es
empleado en los procedimientos arbitrales internacionales, no puede ser extrapolado a este caso.
Esto se debe a que la solicitud que el tribunal arbitral debe hacer no es a un órgano jurisdiccional;
es a la AdC. Es la AdC quien incoa el expediente, una entidad que no es un órgano jurisdiccional.
Por lo tanto no puede invocarse el principio de colaboración entre juez y árbitro en este caso.

4.3.3 El principio de confidencialidad
122. Se ha de reiterar que el tribunal arbitral no debe solicitar a la AdC archivos y documentos de su
proceso de investigación. El principio de confidencialidad de los programas de clemencia, no
limitan su esfera de actuación a proteger a los solicitantes de este; sino que se extiende al propio
procedimiento. No se puede obviar el hecho que existe un procedimiento de investigación abierto,
incoado por la AdC la remisión de documentos al procedimiento arbitral, para que un sujeto privado
pueda valerse de ellos como medios de prueba para conseguir una indemnización de daños y
perjuicios, pondría en peligro la efectividad del procedimiento incoado, al hacerse público ese
laudo, sus hechos probados y sus partes.
123. a modo de Derecho comparado, y sabiendo que los Estados partes en el presente litigio no forman
parte de la Unión Europea ni de ningún organismo supranacional semejante; la UE ha conseguido
unificar mediante la Directiva 2014/104/UE, las normas por las que se rigen las acciones por daño
en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados
miembros. En esta directiva, establece para estos casos unos niveles de protección del expediente
antitrust como fuente probatoria principal en las acciones de daños; entre otras cuando el
procedimiento de la autoridad de la competencia no haya concluido66.

DEMANDA MOOT, p.24 §76
Zappalá, pp. 127-128
65
Doc.R.2, p.67
66
DD. Art.7.2
63
64
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«un acceso anticipado o prematuro [a la documentación del programa de clemencia]
podría comprometer la estrategia de enforcement y el propio éxito del procedimiento
sancionador al tener que revelarse qué documentos forman parte del expediente.67»

124.

125. PÉREZ FERNÁNDEZ, comentando una resolución del TJUE, explica de un modo similar los
efectos negativos de proporcionar la documentación acompañada a la solicitud de un programa de
clemencia.
126.

«El TJUE reconoce que si se permite el acceso a toda la información que se presenta con
una solicitud de clemencia a los perjudicados por los cárteles, cabe la posibilidad de que
las empresas no sean proclives a hacer uso de las políticas de clemencia y a aportar por
tanto las pruebas relativas a los acuerdos secretos a las autoridades competentes.68»

127. Por otra parte, en cuanto a la segunda cuestión planteada por el propio tribunal arbitral en la orden
procesal No.2; la legitimidad del Tribunal arbitral para compeler a nuestros patrocinados un
pronunciamiento, solo hemos de recordar a este tribunal, que uno de los principios que sustentan el
arbitraje comercial internacional es el principio dispositivo, y autonomía de la voluntad de las partes.

5. Prescripción de la acción de daños y perjuicios
128. La prescripción, en el ámbito internacional, genera siempre controversias y dificultades a la hora
de su clasificación. algunos sistemas jurídicos consideran esas normas "sustantivas" y por lo tanto
hay que decidir qué derecho es aplicable; otros sistemas las consideran parte de las normas
"procesales" del fórum ; y en una tercera categoría de sistemas se emplea una combinación de ambos
criterios.69
129. Se ha de advertir al Tribunal Arbitral, que en lo relativo a la prescripción de la acción por daños y
perjuicios, encontramos en el caso un conglomerado de normas potencialmente aplicables. Cada
una de estas normas tienen un periodo de prescripción diferente y es por ello que es esencial
delimitar bien esta cuestión.
130. Para mayor comodidad del tribunal arbitral se expondrán las leyes que regulan la prescripción, y
que pueden ser aplicables a este caso, indicando su seguidamente, su plazo de prescripción. I)
Convención de la Prescripción de 1974, ratificada por los Estados ligados a este litigio; su periodo
de prescripción es de 4 años. II) leyes nacionales de andina; a) ley 22/96, de 24 de febrero, de
Prescripción de Andina, cuyo periodo de prescripción es de 3 años por responsabilidad contractual,
y de 1 año para responsabilidad extracontractual. III) leyes nacionales de madre patria, para la
responsabilidad general de 1 año.
131. Con este totum revolutum, de normativas que regulan la prescripción, la labor del tribunal arbitral
será decidir cual se aplica a este caso; y es una facultad que le compete a él decidirla y no se entrará
en la misma; ya que no es necesario.
132. Todas las leyes anteriormente comentadas regulan la prescripción, y todas se caracterizan por tener
un denominador común, el dies a quo; esto es, el día en el que empieza a correr el plazo de
prescripción. El dies a quo comienza el día en el que el agraviado supo del agravio o debiera haberlo
sabido.
133. La contraparte, tal y como se relata en la contestación a la solicitud de arbitraje, poseía
conocimientos de las reuniones que mi representada mantenía con otros operadores del sector. Esto
Yanes, p.1151
Pérez Fernández, p. 13
69
Conferencia ONU, p. 34
67
68

19

8(2016)/C1/20

se evidencia en el Doc.R.6, en el que se plasma, el conocimiento que poseía la contraparte de estas
reuniones. Tomando como punto de partida este correo electrónico, que data en 14/03/2010, y
ponderándolo con la fecha en la que se presenta la solicitud de arbitraje en la que se ejercita la acción
de daños, 9/03/2015, vemos como han pasado 4 años, 11 meses y 25 días.
134. Como ya se ha expuesto, es indiferente la ley que el tribunal arbitral utilice para esclarecer la
prescripción; dado que, aun escogiendo la norma con el lapso de tiempo más extenso, la acción
estaría prescrita.

6. Ley sustantiva aplicable
135. Determinar la ley aplicable a la controversia iniciada por la demandante es esencial, pues
determina cual es el marco legal en el que se debe de situar la solución del litigio.
136. Determinar lo que ya se encuentra determinado, tanto en el contrato marco como en el contrato de
suministro y distribución, es cuanto menos, superfluo. Mis mandantes, a estas alturas, están curados
de espanto. La ley aplicable se encuentra perfectamente delimitada en los contratos, y la parte
demandante intenta determinar en casi tres páginas de la demanda lo que se encuentra determinado
por un párrafo y una línea en ambos contratos70.
137. La parte demandante se empecina en su demanda en tratar ambos contratos como un único
contrato. Este planteamiento, se ha de decir que es del todo equivocado. Nos encontramos con un
contrato marco, por un lado, que nada tiene que ver con el contrato de suministro y de distribución.
138. Además, la demandante pretende que, al único conjunto contractual imaginado por la demandante,
le sea de aplicación la CISG. En las siguientes líneas explicaremos el por qué no puede entenderse
aplicable la Convención al presente litigio.

6.1 Sobre la aplicación de la Convención de Viena sobre
compraventa internacional de mercaderías
139. Esta parte se muestra disconforme con el correlativo 1 de la demanda presentada de contrario. En
efecto, por la actora se sostiene que la ley sustantiva aplicable al caso que nos acaece tiene que ser
la CISG. Dicha conclusión, concebida de un razonamiento erróneo, es totalmente inadmisible.
140. Como bien dice la parte demandante en el párrafo 101 de la demanda, tenemos que atenernos a la
voluntad de las partes plasmada en el contrato en disputa. Pues bien, detengámonos un momento
en leer lo que las partes establecieron en ambos contratos.
141. El contrato marco establece que la ley aplicable al caso será la Ley de Luzonia y se tendrán en
cuenta el derecho uniforme de los contratos internacionales como reglas de derecho; mientras que
el contrato de suministro y distribución internacional se refiere a la Ley de Andina. La parte
demandante, ante la claridad de la disposición, interpreta que se refiere a la CISG.
142. Como nos dice PERALES VISCASILLAS71 la jurisprudencia ha entendido de forma unánime que
la Convención no es aplicable a los contratos de distribución internacional, también llamados marco,
y ello porque generalmente en este tipo de acuerdos no se especifican ni la cantidad ni los precios
(exigido por el art. 14 de la CISG). Ejemplos de esto son: Gerechtshof Ámsterdam, 16 de julio 1992
(Países Bajos); OLG Koblenz, 17 de septiembre 1992 (Alemania); OLG München, 22 septiembre
1995 (Alemania); o Tribunal Metropolitano, 19 de marzo 1996 (Hungría). Esto hace que no pueda
ser aplicable al contrato marco.
70
71

P. 16 y 19 del Caso.
Viscasillas 3, p.100
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143. Asimismo, también se considera que, aunque no se aplica la CISG a los contratos marco, sí que el
cuerpo legal sería de aplicación a los distintos contratos de compraventa concluidos sobre la base
del mencionado acuerdo. Pero ni siquiera en este caso podemos atenernos a la regulación
convencional.
144. Según la cláusula XV del contrato de suministro y distribución72, la Ley elegida por las partes, tal
y como así lo plasmaron en el contrato, no es otra que la Ley de Andina. No se entiende como ante
tan clara remisión legal, la parte demandante se obceca en que sea de aplicación la CISG.
145. Se ha de considerar, según la cláusula XV del meritado contrato que las partes excluyen la CISG,
al elegir la Ley de Andina. Son numerosos los ejemplos en los que la jurisprudencia ha entendido
que la remisión expresa a una Ley nacional en un contrato, excluye la aplicación de la CISG, por
mucho que una de las partes así lo pretenda. Así, tenemos que, como ejemplo, sin ánimo de
exhaustividad:
-

El ICC 8482/1996, donde se ha señalado que la elección por las partes, un vendedor polaco y un
comprador griego, del derecho suizo, así como por la elección de Zúrich como lugar para el
arbitraje, implica que las partes pretendieron que se aplicase el Código de Obligaciones Suizo y
no la Convención.

-

Bezirksgericht Weinfelden, 23 de noviembre 1998 (Suiza), donde las partes acordaron que el
contrato se rigiera por el derecho alemán, entendiendo el tribunal que las partes no habían
pretendido remitirse a la Convención sino al CC alemán.

-

Tribunale Civile di Monza, 19 de marzo 1993 (Italia), donde incidentalmente se indica que se
excluiría la aplicación de la Convención en razón de que las partes habían escogido la ley italiana
para regir su contrato, por lo que no cabría la aplicación del art. 1.1.b) CNUCCIM, que
únicamente se emplearía a falta de elección de la ley por las partes.

146. Además, se hace referencia varias veces en el correlativo de la demandante a la transferencia de
dominio, como argumento válido para la aplicación de la CISG, cuando es de sobra conocido que
la Convención de Viena no entra a ver aspectos relativos a la propiedad de las mercaderías, como
se entiende expresamente en su art. 4.b) CISG.
147. Por si queda alguna duda, la principal pretensión sustantiva de la actora se basa en un presunto
incumplimiento de normas de Derecho de la Competencia. Dicha pretensión, ha de ser vista como
una reclamación de tipo extracontractual. Reclamación que queda fuera del manto de la CISG, pues
queda totalmente excluida en su art. 5 CISG.

6.2 Sobre la aplicación de la Convención como reflejo de los
principios generales de los contratos internacionales.
148. La parte demandante alega que sea de aplicación, de manera subsidiaria, los principios
UNIDROIT, como reflejo de los Principios Generales del Derecho. Esta parte no va a entrar a
meritar los consagrados principios UNIDROIT, de sobra conocidos por los operadores jurídicos a
nivel internacional.
149. Lo que no encuentra aceptable esta parte es que se alegue su aplicación, no estando incluida la
regulación en los contratos en controversia. En ninguno de los contratos se ha hecho mención
expresa a los principios, como es recomendación del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado.
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150. Además, como se desprende de la jurisprudencia, ha de ser el Tribunal arbitral y no una de las
partes la que proponga la aplicación de los principios. Ejemplo de lo anterior es el Laudo Arbitral
10865, de la Corte Internacional de Arbitraje, 2002.

6.3 Ley aplicable, en su caso.
151. Dejando sentado lo dicho anteriormente, y como ya se dijo en la contestación a la solicitud de
arbitraje73, esta parte considera de aplicación, en el caso de que se siga adelante con el
procedimiento, la ley aplicable al caso ha de ser el Código Civil de Andina, que debe ser la Ley
aplicable a la responsabilidad extracontractual, junto con la Ley 16-2000 de 25 de marzo, de control
de prácticas comerciales restrictivas.
152. Subsidiariamente, en el supuesto de que se considere una responsabilidad de tipo contractual, de
nuevo resultaría aplicable el Código Civil de Andina, en sus disposiciones sobre responsabilidad
contractual.
153. No podemos dejar pasar por alto, que concurre en el caso la Ley de Prescripción de Andina, como
se dejara constancia su aplicación en el presente caso.

7. Incumplimientos contractuales
7.1. INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE LA COMPET ENCIA
154. En este apartado del escrito de contestación se demostrara la inexistencia de los incumplimientos
contractuales referidos por la parte actora, para ello se pondrá de manifiesto como es absolutamente
falso que nuestra representada ha adoptado comportamientos contrarios a las normas de defensa de
la competencia, no habiendo afectado en consecuencia la imagen de PARNASO y a la confianza
en la relación contractual.
155. La contraparte afirma que un mercado oligopolístico, como es el sector lácteo de Andina, resulta
pernicioso para los productos de primera necesidad, señalando que se les debe dispensar “cuidados
y tratamientos específicos”. Esta afirmación parece un tanto descabellada, ya que a nivel mundial
detrás de los principales productos y marcas existen un reducido número de empresas propietarias
que detentan un enorme poder de mercado. Incluso se considera que la concentración puede
contribuir a la mejora de la producción y de los niveles de calidad, ya que puede existir un mayor
control sobre las empresas.74
156. Se quiere dejar patente que el origen del nuevo modelo económico trae causa en la retirada de los
subsidios al sector lácteo de Andina, que ha originado un proceso de reconversión a gran escala,
donde las principales empresas han ido absorbiendo a las demás, por la inviabilidad económica de
estas tras la retirada de las ayudas.
157. Las siguientes líneas se dedicarán a demostrar la inexistencia de las prácticas anticompetitivas
consistentes en acuerdos colusorios para fijar precios y abuso de la posición dominante colectiva,
esgrimidos por la contraparte.
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7.1.1. De la inexistencia del convenio para fijar precios
158. La parte actora defiende que la existencia del convenio de fijación de precios queda acreditado por
la existencia de un mercado oligopolístico, la subida inusual de los precios y el comportamiento
coordinado de los agentes del mercado. Se probará lo errado de su postura, en relación con cada uno
de sus postulados.
159. Comenzar señalando que el oligopolio, del que forma parte nuestra defendida, per se no constituye
infracción de ningún tipo a las normas de la competencia de Andina, es más, se cumplieron con las
condiciones impuestas por la AdC para realizar la concentración. 75 En este caso el oligopolio está
constituido por el reducido grupo de empresas que se reparten el 80% del sector lácteo y esto
introduce un problema, denominado por la doctrina interdependencia estratégica, supuesto en que
la conducta de cada empresa depende de la adoptada por sus rivales.76 En el caso de Andina lo que
se produce es un juego secuencial no cooperativo, en la medida en que las diferentes empresas que
participan en el mercado actúan sin ningún tipo de concierto con las demás, adoptando sus políticas
comerciales una vez conocen las de las demás. Ésta es una de las explicaciones a la subida del precio
de la leche, con pequeñas desviaciones temporales entre unas y otras empresas.77
160. La interacción estratégica puede originar inestabilidad en el mercado,78 las empresas lo único que
persiguen es obtener el máximo beneficio en cada momento, en coherencia con el ánimo de lucro
que las caracteriza, respondiendo a cualquier cambio observado en el mercado. 79 Así cuando mi
representada observaba una subida de precios en el mercado simplemente actualizaba sus precios,
al objeto de aumentar el margen de beneficios.
161. La limitación de las ayudas al sector lácteo provocó que empresas que antes no estaban obligadas
a competir en el mercado, porque cubrían las expectativas económicas con las subvenciones, con
las nuevas políticas de ayudas se vieran obligadas a ello. Debido a la pérdida de capacidad
económica, estas empresas ya no eran económicamente rentables y se vieron obligadas a fusionarse,
originándose así la concentración que dio lugar al oligopolio.
162. Nos parece que la subida de los precios se puede entender como una reacción del mercado
libremente competitivo a la retirada de los subsidios y a la agrupación de empresas que esto originó.
De hecho, las políticas de ayudas públicas eran el único elemento que posibilitaba la mantención de
precios a niveles tan anormalmente bajos sin que reportara pérdidas para los productores e
intermediarios.
163. Para la doctrina que las transferencias realizadas a las actividades agrarias provocan una gran
distorsión en la competencia comercial e incide en los flujos comerciales. De hecho, el sector lácteo
es el más protegido a nivel mundial. Esto sumado a la alta productividad puede originar una caída
importante en los precios reales para productos básicos.80 Ahora bien, si retiramos esas ayudas lo
más lógico será que los precios suban y que las empresas que no sean económicamente viables
desaparezcan.
164. Ya en el seno de la OMC existió la preocupación por las trabas al comercio que planteaba el
sistema de ayudas públicas a la agricultura, a tal efecto en 1986 se inició la Ronda de Uruguay con
el efecto de liberalizar el sector agrario a nivel mundial y los países se comprometieron a reducir
progresivamente las ayudas al sector. Así, los EE.UU. modificaron su política agropecuaria,
reduciendo en gran medida las ayudas aportadas al sector y originando en consecuencia una subida
Doc. S. 9, p. 28
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en los precios, la situación terminó haciendo necesario que nuevamente el Gobierno tuviera que
intervenir en el sector, aportando ayudas de emergencias. Quizás la UE fue un poco más cauta y
antes de reformar su PAC en 1992 llevó a cabo una pre reforma encaminada a mantener estable el
mercado, controlando los gastos y los precios, estableciendo un límite máximo al crecimiento del
gasto público en gasto agrario.81
165. La parte actora también defiende que el “comportamiento casi simultáneo en las marcas
principales de leche, con desviaciones temporales muy ligeras, de una semana como mucho, y con
una alternancia secuencial de la marca que sube primero” constituyen un indicio más para
demostrar la cartelización. A este respecto decir que nuestra defendida simplemente actuó
actualizando sus precios a los de mercado, con la finalidad de obtener el mayor beneficio posible,
que parece más que razonable el período de una semana para conocer los precios de mercado sin
necesidad de ningún concierto y que la circunstancia de quien sube primero el precio simplemente
demuestra el efectivo funcionamiento del mercado. De hecho, lo razonable es pensar lo que
acabamos de exponer, pues en un cártel lo más normal es que se concierte un precio y ese sea el
precio de mercado para todas, sin que haya variaciones temporales en la fijación de los precios, ni
un incremento progresivo de los mismos.
166. La gráfica aportada por la contraparte en el cuadro Nº 1 de la demanda, donde se muestra la subida
de precios entre los años 2004 y 2014, demuestra como efectivamente los precios han ido subiendo
de una forma un tanto anómala en Andina, hecho que acredita efectivamente que el mal
funcionamiento de las ayudas públicas, como reconoce la propia AACU,82 que sumado a la posterior
limitación de las ayudas a la producción de leche y productos lácteos provocó la necesaria
concentración en el sector y la consiguiente subida de precios en un mercado con competencia
alcista. De la gráfica resulta fácilmente comprensible que algo ha ocurrido en la base del sistema
económico que ha originado un cambio brutal en los precios de mercado, pero la explicación
efectiva es el cambio en la política agraria de Andina.
167. Otro indicio que aporta la demandante en el párr. 115 de su demanda, para determinar la existencia
del cártel de la leche de Andina, es la existencia de comportamiento coordinado de los agentes en
el mercado, sin posteriormente aclarar nada a este respecto, ni aportar ninguna circunstancia que así
lo acredite. Se entendemos que se refiere a una serie de contactos que efectivamente hubo entre las
principales empresas del sector en el marco de la FAIL, asociación empresarial que persigue la
defensa del sector lácteo y la protección y representación de sus miembros.
168. Aunque “el concepto de una federación de empresarios puede parecer (…) incompatible con el de
un mercado competitivo”, en rigor las propias organizaciones empresariales se encuentran
interesadas en competir alcanzando el mayor poder posible en el mercado y en la propia
organización.83
169. De hecho, las principales normas internacionales reconocen el derecho a los empresarios a
constituir organizaciones para la defensa de sus intereses. Así ocurre en el Convenio de la OIT N.
87 de 1948, la Carta Social Europea de 1961 o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales de 1966.84 A nivel internacional podemos señalar, como paradigma de
organización empresarial, la International Organisation of Employers, que aglutina a todos los
empresarios a nivel mundial que quieran formar parte de ella, siendo uno de sus principales objetivos
mantener y defender los principios de la libre empresa.85
Tió, pp. 158 y ss. y 205 y ss.
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170. La FAIL se puede definir como una organización profesional de carácter funcional, pues agrupa a
las empresas de un mismo sector y de carácter regional limitado a Andina, con un funcionamiento
muy similar al Comité de Organizaciones Profesionales de la Agricultura de la Unión Europea, que
opera para la protección de los intereses de sus asociados y que en ningún caso plantea problemas a
la libre competencia en el mercado.86
171. Nuestra representada hace suyo y respeta profundamente el principio de “libre empresa y su
desarrollo” de la ICC, entendiéndolo como un factor esencial del progreso económico y de la mejora
de la calidad de vida de las personas.87
172. Simplemente sé pretende demostrar como la existencia de una asociación empresarial, en la que
necesariamente debe haber contactos y reuniones entre las parte, no puede presuponer la existencia
de acuerdos colusorios. Queda sobradamente probado como a nivel mundial existen este tipo de
organizaciones que funcionan perfectamente y que en rigor lo que vienen es a dinamizar y hacer
más competitivo un sector.
173. Con todos los fundamentos dados queda sobradamente probado que en Andina no ha existido
ningún cártel de la lecha, lo que efectivamente ha ocurrido es que se ha tocado uno de los pilares
económicos fundamentales del sector agrario, las subvenciones. Esto ha originado que las empresas
que ya no eran viables económicamente se han visto obligadas a fusionarse con otras originando
una concentración en el sector y provocando que en el nuevo mercado oligopolístico las empresas
compitan a la alza, porque además tiene que ser así, se ven obligadas a compensar el menoscabo
económico que ha originado la modificación del sistema de subvenciones. Y que simplemente para
hacer frente a la perturbación originada por la reforma en el sector han mantenido reuniones, para
adoptar una posición común en defensa de sus interese, pero en ningún caso para establecer acuerdos
colusorios. No cabe por tanto entender que se ha violado lo dispuesto en el art. 3. I. a) de la LCPCR.

7.1.2. Sobre el abuso de la posición dominante
174. Efectivamente, prevé la LPCR la posibilidad de la posición dominante conjunta, considerándose
la imposición de precios como una práctica abusiva. Ahora bien, señala el Art. 4.II.a) in fine, que se
deberán establecer de forma no equitativa a la prestación. Entendemos que queda sobradamente
acreditado en las líneas anteriores la necesidad y la equidad de la subida de precios. No obstante,
consideramos conveniente demostrar en las siguientes líneas como no existe la posición dominante
abusiva.
175. Entiende la Doctrina europea que la prohibición de abusar de la posición dominante colectiva se
refiere a empresas que por sí mismas poseen posiciones dominantes en el mercado, con lo que la
posición dominante conjunta dependerá de la posición que cada uno ostente previamente.88 A modo
de Derecho comparado podemos decir que el TJUE entiende que una empresa ostenta una posición
dominante cuando alcanza un 50% de la cuota de mercado y se mantienen por un largo período.89
Siguiendo la línea europea podemos comprobar como nuestra representada, que dispone de un poder
de mercado del 30%, está muy lejos de ostentar ese poder de mercado y en consecuencia tampoco
cabe entender que existe poder de mercado colectivo.
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176. De hecho, señala la jurisprudencia del citado Tribunal que la posición dominante es algo lícito y
que se admitirá siempre que no se comporten de forma abusiva. Abuso que desde luego no se predica
de la presente situación.90
177. Este Tribunal debe entender que la situación actual del sector lácteo de Andina es consecuencia de
la economía de mercado y que el Derecho de la competencia, necesariamente debe acostumbrarse a
vivir con ella.91

7.2. LA INEXISTENCIA DE PERJUICIOS A LA MARCA
MUSA Y AL NOMBRE COMERCIAL PARNASO
178. La parte actora en los párr. 137 a 141 de la demanda señala que la marca MUSA, junto con el
nombre comercial PARNASO y el nombre comercial BUSCÓN constituyen un paquete integral
donde los perjuicios que cada uno sufra, afecta a los otros.92 Coincidimos plenamente en esta
formulación, ahora bien, habiendo quedado sobradamente acreditado en los folios anteriores la
inexistencia de vulneración a las normas antitrust por parte de nuestra defendida, no cabe alegar
ningún tipo de perjuicio a la marca comercial MUSA o a su distribuidora PARNASO.
179. De hecho, de todo lo acontecido el único perjudicado ha sido el nombre comercial MUROS. En el
contexto comercial actual las grandes empresas distribuidoras de alimentación al por menor
disponen de un gran poder, provocado por su gran capacidad de distribución y por el proceso de
concentración que sufre el sector. Se dice que estas grandes cadenas de distribución intentan
imponer a los fabricantes unas condiciones demasiado onerosas en la contratación, viéndose con
preocupación este proceso que va en aumento.93
180. PARNASO ha comprendió que un verdadero competidor para su marca blanca MUSA son los
productos de MUROS. Así, aprovechando la posición de debilidad de mi representada pretende
afianzar y aumentar su posición de dominio en el mercado. De hecho, podemos ver como MUSA
pasa de poseer una cuota de mercado del 30 % en 2006, a una cuota del 50% en 2013. Con esta
demanda lo único que pretende es denigrar a nuestra representada, valiéndose de la posición de
dominio que posee en el mercado, para aumentar aún más su cuota de mercado.94
181. Lo anterior queda acreditado por el incumplimiento del acurdo de coexistencia de marcas, por
parte de PARNASO. Periódicamente PARNASO y MUROS se reunían para planificar la política
de ventas, determinando donde debían ubicarse los productos de MUROS y los de MUSA en las
tiendas. Pues bien, en varias ocasiones el personal de nuestra representada encontró los productos
MUROS ubicados en sitios poco visibles en esquinas y preguntando al personal del centro,
respondieron que era mejor comprar productos MUSA que son más baratos y los produce la misma
empresa.95 En rigor, lo que pretendíamos en esas reuniones era evitar conflictos derivados de la
coexistencia de productos con signos distintivos confundibles para el cliente. Aunque se ve que
PARNASO en su afán de hacerse con el mercado no respetaba lo acordado.96
182. Con la aparición de las marcas blancas en el mercado ocurre con bastante frecuencia que existe
vulneración a las normas de la competencia.97 Así, PARNASO abusando de su posición de dominio,

Caso Michelín
Hernández, p. 114
92
Abril, pp. 87-88
93
Ortega, pp. 269-278
94
Ortega, pp. 269-278
95
Doc. R. 1, p. 60
96
Curto, pp. 67-71
97
Ortega, pp. 284-287
90
91

26

8(2016)/C1/27

lo que pretende es desvincularse del contrato de suministro, para renegociar las condiciones y
obtener mayores ventajas que le permitan aumentar su poder de mercado en el sector lácteo.
183. Interesante nos parece la institución recogida en la normas de la competencia de la UE, la
denigración. Con ella lo que se pretende es proteger la reputación de los operadores económicos.
Entendemos que lo que se ha producido es un descrédito hacia nuestra representada y que en rigor
se puede considerar como un acto de competencia desleal que merece ser objeto de tutela.98 En
efector, lo que pretende PARNASO es orientar las preferencias de los consumidores hacia la mara
MUSA, denigrando el goodwill de nuestra representada y desvincularse del contrato de suministro
para poder prevalerse de su poder comercial, imponiendo condiciones más onerosas a la hora de
contratar, para continuar su expansión en el mercado, aumentando cada vez más los beneficios que
obtiene en la venta de productos lácteos.

7.3 Afectación a la confianza
184. Subsidiariamente, en el caso de que el tribunal considere que la ley aplicable para resolver la
controversia es la CISG y/o los Principios UNIDROIT, esta parte demostrara que ni agarrándose a
consagrados cuerpos normativos, puede llevar a cabo la resolución de los contratos, porque así le
plazca.
185. En cuanto al incumplimiento del contrato, por lo que a la confianza se refiere, indicar que la
cuestión no es tal como la presenta la parte demandante. Nada más lejos de la realidad.
186. Si bien es cierto que, un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Cláusula 1 del
contrato Marco, además, implicaría cierta desconfianza entre las partes, no es menos cierto que mi
representada, la demandada, no ha incumplido con tales obligaciones contractuales. La calidad y la
imagen del grupo MUROS no ha sufrido ningún menoscabo, y, por tanto, no se ha perjudicado ni
la calidad ni la imagen de la cadena de supermercados de PARNASO ni de su marca MUSA; no
hay, por tanto, lesión del contenido obligacional esencial porque no se le priva a la otra parte –según
SAN JUAN99– de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato.
187. MUROS ha mantenido, en todo momento, su obligación de suministrar sus productos específicos
para la marca MUSA, manteniendo igualmente la calidad, y PARNASO ha continuado la
distribución de la gama de productos específicos sin ningún problema, y todo ello a pesar de los
avatares que está sufriendo el sector de los lácteos, y que ahora pretende aprovechar la demandante.
Como afirma HONNOLD, «(…) the power to avoid the contract for immaterial defects in performance
may tempt the seller (after a price rise) or the buyer (after a price decline) to avoid the contract
…»100. Con lo cual queda manifiesto, que MUROS siempre ha cumplido con su obligación de
coordinar esfuerzos para que se mantengan las expectativas “razonables” de la imagen de ambas
partes, tal cual recoge dicha Cláusula 1.
188. Por esta parte, nunca se ha faltado al deber de colaboración entre las partes, así como tampoco se
ha fallado en el intercambio de información, por lo que no se puede decir que se haya causado un
perjuicio importante para la otra parte que lleve a un incumplimiento esencial101. Cosa distinta es
que la demandante crea ver cosas donde no las hay. Como se puede comprobar con los correos102,
en todo este tiempo en el que el mercado de los productores de lácteos se ha mostrado convulso, la
comunicación ha sido continua y fluida entre las partes.
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189. Como es sabido, este mercado ha sufrido un cambio en los precios por la retirada gradual y
continuada de los subsidios, puesto que la contención de los precios en el sector era artificial. Y
todo ello, se ha producido en un lapso de tiempo que ronda los 10 años, tiempo en el que los grupos
MUROS y PARNASO, no sólo han mantenido sus relaciones comerciales, sino que han afianzado
su relación firmando contratos entre ellas (contrato Marco 2008) y posteriormente sus filiales
(2009). Motivo que apoya esta argumentación sobre la marcada confianza y cooperación entre
ambas partes, y que volvemos a precisar que se trata de dos contratos y no una única relación
contractual.
190. Todo lo aquí establecido, es perfectamente extrapolable al contrato de Suministro y distribución
que, en su Cláusula X, también contempla tales términos de coordinación de esfuerzos y el
compromiso de proporcionarse toda información para mejorar la imagen de ambas partes
contratantes, y que como nuevamente reiteramos, obligaciones a las que nunca se ha faltado por
parte de la demandada.
191. Añadir, además, que la información siempre ha sido cierta y veraz, desde esta parte, y que nunca
ha puesto en entredicho lo comunicado por parte de PARNASO, ni siquiera se ha hecho uso de
informadores “confidenciales”, cosa que sí se ha hecho por parte de la demandante 103. Ante dicho
comportamiento, cualquier contratante que se precie, podría llegar a considerar que se ha faltado a
la confianza que se pretende alegar.
192. De otro lado, se puede comprender que existiera preocupación por parte de PARNASO ANDINA
SA, por las informaciones que le llegaban, pero esta parte siempre se ha mostrado cooperante. Y en
cuanto a la respuesta de la política “sin comentarios”, decir que era una cuestión momentánea,
mientras se estudiaba por los abogados las implicaciones que podían conllevar, como así se explicó
a PARNASO en su día; porque se quería ser prudente, obrar con diligencia y poder dar explicaciones
reales y exactas de la situación, cumpliendo así con su deber de obrar de buena fe 104, ya que el
nombre de BUSCON se mencionaba en las notas de prensa con un sentido incriminatorio que podía
dañar su imagen, dado que las asociaciones de consumidores mostraban gran interés, al ser la leche
un bien de primera necesidad, y por la escasa protección que se le da en Andina a los intereses de
los consumidores.
193. Y como también se explicó por D. Pablos105, se estimaba que no se tenía que dar más explicaciones
porque no se consideraba tan relevante el tema, ya que las asociaciones de consumidores son muy
ruidosas y buscan hacerse notar. También ellas incrementan su participación y financiación cada
vez que lanzan una campaña contra un sector de actividad productiva y/o las empresas que operan
en el mismo, y puesto que el sector de la alimentación tiene gran relevancia pública es propenso a
escándalos y exageraciones.
194. Añadir, además, que precisamente la ACCU ha destacado por realizar este tipo de campañas en el
pasado (ejemplo de ello es la campaña “STOP GAS”, de 2013, aún sin sentencia), donde priman el
impacto más que la veracidad de los datos y que conducen a un deterioro de la reputación de
empresas de referencia.
195. Dichas organizaciones imponen una gran presión sobre las autoridades, en este caso también sobre
la AdC, para que actúen incluso donde no hay pruebas externas de mala praxis, y donde debe darse
prioridad a la prudencia antes de iniciar una investigación, por las grandes repercusiones que ello
conlleva para las empresas implicadas.
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Caso CLOUT nº 1306.
105
Doc.S.8
103
104

28

8(2016)/C1/29

196. Como se está poniendo de manifiesto, la confianza ha estado sustentada en hechos mantenidos a
lo largo del tiempo, durante años, previos incluso a la celebración del primer contrato, que se celebró
el 18 de diciembre de 2008, y que vino a consolidar la estupenda relación de negocios que mantenían
las matrices de los grupos PARNASO Y MUROS; luego no se puede decir que se quiebre ahora por
tales motivos, ni mucho menos que mine la confianza en el futuro, puesto que la relación de
confianza ya está afianzada durante todo este tiempo, y es más, se sabe lo que se puede esperar de
cada una de las partes106; por eso mismo, se recogía la confianza como uno de los elementos clave
en el clausulado.
197. Con lo cual no se puede alegar tal motivo como incumplimiento contractual en el presente, ni por
supuesto, en el futuro, ya que siempre se ha cumplido con lo establecido, cosa que por otra parte
convendría a los intereses que pretende la demandada: presionar y renegociar las condiciones fijadas
en el contrato de Suministro y distribución por unas que le sean más convenientes, así como
potenciar su marca blanca en detrimento de la marca de los productores. La conducta seguida por
mi representada no deja lugar a dudas tras estos años, y, mucho menos, se puede afirmar que el
incumplimiento sea esencial cosa que se descartará a continuación.

7.4.Esencialidad de los incumplimientos
198. Ya hemos dejado patente que no existen tales incumplimientos: ni de colaboración ni de
información, y, por tanto, no podemos decir que sean incumplimientos esenciales. Además de
cuanto se ha señalado con anterioridad, que estamos fuera del marco de aplicación de la CISG.
199. No obstante, si para nuestra sorpresa, este Tribunal considerara admisible la aplicación al caso
tanto de la Convención como de los principios UNIDROIT, se demostrará que, según tales cuerpos
normativos, tampoco existe incumplimiento contractual por mi representada, y mucho menos
esencial.
200. A tal respecto, según alega la demandante, el art. 25 de la Convención señala que dicho
incumplimiento será esencial107 cuando “cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive
sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato”108. La verdad, que solo hay
una, es que aquí no se ha producido ningún perjuicio, pues PARNASO siempre ha podido distribuir
los productos objeto del contrato. Y su marca blanca MUSA, siempre ha contado con los productos
específicos creados para ella. Más bien al contrario, se puede afirmar que se han podido beneficiar
de las subidas de precios obteniendo mayores beneficios económicos en el transcurso de estos años,
incluso ganar mayor cuota de mercado. El término «incumplimiento esencial» del artículo 25 debe
ser interpretado restrictivamente109; “(…), the notion of fundamental breach is usually construed
narrowly in order to prevent an excessive use of the avoidance of the contract.”110
201. Por tanto, no se puede apreciar cuándo se les priva de lo que tenían derecho a esperar del
contrato111, y creemos, contrariamente a lo que se expone por la demandante, que se han mantenido
las “expectativas razonables” que se indican en sendos contratos Claúsula 1, y Claúsula X, para
ambas partes112. Puesto que lo razonable que se puede esperar en una situación de tales cambios en
Viscasillas 5, pp. 21-22.
Viscasillas 5, pp. 63-65.
108
Art. 25 CISG.
109
Bundesgericht, Suiza, 18 de mayo de 2009, Internationales Handelsrecht, 2010, 27.
110
CHENGWEI LIU,
111
Caso CLOUT nº 736. (Según el TS de España, la insatisfacción de las legítimas expectativas de la otra parte debe
darse por una violación del contrato de manera intencional, y entonces se puede hablar de incumplimiento esencial).
112
CHENGWEI LIU, whether or not a breach is fundamental has to be determined by taking into account all the
relevant circumstances of the particular case.
106
107
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los precios del mercado, es lo que efectivamente se ha producido. Es decir, una alineación de los
precios en el sector, donde la conducta de los operadores siempre ha estado marcada por las
decisiones políticas y regulatorias, llegando a una consolidación del mercado, lo que no puede ser
indicativo de un comportamiento anticompetitivo. Por el contrario, gracias a la constante vigilancia
y esfuerzo por parte de BUSCON se ha conseguido el posicionamiento adecuado en el sector, con
lo que se demuestra la disposición de esta parte de causar los menores inconvenientes posibles a la
contraparte113.
202. Igualmente sucede con lo que se establece en el art. 7.3.1. de los principios UNIDROIT, como
hemos expuesto no hay incumplimiento, y no se priva a la contraparte de lo que tenía derecho a
esperar del contrato, puesto que el cumplimiento se mantiene en los términos de lo estipulado; no
se deja insatisfecha ninguna prestación, ni se da motivos para desconfiar del cumplimiento en el
futuro114, puesto que siempre se ha cumplido. El interés del beneficiario del contrato se ha
mantenido en todo momento, luego no vemos dónde puede estar la pérdida de interés en el
contrato115.
203. Tampoco, y aunque se alega que las partes revistieron voluntariamente de esencialidad al
cumplimiento de las normas del Derecho de la competencia, se puede decir que se hayan incumplido
puesto que el asunto está aún por resolver. Está en curso la incoación de un expediente sancionador
y su consiguiente resolución. Luego ni siquiera se puede argumentar que se ha demostrado que tal
comportamiento irregular ha existido, ya que las conjeturas y especulaciones no son prueba de nada.
Asunto que por lo demás, es de derecho imperativo y que por su naturaleza extracontractual debe
ser tratado en otro ámbito, no al amparo de los convenios arbitrales ni de la Convención, como se
ha declarado con anterioridad.
204. No se puede considerar que cualquier cosa que pueda afectar al nombre o marca del grupo o su
filial sea de tal importancia que sea considerado como esencial116, y ello aunque las partes revistieran
de esencialidad a la preservación de su imagen y buen nombre, ya que se debe tratar de un
incumplimiento grave de las obligaciones de cualquiera de las partes, gravedad que no se ha dado,
y que en caso de que se produjera algún tipo de afectación, tendríamos que ver si cabe reparación
de la misma117.

7.5. Eficacia de la resolución y ajuste a los supues tos de Viena
y UNIDROIT
205. En nuestra línea de argumentación, y puesto que no se dan los incumplimientos señalados,
podemos decir que no cabe resolución del contrato a la luz de lo establecido en la Convención de
Viena o los principios de UNIDROIT.
206. Y ello, para ninguno de los contratos, ni el contrato Marco, ni el contrato de Suministro y
distribución.
207. La resolución del contrato se contempla en la Convención en último extremo118, y sólo para los
casos de incumplimiento esencial119, cosa que también hay que ver según los usos y prácticas
Caso CLOUT nº 282.
Caso CLOUT nº 171.
115
CHENGWEI LIU, “(…) in response to a breach so serious that the non-breaching party would have lost his interest
in performing the contract”.
116
CABANILLAS SANCHEZ, p. 21.
117
Caso CLOUT nº 152.
113
114

118
CHENGWEI LIU, “The avoidance remedy, therefore, should only be allowed as a last resort in response to a
breach (…)”.
119

Art. 49.1) a) CISG.
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establecidas entre las partes120. E igualmente, en último extremo en los principios UNIDROIT121,
hay que estar a las circunstancias del caso y a la estructura obligacional del contrato 122. Pero en el
caso que nos ocupa, no se dan incumplimientos de los contratos, y por tanto no está presente el
requisito de la esencialidad de los incumplimientos123, requisito imprescindible para que opere la
resolución del contrato124. Con lo cual, no se puede alegar la resolución de los contratos, ni siquiera
del de Suministro y distribución, porque en ningún momento BUSCON, ha dejado de cumplir con
sus obligaciones contractuales en el mismo contempladas ni con las expectativas de las partes
reseñadas.
208. La pretensión de la resolución del contrato no se basa en el incumplimiento de obligaciones propias
del contrato de compraventa, ya que como hemos mantenido a lo largo de nuestra argumentación,
PARNASO ANDINA, no ha alegado faltas de entrega o de conformidad, sino de una “pérdida de
confianza” aparente en la honestidad de las demandadas, pero que nada tienen que ver con el ámbito
de aplicación de la Convención de Viena.
209. Por todo lo expuesto, pensamos que no existe base para solicitar la resolución del contrato de
Suministro y distribución entre PARNASO ANDINA y BUSCON, así como tampoco existe para el
contrato Marco entre las matrices, los grupos PARNASO y MUROS, puesto que no existe ningún
problema de tal envergadura125 que lleve a finalizar la relación en su totalidad.

8. Indemnización de daños y perjuicios
210. El requisito de la previsibilidad del daño, viene referido en los artículos 74 de la Convención y el
artículo 7.4.4 de los Principios UNIDROIT, donde se dice: Todas las perdidas, incluidos los gastos
efectuados con miras al cumplimiento del contrato y a la pérdida de beneficios, deben compensarse
en la medida en que fueran previsibles en el momento del contrato. Dicha previsibilidad no es
aplicable al caso en cuestión, el termino hace suponer una futura desavenencia en el contrato, la
cual no existe, puesto que de las fechas en que se celebraron los contratos, es decir, desde el primer
contrato con MUROS en 1998, segundo contrato en 2008, (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD
Nº2), y consiguientes en 2009 (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº3), jamás se dio ningún
problema y nada hace prever que se produjeran o se hayan producido, de hecho no existe tal acción.
211. Nuestros representados en ningún momento han causado daño alguno a la Empresa PARNASO
ni a su marca blanca MUSA, de hecho no existe ninguna prueba factible, objetiva y potencialmente
fehaciente de que las Empresas BUSCON Y MUROS, realizaran o realicen acciones ilegales que
dañen a los demandantes. De hecho afirmamos sin lugar a dudas que nuestros representados han
actuado con la diligencia debida a la hora de atender sus obligaciones profesionales y ello se
desprende la carencia de pruebas, su inexistencia es punto clave en esta controversia, lo único que
se ha presentado hasta el momento es una posible confidencia con fecha 1 de febrero de 2015, de la
cual se desconoce su procedencia y en consecuencia su veracidad deja mucho que desear.
212. Las Empresas BUSCON Y MUROS, han sido falsamente acusadas de competencia desleal por
mantener relaciones con otras empresas, práctica normal en cualquier ejercicio de comercio y para
cualquier sociedad con ánimo de lucro, mantener relaciones contractuales con otros mercados, es
parte de las obligaciones de cualquier empresa con vistas a ampliar, mantener relaciones
CLOUT núm. 123.
art. 7.3.1 UNIDROIT.
122
Viscasillas 3, p. 1240.
123
Caso CLOUT nº 1519. (Deben examinarse objetivamente todas las circunstancias del caso y el eauilibrio de
intereses, antes de resolver el contrato).
124
Viscasillas 5, pp. 63-65.
125
SAN JUAN, pp. 203-204.
120

121
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contractuales, intercambiar información, compartir datos o tecnologías, con el fin lícito de mejorar
el mercado, dichas prácticas no constituyen en ningún caso ilegalidad alguna.
213. No cabe duda de que las pérdidas que haya podido sufrir la Empresa PARNASO y su marca
MUSA, no son más que consecuencia de su mala gestión profesional y su desidia a la hora de atender
sus obligaciones como empresarios, y ello se desprende de su parsimonia y dejadez en sus acciones,
pues es sabido desde el 10 de diciembre de 2012 que los precios del mercado estaban subiendo y
sin embargo nada se hizo al respecto hasta la presentación de la presente demanda. Y así se pone de
manifiesto en el (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4).
214. no se evidencia indicios por los cuales se deba tener en consideración una previsibilidad de daños
que se pudiera achacar a las Empresas BUSCON Y MUROS, ni a ninguna otra, excepto los propios
demandantes. De la misma manera y por todo lo expuesto no existe la más mínima certeza de daño
al respecto, al menos que se puedan interponer ante nuestros representados. Hechos que ninguna
persona razonable ignoraría.

PETITUM
SE SOLLICITA AL TRIBUNAL ARBITRAL:
-

Qué decline su competencia y no continúe con este procedimiento.
Para el caso en que se declarase competente:
I. Que declare su competencia para dirimir esta controversia vinculando a las dos auténticas
partes del acuerdo arbitral.
II. Que decline la solicitud de traer como parte a la sociedad MUROS.
III. Que se abstenga de traer al procedimiento arbitral los documentos obtenidos por el árbitro
de emergencia.
IV. Que decline la solicitud de las pruebas solicitadas por la contraparte.
V. Que aprecie la prescripción de la acción de daños y perjuicios.
VI. Que desestime la pretensión de la demandante de que la ley aplicable sea la Convención
de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y los Principios UNIDROIT.
VII. Se declare por parte del Tribunal Arbitral que la ley sustancial aplicable es la ley
estrictamente estipulada en los contratos.
VIII. Se declare que no hubo ningún tipo de incumplimiento de respeto de las normas de
competencia de Andina, y, en su caso, declare que el único órgano competente para decidir
sobre tal vicisitud no es otra que la AdC.
IX. Declare que en ningún momento se ha producido afectación alguna a la imagen de la marca
MUSA y del distribuidor PARNASO.
X. Se declare que la confianza entre las partes no se ha visto afectada por los hechos anteriores
a este procedimiento.
XI. Que se declare, en su caso, la no esencialidad de los incumplimientos contractuales, y que
estos, no da lugar a la resolución del contrato.
XII. Que con vista en el no incumplimiento y la consiguiente no resolución del contrato, se
declare que no ha lugar a la indemnización de perjuicios que se reclama de contrario.
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HECHOS
1.

La demandante incurre en numerosas omisiones e imprecisiones en su exposición de los hechos.
Únicamente resulta ajustado a la realidad la identificación de las partes: PARNASO ANDINA
S.A. (“PARNASO ANDINA”), como parte demandante domiciliada en Andina, y cuyo objeto
social consiste en distribuir de forma minoritaria por medio de la explotación de la cadena de
supermercados conocida en el territorio de Andina como PARNASO. Por otra parte se encuentra
la empresa PARNASO S.A. (“PARNASO”), que no es parte del presente arbitraje pero es la
sociedad matriz de la misma, con domicilio en Luzonia cuyas principales áreas de negocio son la
distribución minorista mediante la explotación de supermercados así como la explotación y gestión
de hoteles de lujo. También interviene MUROS DE LA PATRIA MIA S.A. (“MUROS o
GRUPO MUROS”), con domicilio en Pampia, grupo multinacional dedicado a la transformación
de productos lácteos encontrándose entre sus filiales BUSCÓN CO (“BUSCÓN”), con domicilio
en Cervantia, dedicada al suministro de productos lácteos y de los productos de MUROS en
Cervantia, Andina y Pampia. Ambas son demandadas en el presente asunto.

2.

El 18 de diciembre de 2008 y, después de diez años de relaciones comerciales, PARNASO y
MUROS suscribieron un Contrato Marco con la finalidad de fortalecer la distribución de los
productos y mejorar la percepción del producto por el público [Doc. Sol. nº 2].

3.

El 2 de febrero de 2009 se celebró un Contrato de Suministro y Distribución entre PARNASO
ANDINA y BUSCÓN [Doc. Sol. nº 3], en el cual se acordaba la obligación de BUSCÓN de
suministro suficiente de productos lácteos a PARNASO ANDINA, así como la creación y
suministro de una línea específica de productos lácteos para la marca blanca MUSA. A su vez,
PARNASO ANDINA quedaba obligado a la distribución de tales productos.

4.

Entre los años 2005 y 2011, en el sector de la alimentación en Andina se han retirado los subsidios
estatales, promoviendo así el incremento de control del volumen de producción por las principales
empresas productoras.

5.

El día 10 de diciembre de 2014, los días 7 y 20 de enero de 2015 tuvieron lugar tres notas de
prensa en las que la AGRUPACION DE ASOCIACIONES DE CONSUMO (“AACU”) de
Andina señalaba una subida de precios de la leche como consecuencia de una supuesta
concertación de precios y prácticas anticompetitivas, haciendo referencia en la tercera de dichas
publicaciones a mi representada BUSCÓN [Doc. Sol. nº 4 y 5]. La AACU ya ha actuado con
anterioridad de la misma forma, señalando a determinados sectores diferentes al lácteo de
supuestas prácticas anticompetitivas sin que al día de la fecha se hayan pronunciado las
autoridades competentes al respecto.

6.

Existe una relación causal económica entre la subida de precios, señalada por la AACU, y la
retirada de los subsidios que ha estado suministrando el Gobierno de Andina al sector lácteo.

7.

El 20 de enero de 2015, el presidente de la AUTORIDAD DE COMPETENCIA de andina
(“AdC”) anunció la intensificación de la vigilancia sobre el sector lácteo por una posible política
de precios anticompetitiva [Doc. Sol. nº 6], señalando a mi representada BUSCÓN como una de
las supuestas empresas que se encontraban inmersas en la investigación administrativa.

8.

PARNASO ANDINA y el GRUPO PARNASO han querido aprovecharse de esta situación para
tener una mejor posición en la negociación de las prórrogas de los contratos, lo que la llevó,
incluso, a iniciar este procedimiento arbitral. Asimismo, al momento en que se ha iniciado este
procedimiento, no existe pronunciamiento alguno de la AdC que permita establecer que BUSCÓN
es responsable las supuestas infracciones anticompetitivas, sino que son meramente indiciarias.

9.

El 29 de enero de 2015, BUSCÓN se comunica por correo electrónico con PARNASO ANDINA
reiterando el tratamiento incorrecto de los productos de las marcas de BUSCÓN [DRSA nº 1].
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Como consecuencia de ello, BUSCÓN advierte que el incumplimiento por parte de PARNASO
ANDINA de lo pactado en las planificaciones de las políticas de ventas podría llevar aparejado la
interrupción del suministro de MUSA.
10. PARNASO ANDINA y el GRUPO PARNASO han querido aprovecharse de esta situación para
tener una mejor posición en la negociación de las prórrogas de los contratos, lo que la llevó,
incluso, a iniciar este procedimiento arbitral. Asimismo, al momento en que se ha iniciado este
procedimiento, no existe pronunciamiento alguno de la AdC que permita establecer que BUSCÓN
es responsable las supuestas infracciones anticompetitivas, sino que son meramente indiciarias.
11. Mis representadas han puesto de manifiesto que la relación con PARNASO es importante para el
comercio [DRSA nº 1] y que siempre han actuado con buena fe para que la relación entre ambas
empresas sea beneficiosa. A mayor abundamiento, ha estado durante todo este tiempo dispuestas a
dar explicaciones a los representantes de PARNASO ANDINA y GRUPO PARNASO y a
colaborar para que este asunto llegue a buen término, lo que evidencia aún más la intención de la
parte demandante de quererse aprovechar de esta situación en beneficio de fortalecer su posición
contractual.
12. Asimismo, desde la celebración del Contrato de Suministro y Distribución hasta el día de hoy
BUSCÓN ha estado cumpliendo con lo establecido en el mismo. Esto implica: el suministro de los
productos pactados con la calidad establecida; la entrega en tiempo y forma de los productos, sin
retraso alguno; así como el resto de obligaciones recogidas en el CSD [Vid. Doc. Sol nº 3]
(Cláusula X).
13. En este escrito no se seguirá el orden establecido por la parte demandante, la cual trata los puntos
controvertidos de manera desordenada, utilizando términos oscuros e ideas contrapuestas entre sí.
Es por ello que esta parte no se ciñe al discurso seguido por la demandante, sin perjuicio de las
diferentes referencias que se hagan a lo largo del presente escrito.
NORMATIVA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL
14. Las partes tienen la libertad de elegir el Derecho por el cual se regirá el arbitraje1. En ausencia de
tal elección, se aplica la lex loci arbitri, ley del lugar del arbitraje2. En consecuencia, resulta
aplicable al procedimiento arbitral la Ley de Arbitraje de Madre Patria, que adoptó en su
integridad la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho
Mercantil (“CNUDMI”) sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, con las enmiendas
aprobadas en 2006, y optando por la Opción II del art. 7 de “LMU”.
15. La normativa rectora del procedimiento será el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
(“RCAM”). La cláusula arbitral nº XVI del CSD expone que “[…] será resuelta definitivamente
mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje”. En concreto, según
lo dispuesto en el art. 2.3 RCAM, será de aplicación el reglamento vigente desde el 1 de marzo de
2015, dado que la Solicitud de Arbitraje se presentó el pasado 9 de marzo de 2015. No obstante, no
será de aplicación a este procedimiento las disposiciones relativas al Árbitro de emergencia y las
medidas urgentes recogidas en el Anexo II del RCAM [Vid. Alegaciones Procesales 2.1].
16. El Tribunal podrá aplicar las Reglas de la International Bar Association (“IBA”) sobre Práctica de
Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional (“Reglas de la IBA”) sobre las cuales existe
consenso en los sistemas civil y common law para determinar la admisión de la prueba solicitada.

HULEATT-JAMES/GOULD, p. 16; TWEEDDALE/TWEEDDALE, párr. 6.05.
REDFERN/HUNTER/BLACKABY/PARTASIDES, párr. 2.13; POUDRET/BESSON, párr. 145; CCI nº1512/1971; CCI
nº2272/1975; en ellos, el arbitraje se condujo bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI.
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17. Finalmente, respecto al reconocimiento y ejecución del laudo, será de aplicación la Convención de
Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (
“Convención de Nueva York” o CNY), ya que todos los Estados involucrados en esta
controversia la han ratificado sin reservas [OP nº3, Pr.A.2].
ALEGACIONES PROCESALES
18. En esta parte BUSCÓN demostrará que (PRIMERA) este Tribunal no es competente para dirimir
sobre la presente controversia ya que no procede la intervención del grupo MUROS en el proceso
arbitral y la misma no resulta arbitrable; (SEGUNDA) no procede el trámite de medidas urgentes;
(TERCERA) las pruebas obtenidas en el mismo son inadmisibles, y, por último, (CUARTA) el
resto de medidas cautelares solicitadas no reúnen los requisitos exigidos por la ley.
PRIMERA.- EL TRIBUNAL NO ES COMPETENTE
19. Aun cuando la cláusula arbitral contenida en el CSD, firmado por PARNASO ANDINA y
BUSCÓN, es válida, tal como se deduce del RCAM, no es posible considerar al Tribunal arbitral
competente para la presente controversia ya que (1.1) MUROS no es parte en el proceso arbitral; y
(1.2) la controversia no es arbitrable porque el ámbito material de la cláusula arbitral contenida en
el CSD no permite abarcar las pretensiones ejercitadas, y las controversias relativas al Derecho de
la Competencia no son arbitrables.
1.1.- La empresa MUROS no es parte en el presente proceso arbitral
20. De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Arbitraje de Madre Patria (Opción II del art. 7 de LMU), el
convenio arbitral debe expresar la voluntad de las partes3, pues son ellos quienes deciden libremente
someter a arbitraje su controversia. Ello es así por cuanto la base del arbitraje es el principio de la
autonomía de la voluntad, en tanto las partes, de común acuerdo y en igualdad de condiciones, son
quienes legítimamente definen el procedimiento que ha de seguir el tribunal arbitral en sus
actuaciones (art. 19 de “LMU”).
21. Sin embargo, la demandante desconoce la normativa antes mencionada, pues pretende incorporar en
el presente proceso arbitral a un tercero que no ha prestado su consentimiento. En efecto, no existe un
convenio arbitral entre PARNASO ANDINA y MUROS, dado que este último, ni ha suscrito el
CSD -del cual se alega el supuesto incumplimiento-, ni ha realizado actos o conductas que
evidencien la existencia de un consentimiento implícito.
22. No obstante ello, y pese a la ausencia de una base legal sólida4 que justifique su posición, la
demandante ha invocado una teoría de origen jurisprudencial que permite extender el convenio
arbitral a una parte no signataria. Sin embargo, no ha tomado en cuenta que también la propia la
práctica arbitral internacional5 y la doctrina6, vienen admitiendo con recelo esta construcción teórica,
cuyo uso sería restrictivo y condicionado al cumplimiento de requisitos específicos. Además, como

En la Sentencia del Tribunal Supremo de India 26/04/2007 se sostuvo que: “The words used should disclose a determination
and obligation to go to arbitration and not merely contemplate the possibility of going for arbitration. Where there is merely a
possibility of the parties agreeing to arbitration in future, as contrasted from an obligation to refer disputes to arbitration,
there is no valid and binding arbitration agreement”.
4
En la demanda, se ha invoca la definición de empresa prevista en el art. 2 de la Ley 16-2000 de Andina, como fundamento de
derecho para justificar la extensión del convenio arbitral a un no signatario. Sin embargo, este dispositivo no reconoce dicha
figura.
5
Entre los casos que podemos mencionar estarían: CCI n° 6519 /1991, CCI n° 7604 /1995, CCI n° 7610 /1995, entre otras.
6
En términos generales, entre los autores que rechazan la posibilidad de extender el proceso arbitral a un no signatario tenemos:
STERNLIGHT quien sostiene que la actual política pro-arbitraje deja de lado el principio de consentimiento contractual y, a
menudo, conduce a la violación de los derechos constitucionales. También puede verse: ULOTH / RIAL III, p. 593.
3
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prueba de esta reticencia y cautela en su aplicación, está el hecho de que las distintas legislaciones7
de los sistemas jurídicos han optado por no prever esta figura.
23. En atención a lo señalado, consideramos que al no haber suscrito MUROS el contrato específico de
suministro y distribución, y por tanto, serle inoponible la cláusula XVI (cláusula arbitral) de dicho
contrato, su participación estaría excluida en el presente proceso arbitral. Por ello, su no condición de
parte, y por tanto, su no participación en este arbitraje, ocurre a partir de las siguientes
consideraciones: (1.1.1) la extensión del convenio arbitral a un no signatario es una teoría que debe
ser aplicada en forma restrictiva y con cautela por cuanto si se incorpora a un no signatario: a) se
estaría afectando el principio de relatividad de los contratos (res inter alios acta), o b) se podría
vulnerar el derecho fundamental al juez natural; por otro lado, (1.1.2) la teoría del grupo de
sociedades o empresas incorporada por la jurisprudencia y desarrollada por la doctrina, no resultan
aplicables al presente caso pues no se cumplen con sus presupuestos. A continuación, exponemos
nuestros argumentos sobre cada uno de estos puntos.
1.1.1.- Aplicación restrictiva de la teoría que permite extender el convenio arbitral a un no
signatario
24. Si bien algunos tribunales arbitrales, y ciertas cortes estatales, han admitido la recepción de distintas
construcciones teóricas que permiten extender los efectos de un acuerdo arbitral a partes no signatarias, es importante tener en cuenta que estas teorías solo se han aplicado cuando las circunstancias
del caso así lo justificaban8. Es decir, su uso no es irrestricto sino por el contrario mesurado y
reflexivo, pues la aplicación inapropiada de estas teorías afectaría el principio del efecto relativo de
los contratos y el derecho al juez natural del no signatario.
a) Si se incorpora a un no signatario, se estaría afectando el principio del efecto relativo de los
contratos (res inter alios acta)
25. El contrato juega un rol vital en la regulación del arbitraje9. Pues como vimos en puntos anteriores,
el acuerdo entre las partes –autonomía de voluntad- proporciona las normas más importantes para la
reglamentación y la realización del arbitraje. De ese modo, visto el convenio arbitral como un
contrato10, resulta adecuado que se le puedan aplicar los principios del derecho contractual.
26. Uno de estos principios es el de la relatividad de los contratos, por el cual, los efectos del contrato
solo recaen sobre las partes contratantes y no se extiende hacia terceros (art. 1.3 de UNIDROIT). Su
razón dogmática se basa en que el contrato es un acto jurídico bilateral con fuente en la autonomía
privada y solo causa obligaciones para quienes lo celebran11.
27. Así, en virtud del principio res inter alios acta, el convenio arbitral únicamente surte efectos para
quienes hayan prestado su adhesión al mismo, pues ello demuestra su intención de acudir a la vía
arbitral12. Y es que como prevé el art. 7 de LMU, para que sea viable un proceso arbitral se requiere
la voluntad manifiesta de las partes para que los árbitros sean competentes.
28. En atención a este principio, la posición según la cual es posible extender el convenio arbitral a un no
signatarios no es unánime y son diversos los casos en los cuales los tribunales la han rechazado por
estas consideraciones13. Así, por ejemplo, en el caso Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá vs.
Solo se conoce el caso del sistema arbitral peruano, cuyo art. 14 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo del
Arbitraje, ha recogido en forma expresa la posibilidad de extender el laudo a una parte no signataria.
8
SUÁREZ, pp. 57-58.
9
CARBONNEAU, pp. 1189-1191.
10
BENITO, p. 39.
11
LORENZETTI, p. 492.
12
SAVAGE/GAILLARD, p. 289.
13
Así, por ejemplo Caivano citando a Poudret señala que en“(…) casos del Tribunal Federal suizo y de los tribunales alemanes
y británicos, [en donde] rechazaron los intentos de extender la cláusula arbitral a la matriz de una sociedad y se negaron a
levantar el velo de la personalidad societaria, manteniendo la independencia de la filial”. CAIVANO, p. 137.
7
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Estruco Ltda.14 se sostuvo que la pretensión de vincular a una compañía aseguradora debe ser
rechazada por entenderse que era un ente ajeno al contrato, constituyendo un tercero arbitral que no
estaba legitimado para una intervención litisconsorcial o de coadyuvancia. Del mismo modo, en el
caso Procter & Gamble Inc. vs. Agencia Almadena S.A.15 se sostuvo que el arbitraje solo puede
producir efectos para las partes que lo han convenido, ya que son ellas las que han concurrido al
pacto. En similar sentido, en el caso CCI nº 651916 se resolvió que la cláusula arbitral solo se aplica a
la parte que intervino en el negocio y no se la extiende a otras partes relacionadas por no haber tenido
una participación efectiva en este.
29. La razón de ser de este principio es evitar que alguien, sin haber expresado su consentimiento, sea
forzado a someter sus determinadas controversias a arbitraje, siendo paralelamente obligado a
resignar la competencia de los tribunales de la justicia ordinaria. Por tanto, siendo limitados los
efectos jurídicos de un contrato, y por ello no pueden ser opuestos a terceros, sería desproporcionado
e ilegal incorporar a MUROS en el presente proceso arbitral.
a) Si se incorpora a un no signatario se está aproximando a la posibilidad de vulnerar el derecho
al juez natural
30. Introducir una cláusula de arbitraje implica, en un primer momento, una obligación de no hacer 17. Es
decir, ante la posibilidad de presentarse un conflicto, la parte que pretenda demandar a la otra se ve
impedida de formular su demanda ante el juez competente (renuncia del juez natural) para que sea un
árbitro o un tribunal arbitral quien resuelva el conflicto puesto a litis.
31. El derecho fundamental al juez natural, supone que los particulares no pueden ser despojados de su
derecho a que sus conflictos o controversias sean prima facie ventilados ante la jurisdicción
ordinaria, de manera que solo en situaciones excepcionales, nacidas de su propia voluntad, se habilita
el ejercicio de la jurisdicción arbitral.
32. De ese modo, cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente, de modo compulsivo o
unilateral sobre una persona (esto es, sin su autorización), como fórmula de solución de sus
conflictos o de las situaciones que le incumben, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la
tutela jurisdiccional efectiva.
33. Por tanto, si se pretende incorporar a un no signatario, que no ha prestado su consentimiento al
convenio arbitral, se estaría vulnerando el derecho al juez natural de un no signatario, esto es de
MUROS, y consecuentemente a la vulneración de su derecho fundamental del acceso a la tutela
jurisdiccional efectiva.
1.1.2.- La teoría del grupo de sociedades no resulta aplicable al presente caso pues no se cumplen sus
presupuestos
34. A falta de fundamentos legales, la demandante ha señalado que MUROS es una parte no signataria
del CSD, en aplicación de la teoría del “grupo de sociedades”. Esta teoría es de origen
jurisprudencial, pues fue concebida a partir del caso DOW CHEMICAL18, permitiendo extender los
efectos de la cláusula arbitral a otros componentes del grupo empresarial. Así, en forma sesgada, se
ha dicho que esta teoría utiliza el criterio de la “réalité économique unique” (realidad económica
única), el cual presupone la existencia de un control (directo o indirecto) y una orientación o
dirección económica unificada, ejercidos ambos por la matriz sobre todas las filiales.
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá c. Estruco Ltda., Laudo de 15 de agosto de 1964, citado por FERNÁNDEZ 2008, p.
622.
15
Procter & Gamble Inc. c. Agencia Almadena S.A., Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, 2 de junio
1999, citada por FERNÁNDEZ 2008, p. 619.
16
CCI nº 6519/1991.
17
De acuerdo con SILVA ROMERO “Dado que el contrato de arbitraje es (...) un “contrato bilateral”, la obligación de no
hacer resultante del contrato de arbitraje impone”. SILVA, pp. 695-696.
18
CCI nº 4131/1982.
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35. Sin embargo, la demandante ha omitido señalar que la teoría del grupo de sociedades también ha
sido rechazada por la doctrina19 y sobre todo por la jurisprudencia20. Así, por ejemplo, en la sentencia
de anulación parcial del laudo emitido en el caso Peterson Farms Inc. V. C&M Farming Ltd.21, el
Juez inglés Langley J., sostuvo que en Derecho Inglés es imperativo constatar que las partes hayan
dado de manera fehaciente el consentimiento al acuerdo que las vincula. Ello impediría, en todo
caso, reconocer la extensión del convenio por el simple hecho de que una sociedad sea parte del
mismo grupo que una de las partes en el contrato22. Asimismo, en el caso Cartier23, un tribunal
suizo24 reconoció los vínculos de propiedad y la influencia decisiva que una sociedad ejercía sobre la
otra que era signataria del acuerdo arbitral. Sin embargo, también consideró que no se había
demostrado que tales vinculaciones no suponían que la parte no signataria fuese un órgano de la
sociedad signataria, ni tampoco que actuase con poderes para concluir actos jurídicos que la
comprometiesen personalmente.
36. En efecto, el grupo de sociedades, entendido como un conjunto de entidades unidas entre sí por
vínculos comunes de control en la propiedad y administración, efectivamente no constituye un
elemento suficiente por sí solo25 para demostrar que ha habido consentimiento de las distintas
entidades que componen dicho grupo para someterse a un arbitraje pactado solo por alguna de ellas.
Esta ausencia de dicho consentimiento, atenta seriamente contra el principio de independencia de la
personalidad jurídica y de separación de patrimonios.
37. Esta teoría parte de los siguientes presupuestos o elementos26: (i) la pertenencia de la sociedad a un
grupo de sociedades (elemento objetivo), para lo cual se deberá acreditar la vinculación económica o
empresarial en un conjunto de sociedades; (ii) la existencia de un consentimiento implícito (elemento
subjetivo), que supone demostrar la participación efectiva de la sociedad no suscriptora en la relación
contractual litigiosa requerida para la extensión; y (iii) la voluntad de fraude27 (elemento causal), que
debe ser común a todas las empresas involucradas y supone probar la existencia de una única
voluntad fraudulenta con el fin de perjudicar a su contraparte, causada por el incumplimiento28.
38. Sin embargo, la demandante no ha acreditado la concurrencia de todos estos presupuestos. En efecto,
se ha limitado a señalar que la responsabilidad de BUSCÓN debe extenderse a la sociedad MUROS
en tanto ambos deben ser consideradas como una sola empresa, es decir, como una “unidad
económica”. Sin embargo, bajos sus propios argumentos esgrimidos, no se ha logrado probar que
MUROS posea el 100% de las acciones de la filial BUSCÓN, o que ejerza en forma efectiva un
poder o influencia sobre dicha empresa. Además, de los hechos no se infieren conductas o
Entre los autores que cuestionan esta teoría tenemos a: FERRARIO, pp. 647–673; HANOTIAU/DEN TANDT, pp. 125-132;
HANOTIAU, p. 125.
20
Entre los casos ingleses tenemos: Caparo v. Fagor / Peterson Farms v. C & M Farming Ltd. Especial reticencia también es
percibida en el Derecho Suizo, por ejemplo a través del caso CCI nº 4504/1985 - 1986. En: Journal de Droit International
(Clunet), 113, p. 1118.
21
Las partes celebraron un contrato por el que Peterson vendería a C&M aves vivas para su comercialización. Las aves se
infectaron con la gripe aviaria y C&M demandó a Peterson reclamando daños sufridos por aquélla y por otras sociedades del
grupo C&M. El tribunal arbitral concedió los daños reclamados y Peterson recurrió en anulación la parte del laudo relativa a la
inclusión de las sociedades del grupo C&M que no habían firmado el convenio arbitral.
22
En este caso, Langley afirmó sutilmente que la teoría del grupo de sociedades, simplemente no existe en Derecho Inglés.
23
El caso Cartier de 10 de octubre de 1979 ha sido citado en: POUDRET.
24 En Suiza, los tribunales también han sido reacios a acuñar una teoría del grupo de sociedades para incluir a una parte no
signataria y han preferido reconocer dicha posibilidad sobre la base de una participación efectiva en la ejecución del contrato.
25
DERAINS/SCHWARTZ, p. 90.
26
SUÁREZ, p. 63.
27
GALLUCCIO/MORI, p. 200.
28
En ese sentido, se ha sostenido en forma categórica que: “Sin embargo, debe señalarse que la utilización de esta doctrina, en
tanto implica aniquilar el principio de la personalidad jurídica de las sociedades, ha sido conceptuada como un remedio de
excepción, cuyo objeto es evitar la consumación de un fraude a terceros.”. CAIVANO, p.133. De igual modo, en la casuística
norteamericana, por ejemplo el caso Passalacqua Builders v. Resnick Developers, se admite la penetración del velo societario si
se prueba la existencia de un fraude.
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circunstancias que impliquen un virtual abandono de la separación de las identidades societarias de
MUROS o BUSCÓN.
39. De todos modos, en el hipotético caso de que MUROS y BUSCÓN constituyan una unidad
económica en los términos alegados por la demandante, debe tenerse presente nuevamente que el
hecho de pertenecer a un grupo corporativo, no es elemento suficiente para justificar su inclusión en
un arbitraje en ausencia de su consentimiento. De ese modo, al no existir los demás requisitos, esto
es, un consentimiento implícito por parte de MUROS que evidencie su intención de ser parte en el
contrato específico, o una voluntad de fraude común entre MUROS y BUSCÓN que haya merituado
el supuesto incumplimiento, no resultaría aplicable al presente caso la teoría del grupo de
sociedades.
1.2.- La presente controversia no es arbitrable
40. Esta parte rechaza el arbitraje [DRSA, alegación núm. 21] ya que lo referente al Derecho de la Libre
Competencia no es arbitrable, debiendo resolver la AdC de Andina. Asimismo, como se analizará en
este apartado, el ámbito material de la cláusula de resolución de controversias no permite abarcar
todas las pretensiones ejercitadas por PARNASO ANDINA (1.2.1); y la controversia es no arbitrable
(1.2.2).
1.2.1.- El ámbito material de la cláusula arbitral no permite abarcar todas las pretensiones
ejercitadas
41. La cláusula arbitral incluida en el CSD en ningún momento hace referencia expresa al ejercicio de la
acción de rescindir dicho contrato a través del procedimiento arbitral. Tal como dispone la parte
actora en su párrafo 42, la cláusula XVI del CSD está redactada de la siguiente forma: “toda
controversia relativa a la interpretación y ejecución del contrato […]” [Doc. Sol. nº 3]. De esta
manera, se pone de manifiesto que las controversias que podrán ser arbitrables son simplemente las
relativas a la interpretación y ejecución del CSD, no así la resolución del contrato.
42. La parte actora en su demanda, párrafo 51, hace referencia a que el convenio arbitral contenido en el
CSD “estipula (…) las cuestiones relativas a la existencia, validez o terminación de los contratos”.
No obstante, esto no es así, tal como se desprende de la cláusula XVI del contrato, donde solo figura
la interpretación y la ejecución del contrato. En todo caso, ese contenido se corresponde con la
cláusula arbitral del Contrato Marco y no al CSD. A mayor abundamiento, en la cláusula arbitral no
se hace referencia al ejercicio de la acción de rescindir el contrato como consecuencia de la posible
vulneración del Derecho a la Competencia de Andina. Por ello, no es posible interpretar, como lo
hace la parte actora en el párrafo 51 de la demanda, que la cláusula arbitral utiliza conceptos amplios
que abarcan la terminación del contrato.
43. La controversia en la interpretación de un contrato consiste en cualquier conflicto que pueda surgir
entorno a la redacción del mismo y sus posibles interpretaciones. Por otra parte, la ejecución del
contrato solo abarca cómo se lleva a cabo lo dispuesto en el contrato, es decir de qué forma se
cumple con ello. Por último, la rescisión o resolución del contrato abarca la competencia para
determinar que el mismo deja de tener efectos para las partes y desaparece la relación contractual
constituida a través del contrato.
44. Por consiguiente, no es posible englobar dentro de la ejecución, la resolución del contrato tal como
manifiesta la parte demandante. De la redacción de la cláusula XVI se desprende que solo es posible
acoger los asuntos que dimanan del contrato relacionados con la interpretación y la ejecución del
mismo. Por lo tanto, dados los términos utilizados en la cláusula arbitral, esta no cubre las
pretensiones planteadas por la parte demandante con respecto a la resolución del CSD.
1.2.2.- Las controversias relativas al Derecho de la Competencia no son arbitrables
45. La presente controversia plantada por PARNASO ANDINA no es arbitrable ya que (a) tiene carácter
extracontractual; y (b) la competencia para determinar la infracción de las normas del Derecho de la
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Libre Competencia, y su correspondiente sanción, corresponden a la AdC de Andina, por ser una
materia de orden público.
a) La presente controversia tiene carácter extracontractual
46. Las controversias relativas a la infracción de las normas del Derecho de la Competencia tienen un
carácter extracontractual y no resultan amparadas por los convenios arbitrales de los que trae causa, a
juicio de la demandante, el presente procedimiento arbitral.
47. Por lo tanto, las controversias surgidas, dentro del marco del Derecho de la Competencia, entre
PARNASO ANDINA y BUSCÓN no se encuentran amparadas por el CSD, y como consecuencia de
ello, tampoco por el convenio arbitral contenido dentro del mismo.
48. En el hipotético caso de que el Tribunal arbitral aprecie que posee competencia para resolver la
controversia planteada por PARNASO ANDINA, igualmente la doctrina ha señalado que la
responsabilidad por violación del Derecho de la Competencia es de carácter extracontractual, aún en
los casos en que el comportamiento restrictivo genere el incumplimiento de una obligación que hace
parte de un contrato29. En estos casos, el fundamento de la demanda de responsabilidad no es el
comportamiento anticoncurrencial, sino los efectos que dicha conducta tuvo sobre las obligaciones
asumidas por las partes dentro de un negocio jurídico.
b) No arbitrabilidad de las controversias relativas al Derecho de la Competencia
49. La controversia que trae causa del presente procedimiento se basa en una supuesta infracción del
Derecho de la Competencia. Sin embargo, dichos asuntos no son, con carácter general, arbitrables,
puesto que (i) el Derecho de la Competencia de Andina es una materia de aplicación reservada a un
órgano administrativo; y (ii) existe un riesgo claro de que el laudo arbitral no sea finalmente
reconocido y ejecutado por no hacer una aplicación correcta de la normativa anticártel. Añadir que,
para resolver de forma efectiva este tipo de reclamaciones, (iii) es necesario un conocimiento
fuertemente especializado en estas materias, en ausencia del cual se generan sesgos que dificultan el
cumplimiento de la finalidad de las normas de interés público.
i) El Derecho de la Competencia de Andina es una materia de aplicación reservada a un
órgano administrativo
50. El Derecho de la Competencia es un mecanismo estatal cuya función es restringir las conductas
privadas inapropiadas en el mercado con el fin de maximizar la eficiencia de la actividad económica
empresaria, todo ello en beneficio del bien común. En este ámbito, la autonomía privada está sujeta
al control del interés público, y ello explica, como ha señalado la doctrina30, la naturaleza de orden
público de dichas normas. Se trata, por tanto, de un asunto que por su naturaleza está reservado al
Estado, a través de sus distintos órganos. Ante ello, la amplia expresión de autonomía de las partes
en el arbitraje parece poco adecuada para servir a estos intereses31.
51. Es por este motivo que en diversos Estados la arbitrabilidad de las controversias relativas al Derecho
de la Competencia se encuentra vetada por mandato legal. Tal es el caso de Argentina 32 o Lituania33.
De igual modo, en Colombia las normas relativas a esta disciplina se consideran de orden público y,
en consecuencia, su aplicación por parte de los árbitros no sería procedente34.
52. Por otra parte, es la autoridad nacional habilitada para aplicar el Derecho de la Competencia la que
tiene la competencia para pronunciarse sobre ello y tomar las medidas necesarias 35. En este sentido,
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bajo el régimen legal vigente en Andina, la aplicación de la normativa de la competencia está
confiada esencialmente a autoridades de carácter administrativo, la AdC de Andina (art. 6 LCPCR) y
excepcionalmente a los jueces (art. 12.1 LCPCR), por lo que no sería aceptable que mediante un
pacto arbitral los particulares alteraran este orden competencial.
53. La aplicación de este tipo de normas no puede confiarse a quienes sólo aplican justicia de forma
transitoria, sino que debe reservarse a las entidades administrativas capacitadas para ello por
mandato legal. En este sentido, el arbitraje sólo procedería si la infracción de las normas de libre
competencia ha sido definida previamente por la entidad competente o a través de una decisión
definitiva de la jurisdicción administrativa36.
ii) Existe un riesgo claro de que el laudo arbitral no sea finalmente reconocido y ejecutado
por realizar una aplicación incorrecta de la normativa anticártel
54. El hecho de que el Tribunal Arbitral no disponga de los medios suficientes ni de la especialización
necesaria para hacer frente a una controversia relativa a las normas de la competencia genera un
importante riesgo de error en su aplicación. Así se aprecia entre la jurisprudencia comparada, que se
ha negado a ejecutar laudos sobre la base de que los árbitros habían errado en la aplicación del
Derecho de la Competencia37. En este sentido, se ha llegado a señalar que si el laudo arbitral errase o
se desatendiese de la aplicación de este debería ser anulado como una violación del orden público38.
55. La doctrina también ha señalado que un laudo arbitral que contradice lo establecido por la Comisión
Europea, como garante del Derecho Europeo de la Competencia, sería altamente vulnerable a su
anulación39. Del mismo modo, en Francia cabe la posibilidad de anular un laudo cuya ejecución o
reconocimiento resultase contrario al orden público internacional, dentro del cual se encuentra
incluido el Derecho de la Competencia40. Está claro que el Tribunal no puede y, de hecho, no debe
continuar con el procedimiento, pues de esta forma se comprometería no solo la efectividad del
laudo, sino también la credibilidad de los árbitros y del propio arbitraje como un medio respetable de
resolución de disputas.
56. A mayor abundamiento, cabe destacar que la investigación a BUSCÓN por la AdC de Andina se
encuentra en fase de instrucción, por lo que existe un riesgo de obtener pronunciamientos
contradictorios entre el Tribunal Arbitral y la AdC de Andina, que supone una inseguridad jurídica
para las partes. Asimismo, la decisión del órgano administrativo constituye “res judicata” ante los
órganos judiciales, y por extensión también a los tribunales arbitrales, teniendo efectos vinculantes
para los mismos41.
57. Debido a la mayor capacidad y especialidad, así como la competencia exclusiva de la AdC de
Andina sobre la materia, se hace necesario paralizar el presente procedimiento arbitral con el fin de
evitar un perjuicio irreparable a esta parte. Así, de nuevo, la doctrina42 se ha pronunciado en el
sentido de que una separación en el laudo de la valoración realizada por el órgano administrativo
supondría el riesgo de mala aplicación de las normas anticártel y la consiguiente violación del orden
público.
iii) Es necesario un conocimiento fuertemente especializado en estas materias, en ausencia del
cual se generan sesgos que dificultan el cumplimiento de la finalidad de las normas de interés
público
58. La aplicación del Derecho de la Competencia plantea numerosas dificultades y obstáculos asociados
ORTIZ, pp. 11-50.
Marketing Displays International v. Van Raalte Reclame.
38
Sentencia del Oberlandesgericht Dresden.
39
KOMNINOS, p. 29.
40
Sentencias de la Corte de Apelación de París 22/02/2006 y 22/10/2009.
41
STS de 9 de enero de 2015.
42
MULLERAT, p.101.
36
37

8(2016)/C2/27

a la práctica de pruebas43 que pueden hacer que la apreciación por parte de un Tribunal Arbitral no
sea la correcta. Por ello, algunos autores han considerado que en los casos donde la aplicación de las
normas imperativas y el orden público presentan especiales problemas, debido a la dificultad de la
materia, únicamente deberían ser órganos jurisdiccionales los encargados de aplicar dicha
normativa44.
59. Como ha señalado la doctrina45, dicha aplicación implica complejas determinaciones económicas, no
solo sobre una o dos empresas sino también sobre fenómenos generales en los mercados. En este
sentido, la falta de conocimiento especializado debe ser un obstáculo para la efectiva resolución de
reclamaciones basadas en derecho antitrust46. Por ello, una parte de la doctrina sostiene que el árbitro
debe abstenerse del conocimiento de la controversia si no es un experto en la materia o no puede
disponer de los medios probatorios necesarios para determinar la infracción de las normas de la
competencia47.
60. Por otro lado, los árbitros tienen medios limitados para establecer los hechos48 y las partes deben
ellas mismas incurrir en elevados gastos para ello. En una materia tan delicada como el Derecho de
la Competencia, parece evidente que la prudencia aconseja que sea el órgano administrativo
especializado el que se ocupe de esclarecer la controversia.
61. Conclusión: Este Tribunal Arbitral no es competente para resolver las disputas planteadas por
PARANASO ANDINA dado que MUROS no puede ser parte y las pretensiones ejercitadas contra
BUSCÓN no quedan cubiertas por el ámbito de las cláusulas contractuales.
SEGUNDA.- IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE MEDIDAS URGENTES
62. La demandante, en el OTROSÍ DIGO primero, se centra en rebatir la desestimación de las medidas
contra MUROS. Sin embargo, parece obviar la necesidad de justificar la procedencia de las medidas
urgentes otorgadas contra BUSCÓN, a las que apenas hace alusión.
63. A pesar de la falta de argumentación en contra, esta parte va a demostrar que la orden de entrada y
registro de las instalaciones de BUSCÓN ha de ser declarada improcedente porque (2.1) las
disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia y Medidas Urgente son inaplicables; y (2.2) no
concurrían los requisitos necesarios para su otorgamiento.
2.1.- Inaplicabilidad de las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia y Medidas Urgentes
64. El Árbitro de Emergencia no debió intervenir en la presente controversia porque (2.1.1) la cláusula
arbitral pactada por las partes no preveía un procedimiento de medidas urgentes y (2.1.2) el hecho de
imponer la figura del Árbitro de Emergencia a convenios arbitrales anteriores al RCAM (2015) es
contrario al respeto de la voluntad de las partes, principio fundamental del arbitraje.
2.1.1.- La cláusula arbitral pactada no preveía el procedimiento de Medidas Urgentes
65. El acuerdo arbitral del CSD es de fecha 2 de febrero de 2009. En esta fecha, las partes convinieron
someter a arbitraje las futuras disputas que pudieran surgir de dicho contrato y decidieron encargar la
administración del mismo a la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM). A tal fecha ya existían
instituciones arbitrales que preveían en sus reglamentos la figura del árbitro de emergencia49 y, sin
BÖCKSTIEGEL, p. 206.
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embargo, las partes optaron por un arbitraje administrado por la CAM y regulado por su RCAM
(2009) en el cual no se incluía.
66. No se puede exigir que las partes, en un acto propio de adivinación, hubieran excluido la
competencia a un árbitro de emergencia futuro que ni siquiera estaba previsto en el RCAM (2009).
Puestos a pronosticar, las partes podrían esperar que de incorporarse en el RCAM se haría dándoles
la potestad de someterse al mismo por medio de un acuerdo expreso. En ningún caso podían suponer
que este les sería impuesto de forma imperativa.
2.1.2.- La aplicación extemporánea del procedimiento del Árbitro de Emergencia es contrario al
principio de autonomía de la voluntad
67. Al igual que otras instituciones arbitrales de relevancia internacional50, la CAM ha incorporado la
figura del Árbitro de Emergencia a la última versión de su reglamento. Concretamente, en su art. 37
RCAM (2015), el cual se desarrolla en el Anexo II.
68. Tal y como se concluye de la tendencia internacional, la única forma posible de incorporar una
modificación sustancial como ésta es limitando su aplicación a los convenios arbitrales de fecha
posterior. Dicha limitación tipo excluye la aplicabilidad de las disposiciones relativas al Árbitro de
Emergencia a aquellos arbitrajes fruto de acuerdos arbitrales celebrados con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor del reglamento que contenga tal novedosa modificación51.
69. Esta es la fórmula por la que han optado, hasta el momento, todas las instituciones que han incluido
la figura del árbitro de emergencia es sus reglas de procedimiento. De hecho, toda institución arbitral
que se precie de seriedad y prestigio debería articularlo de esta forma. De otro modo, al imponer un
procedimiento ajeno a los sujetos arbitrables, atentaría contra el respeto a la voluntad de las partes,
principio fundamental del arbitraje.
70. El rasgo fundamental del arbitraje es la flexibilidad del procedimiento. Las partes disponen del
mismo al pronunciarse en el convenio arbitral sobre el derecho adjetivo aplicable. El RCAM
(2009)52, en su art. 20.3 concedía a las partes la posibilidad de modificar “a su conveniencia” las
normas procedimentales recogidas en el Título V. La extensión de la autonomía de la voluntad es
puramente privada53, y por ello se exige que se pacte de mutuo acuerdo y por escrito. Por tanto, no es
aceptable que la CAM haga uso de la disponibilidad de las partes incluyendo e imponiendo
unilateralmente el art. 37 sobre el Árbitro de Emergencia.
71. La aplicación extemporánea sólo sería válida si con anterioridad a la solicitud se hubiera acordado
con la contraparte, expresamente y por escrito54, el sometimiento al art. 37 RCAM (2015). Es decir,
para administrar un procedimiento de urgencia sería necesario un pacto complementario que
ampliara el acuerdo arbitral suscrito en 2009.
2.2.- No concurrían los presupuestos necesarios para el otorgamiento de las Medidas Urgentes
72. La inaplicabilidad de las disposiciones sobre medidas urgentes ha quedado válidamente acreditada
(Vid. Supra 2.1) y debería bastar para declarar la improcedencia de las medidas adoptadas. Sin
embargo, si el Tribunal Arbitral estima la competencia del Árbitro de Emergencia, cabe recordar que

Cámara de Comercio Internacional (CCI), Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), Cámara de Comercio de
Estocolmo (SCC) y Centro Internacional de Singapur (SIAC), entre otras.
51 A modo de ejemplo, señalaremos la regulación que la CCI incluye en el art. 29.6 de su Reglamento de 2012: “Las
Disposiciones sobre el Arbitro de Emergencia no serán aplicables si: a) el acuerdo de arbitraje bajo el Reglamento fue
concluido antes de la fecha en la cual el Reglamento entro en vigor.”
52
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no está vinculado por sus decisiones55. Con todo, se insta al Tribunal Arbitral para que declare
improcedente las medidas urgentes otorgadas puesto que no concurrían los requisitos del art. 17.A.1)
a) y b) LMU (2006) y el art. 36.1 RCAM. La contraparte no acreditó, estando obligada a ello, la
existencia de fumus boni iuris (2.2.1), ni el periculum in mora (2.2.2). Por último, haremos una breve
referencia a la caución prestada por la contraparte (2.2.3).
2.2.1.- PARNASO ANDINA no acreditó la concurrencia de fumus boni iuris
73. La orden de entrada y registro a las instalaciones de BUSCÓN otorgada por el Árbitro de
Emergencia no aguanta el más mínimo escrutinio. Nada en la información aportada permite acreditar
la concurrencia de fumus boni iuris.
74. La AACU, en su particular batalla contra las empresas, trata de ejercer presión sobre las autoridades.
Con un objetivo claramente comercial, la prensa aprovecha el revuelo del sector para hacerse eco de
ello con titulares socarrones y jocosos [Doc. Sol. nº 4 y 5]. La estrategia, lejos de ser íntegra,
tampoco consiguió que la AdC de Andina iniciara un expediente formal. Es llamativo que lo que el
propio presidente de la AdC de Andina calificó de conjeturas 56 sirviera de base al Árbitro de
Emergencia para otorgar una orden de entrada y registro.
75. Las medidas urgentes otorgadas se han sustentado únicamente en presunciones, sin prueba ni
fundamento. No es aceptable que bajo sospechas y rumores de comportamientos irregulares se
entienda implícita la existencia de conductas de concertación de precios. Avalar una orden de entrada
y registro en notas de prensa sensacionalista, cuestiona su validez y hace que las pruebas obtenidas
sean inadmisibles.
2.2.2.- PARNASO ANDINA no acreditó la concurrencia de periculum in mora
76. PARNASO ANDINA no demostró que el no otorgamiento de la medida urgente constituyera peligro
por mora procesal57. A mayor abundamiento, tampoco acreditó debidamente la concurrencia de las
circunstancias de (a) riesgo de destrucción de pruebas y (b) urgencia. De igual modo, no consiguió
justificar (c) el innegable daño sufrido por BUSCÓN.
77. (a) La demandante respalda la existencia de riesgo en un inconsistente intercambio de correos
electrónicos. Dña. Clío sosteniéndose en una “información confidencial” de dudosa procedencia,
acusa a mi representada de un presunto acuerdo de precios. Ante la infundada acusación Dña.
Aldonza respondió con la prudencia que se exige en estos casos. Por otro lado, de un mero correo de
respuesta automática58 deducen que Dña. Aldonza ha sido despedida. La capacidad inventiva de la
demandante le lleva a concluir no sólo la existencia de pruebas, sino la intención de BUSCÓN de
destruirlas. Esta justificación del peligro basada en “información confidencial”, silencio e
imaginación, es la que utiliza el Árbitro de Emergencia para otorgar las medidas urgentes.
78. (b) La urgencia que la demandante alega para justificar la necesidad de la intervención del Árbitro de
Emergencia59 no es tal. Desde que aprecian el supuesto riesgo (fecha de los últimos correos
intercambiados: 9 de febrero de 2015) se deja transcurrir más de un mes para interponer la solicitud
de arbitraje (20 de marzo de 2015). La preparación de un escrito de interposición no requiere de un
periodo tan extenso, por lo que de haber existido una urgencia real se hubiera acudido
inmediatamente a la asistencia de los tribunales competentes en lugar de esperar hasta que el RCAM
Art. 37.2 RCAM (2015): “Las decisiones adoptadas por un Árbitro de Emergencia, así como las razones en las que se basan
no serán vinculantes para el tribunal arbitral. El tribunal arbitral podrá revocar o modificar cualquier decisión tomada por el
Árbitro de Emergencia".
56
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(2015) entrara en vigor.
79. (c) El fin perseguido con la solicitud de orden de entrada y registro no era el de obtener las pruebas
necesarias para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento arbitral, como intentar hacer ver
la demandante. Se perseguía conseguir cualquier elemento de presión que le diera una posición
dominante en la renegociación del CSD. El objetivo nunca fue el arbitraje, sino alcanzar una solución
negociada, tal y como se demuestra con la Solicitud de Suspensión del Procedimiento de fecha 10 de
mayo de 2015. Todo ello, sumado a la presión de la opinión pública, es el resultado de una calculada
estrategia que causa un evidente daño a la reputación de mi representada.
TERCERA.-INADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS EN EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA
80. De apreciar este Tribunal su competencia, podrá decidir sobre la admisibilidad de las pruebas (arts.
19.2 LMU y 29.3 RCAM). Al hilo de todo lo anteriormente argumentado [Vid. Alegaciones
Procesales, SEGUNDA], se solicita la inadmisión de las pruebas obtenidas a través de la entrada y
registro, así como la destrucción de las mismas y la prohibición de su revelación pública. La
prueba solicitada constituye una fishing expedition por cuanto supone una intromisión injustificada
en la información confidencial de BUSCÓN. El acceso a la correspondencia electrónica de mi
representada no supera el test de razonabilidad y proporcionalidad60, y vulnera el derecho a la
inviolabilidad domiciliaria de las personas jurídicas. PARNASO ANDINA no ha justificado que esta
prueba sea necesaria e idónea61 y se hace evidente que con ella busca obtener algo de información con
la que respaldar su insostenible demanda.
CUARTA.- MEDIDAS CAUTELARES
4.1.- El Tribunal tiene competencia pero no se reúnen los requisitos que permitan el decreto de la
cautela solicitada
81. En el caso que nos ocupa, el Tribunal debe observar los requisitos referidos en la ley para llegar a
la conclusión de que no es posible decretar la cautela solicitada. Esto supone que (a) MUROS no
es parte de la presente controversia por los argumentos ya expuestos con anterioridad, y el asunto
objeto de litigio reviste un interés general que puede afectar a terceros. Asimismo, (b) no existe
apariencia de buen derecho, ni (c) se cumplen los parámetros para determinar la existencia del
riesgo de la demora. Además (d) se trata de unas medidas cautelares desproporcionadas en las que
no se ha establecido la correspondiente caución. Por último, (e) la medida cautelar llevada a cabo
es la más gravosa por violar los derechos fundamentales a la intimidad y al debido proceso de
MUROS.
82. (a) Al intentar hacer partícipe a un tercero no signatario como parte del procedimiento y centrar el
debate entorno al cumplimiento de la normas de competencia, es necesario que el Honorable
Tribunal evalué el cumplimiento de todos los requisitos que deben tenerse en cuenta para otorgar
las medidas cautelares. Si bien es cierto que el art. 17 numeral 2 de la LMU no establece que los
árbitros obligatoriamente deben tener estos criterios presentes cuando se trate de preservar
elementos de prueba que pudieren ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia, no es
menos cierto que la misma ley modelo señala que dichos requisitos solo serán tenidos en cuenta en
la medida en que el tribunal arbitral lo consideré oportuno.
83. (b) Los arts. 17ª.1.b) de la LMU y 36 del RCAM exigen “una posibilidad razonable de que la
demanda prospere”. En este sentido, para cumplir este requisito se necesita que exista un cierto
juicio positivo por parte del juzgador de que el resultado del proceso podría ser favorable para el
60
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actor. Dicha situación ha sido olvidada por la demandante en su escrito, toda vez que la cautela
está dirigida no sólo en contra de quien no es parte en el proceso y sin que existan indicios que
señalen a MUROS como directamente responsable de los hechos alegados. Además, en todo caso,
se trata de indicios que al momento de contestar esta demanda no existen, pues la parte
demandante ha querido hacer conjeturas sin ningún tipo de fundamento.
84. En efecto, la justificación de la parte demandante está en el procedimiento iniciado por la AdC de
Andina en contra de varias empresas y en un supuesto procedimiento de clemencia del cual no se
tiene ninguna certeza, ya que en el expediente del proceso arbitral no se da cuenta de dicha
situación. A mayor abundamiento, la propia demandante solicita una declaración por parte de mis
representadas sobre dicho procedimiento.
85. Esta parte quiere recordar que el cumplimiento del fomus boni iuris resulta fundamental para que
la medida cautelar no sea anulada. Si este Tribunal Arbitral decidiere decretar la medida cautelar
sobre la base de simple conjeturas, se podría estar configurando una causa de anulación parcial del
laudo por haberse adoptado de manera arbitraria y desproporcionada, como bien lo ha expuesto la
doctrina especializada62.
86. (c) De conformidad con el art. 17 de la LMU, las medidas cautelares son útiles para preservar
elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia,
siempre y cuando exista un peligro en que puedan desaparecer durante la resolución de la
controversia.
87. En este sentido, en la presente controversia no existe ninguna conducta por parte de MUROS que
genere un indicio de interés en destruir pruebas de importante valor para el proceso. De igual
forma, es importante aclarar que el posible perjuicio sería inexistente, pues al momento de
contestar esta demanda el Tribunal cuenta con elementos materiales probatorios suficientes.
Además, la parte demandante no ha argumentado cuál es la razón de la urgencia de dicha medida
cautelar, pues en este aspecto debería haber demostrado que MUROS estaba poniendo en riesgo
material probatorio que pudiera resultar útil en el proceso. Al no existir dicha conducta, se vuelven
nulas las argumentación dadas por PARNASO ANDINA. Por lo tanto, debemos concluir que no
existen indicios que den cuenta del peligro de la demora, tal y como lo pretende ver la parte
demandante.
88. (d) A pesar de que la fijación de la caución no es un requisito para decretar las medidas cautelares
en el proceso arbitral, dada la falta de proporcionalidad y al ser la medida más gravosa, resulta
violatorio del debido proceso que no se haya solicitado. La caución debería haberse establecido
para reparar los perjuicios que podría sufrir MUROS, que no es parte del proceso, en caso de
decretarse la medida cautelar.
89. (e) Con el decreto de la medida cautelar se están violando de manera injustificada, y sin criterios
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad63, los derechos fundamentales a la intimidad y al
debido proceso de MUROS64.
4.2.- No procede prueba pericial informática sobre los correos electrónicos intercambiados entre
MUROS y otras empresas
90. La parte demandante ni siquiera argumento las razones por las cuales la práctica de prueba pericial
informática resulta no invasiva, legitima y proporcionada. Por tal motivo, esta parte quiere colocar
de presente por cuanto a) MUROS no es parte del proceso; y b) la medida afecta a sus derechos
BARONA VILAR, p. 216.
ALEXY.
64 Las personas jurídicas también son titulares de derechos fundamentales, tal como ha sido reconocido en el Sistema Europeo,
a partir del Caso Pine Valley Developements and Others Vs. Irlanda, como por la doctrina especializada. MURILLO CRUZ, p.
11.
62
63

8(2016)/C2/32

fundamentales como así también a los de sus empleados y aliados comerciales, que nada tienen
que ver en la presente controversia. Asimismo, c) su ejecución sería prácticamente inviable ya que
sería necesario obtener autorización de un tercer país, lo que alargaría el proceso arbitral en
beneficio de los intereses ocultos de la parte demandante. Además, (d) Los perjuicios que puede
generar la medida en MUROS afectaría su reputación frente a los consumidores y a sus aliados
comerciales, lo que puede llevar a ocasionar una inestabilidad económica empresarial. propiciar un
riesgo de quiebra de la empresa a largo plazo. Por último, cabe destacar que (e) la medida resulta
totalmente innecesaria, muy gravosa y de difícil reparación.
4.3.- No debe solicitarse a la AdC de Andina la remisión de archivos obtenidos en el procedimiento
de investigación
91. No es posible acceder a la solicitar a la AdC para la remisión de los archivos obtenidos en el
procedimiento de investigación, tal y como lo requiere la parte demandante, por cuanto (a)
MUROS no es parte en la presente controversia; y (b) se trata de una información confidencial de
conformidad con el art. 6 de la Ley 16-2000 de Andina. Asimismo, tampoco sería posible ya que
(c) en dicho expediente se vincula a otras sociedades a las que se les vulneraria su derecho
fundamental a la intimidad, buen nombre y debido proceso sin justificación alguna. Además, (d) el
procedimiento ante la AdC no ha concluido y el Tribunal Arbitral no puede interferir solicitando la
remisión de mismo.
4.4.- No procede la petición a MUROS ni a BUSCÓN para que se pronuncien sobre el acogimiento
al programa de clemencia
92. No es procedente la petición a MUROS y a BUSCÓN para que se pronuncien sobre si se han
acogido al programa de clemencia por cuanto (a) no existe certeza, ni prueba alguna, por parte de
la demandante de si tuvo lugar o no dicho procedimiento. Además, (b) de existir certeza de que se
han acogido a dicho programa, igualmente los participantes del mismo gozan del carácter
confidencial que les proporciona el Ordenamiento Jurídico de Andina. A mayor abundamiento, (c)
obligar a MUROS y a BUSCÓN a realizar dicho acto estaría contrariando el derecho fundamental
mediante el cual se consagra que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.
ALEGACIONES DE FONDO
93. A continuación, esta parte demostrará (PRIMERA) la normativa que resulta aplicable a la
controversia; (SEGUNDA) que BUSCÓN ha cumplido con sus obligaciones contractuales y las
derivadas de las normas del Derecho de la Competencia Andina; (TERCERA) la inaplicabilidad de
la Convenciónde Viena al Contrato Marco y al Contrato de Suministro y Distribución; (CUARTA)
la acción se encuentra prescrita; (QUINTA) que de entenderse que existe incumplimiento por parte
de BUSCÓN, en ningún caso puede ser calificado como esencial, y por tanto no procede la solicitud
de resolución del contrato; (SEXTA) la improcedencia de la reclamación de daños y perjuicios.
PRIMERA.- LEY APLICABLE AL FONDO
94. La presente controversia se rige por (1.1) el Contrato de Suministro y Distribución, y (1.2) la Ley de
Andina. En ningún caso resultarán de aplicación: (1.3) la Ley 16-2000 de Control de Prácticas
Comerciales Restrictivas de Andina, (1.4) la Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, junto con los Principios UNIDROIT, (1.5) ni la Convención de Nueva
York de 1974.
1.1.- Contrato de Suministro y Distribución
95. La Ley de Andina es la que rige entre las parte en virtud del principio general pacta sunt servanda y,
junto con los usos aplicables a la controversia, deberá ser tenida en cuenta en todo caso.
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1.2.- La Ley de Andina
96. El Derecho sustantivo de Andina es aplicable al fondo de la controversia porque (a) es el elegido por
las partes en aplicación del principio de autonomía de la voluntad, la cual rige en la determinación de
la normativa aplicable al fondo, y (b) porque la remisión al Derecho de Cervantia se refiere a su
Derecho sustantivo y no al conflictual, en ausencia de indicación en contrario.
1.3.- La Ley 16-2000 de Control de Prácticas Comerciales Restrictivas de Andina
97. La LCPCR no puede resultar de aplicación a este asunto debido a que nos encontramos ante una
materia que por su naturaleza se debe entender como no arbitrable [Vid. Párr. 40 y ss.].
98. Subsidiariamente, de entenderse que la materia puede resultar arbitrable, dado que la aplicación de la
misma se encuentra reservada a una autoridad administrativa, podríamos entender que el acto
emanado de dicho órgano o la sentencia contenciosa firme pueden ser considerados como un
requisito de procedibilidad de la acción civil65 y, por tanto, no podría ser de aplicación a este
concreto asunto.
99. Si, a pesar de ello, el Tribunal apreciase que la aplicación no está reservada a un órgano
administrativo, la Ley no podría ser aplicable por cuanto el art. 12.1 en lo relativo a las
reclamaciones de daños y perjuicios no hace referencia alguna a los procedimientos arbitrales, sino a
acciones ejercidas ante una autoridad judicial, carácter que no posee el Tribunal Arbitral 66.
1.4.- La Convención de Viena sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y
principios UNIDROIT
100. El Ordenamiento Jurídico de Andina ha incorporado la CCIM y, en consecuencia, la normativa
uniforme es directamente aplicable al CSD. No obstante, la CCIM, así como los Principios
UNIDROIT no resultan aplicable al caso concreto como posteriormente se desarrollará.
1.5.- Convención de Nueva York de 1974
101. Para las materias que no cubra la CCIM y los principios generales de los contratos internacionales es
aplicable subsidiariamente al CSD la Convención sobre la prescripción en materia de Compraventa
internacional de Mercaderías de 1974.
102. Dicha Convención constituye un complemento normativo a la CCIM en materia de prescripción. Por
ello, al no resultar la CCIM de aplicación al concreto supuesto, tampoco tiene cabida la aplicación de
la Convención de Nueva York de 1974.
SEGUNDA.- BUSCÓN HA CUMPLIDO LAS NORMAS DEL DERECHO DE LA
COMPETENCIA ANDINA Y SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, NO APORTANDO LA
DEMANDANTE PRUEBAS QUE DEMUESTREN LO CONTRARIO
103. La presente controversia suscitada por PARNASO ANDINA no tiene caso ni fundamento. BUSCÓN
jamás incumplió las obligaciones sostenidas por la demandante, ya que, como se demostrará en lo
subsiguiente, (1.1) no ha incumplido ninguna norma relativa al Derecho de la Competencia y (1.2) ha
atendido a las obligaciones derivadas del CSD actuando siempre conforme a la buena fe.
2.1.- BUSCÓN no ha incumplido ninguna norma relativa al Derecho de la Competencia.
104. De entenderse aplicable al supuesto, BUSCÓN no ha infringido el Derecho de la Competencia de
Andina, ya que: (2.1.1) la conducta llevada a cabo por BUSCÓN no es contraria a la LCPCR, (2.1.2)
no cabe analizar los hechos alegados bajo el esquema del abuso de posición de dominio, (2.1.3) la
demandante no ha probado suficientemente que BUSCÓN haya incurrido en una práctica de fijación
65
66

ORTIZ, p. 57.
Amparo 2160/2009 (Suprema Corte de Justicia de la Nación), pp. 35-38.
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de precios, reparto del mercado o intercambio de información comercialmente sensible, y (2.1.4) la
demandante no ha probado suficientemente que la conducta de BUSCÓN suponga un abuso de
posición de dominio en el mercado lácteo de Andina. Asimismo, (2.1.5) no es posible imputar a
MUROS la conducta de BUSCÓN.
2.1.1.- La conducta llevada a cabo por BUSCÓN no es contraria a la LCPCR
105. En su escrito, la parte demandante se dedica a transcribir la LCPCR de Andina. Resulta llamativa su
propia confusión llegando a considerar la supuesta conducta como un hecho [Párr. 96 y 99 Escrito de
Demanda], procediendo en todo caso sobre la base de conjeturas, sin aportar a lo largo de su
exposición prueba alguna de las conductas de las que acusa a esta parte.
106. Del análisis del contenido fáctico del presente asunto se desprende que BUSCÓN no ha incurrido en
ningún caso en una infracción de la LCPCR de Andina ya que: (a) el aumento de precios es
consecuencia de la retirada de la política de subsidios estatales y (b) no se ha producido un reparto de
mercado o intercambio de información comercialmente sensible.
a) El aumento de precios es consecuencia de la retirada de la política de subsidios estatales.
107. La demandante entiende que la subida de precios se produce como consecuencia de una supuesta
práctica competitiva que achaca a mi representada. No obstante, olvida en todo momento que el
sector lácteo de Andina ha atravesado un proceso de profundos cambios en los últimos años. La
política de subsidios permitió durante largo tiempo mantener unos precios artificialmente bajos. Con
su retirada, necesariamente se tiene que pasar hacia una concentración del sector, que a su vez debe
generar ajustes en la oferta y la demanda que hacen variar los precios. Por ello, no se ha producido,
como se alega, una práctica anticompetitiva.
108. El hecho de que BUSCÓN haya aumentado sus precios se debe a una respuesta ante las subidas
realizadas por sus competidores. Si no podemos condenar a una firma por disminuir sus precios en
respuesta a bajadas de precio de los rivales, entonces tampoco podríamos condenar por hacer lo
mismo incrementando precios67. Con carácter general, llevar a cabo una política de precios idéntica u
otro comportamiento paralelo derivado de la observación y reacción por los rivales en el mercado, no
es ilegal68.
109. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que el Derecho Europeo de la Competencia no
imposibilita a los operadores económicos su derecho a adaptarse inteligentemente a la conducta
anticipada de sus competidores69. Del mismo modo, en el asunto Wood Pulp II el Tribunal de Justicia
de la sostuvo que cuando el comportamiento paralelo puede ser fácilmente explicable por las
tendencias del mercado, no se podrá observar infracción del Derecho de la Competencia70. A mayor
abundamiento, la Comisión Nacional de Competencia de España71 ha apreciado que tanto la
similitud de los precios como su movimiento paralelo se observan de forma general en cualquier
mercado.
110. Por último, es de señalar que no cabe realizar una comparación en términos abstractos entre los
precios actuales y los pasados, dado que las ayudas al sector provocaban que el de Andina no fuese
en realidad un mercado competitivo. Los subsidios permitieron el mantenimiento de unos precios
artificialmente bajos, lo que generó numerosos excedentes que se comercializaban como marca
blanca, proporcionando grandes beneficios a las distribuidoras.
OCDE, p. 15.
AREEDA / HOVENKAMP, p. 236.
69
STJCE Asunto Imperical Cheminal Industries, párr. 118.
70
STJCE Asunto Wood Pulp II, párr. 126.
71
Res. CNC de 27 de mayo de 2011, p. 52, señala que “la obtención de los resultados observados en el mercado de referencia
puede deberse a un comportamiento económicamente racional por parte de sus protagonistas sin que sea absolutamente
imprescindible la coordinación estratégica entre ellos”.
67
68
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111. A mayor abundamiento, las características del mercado lácteo de Andina y la existencia de una
estructura de demanda inelástica verificada empíricamente en la amplia mayoría de mercados
internacionales72 favorece subidas de precios sin que ello redunde en una disminución de la cantidad
demandada. Ello, sin duda, permite que las empresas del sector continúen aumentando los precios de
forma paulatina, sin que de ello deba derivarse que se esté cometiendo una práctica concertada.
b) No se ha producido un reparto de mercado o intercambio de información comercialmente sensible
112. El mero hecho de hayan existido reuniones en el marco la FAIL no puede entenderse, por sí
mismo, como indicio de la comisión de una conducta prohibida. Dichos encuentros, conocidos por
la demandante [DRS nº. 5 y 6], se dirigían a tratar la situación del sector tras la retirada de los
subsidios, así como el mantenimiento en la calidad de los productos.
113. En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “cuando el contexto en que se celebran las
reuniones entre empresas acusadas de haber infringido el Derecho de la Competencia pone de
manifiesto que tales reuniones eran necesarias para tratar conjuntamente cuestiones ajenas a las
infracciones de ese Derecho, la Comisión no puede presumir que las mencionadas reuniones
tuviesen por objeto acordar prácticas contrarias a la competencia”73.
114. A mayor abundamiento, no sería suficiente con probar la mera asistencia, sino que es preciso
acreditar una participación efectiva en las mismas, y que en la misma se produjo una concertación
de voluntades74. Lo cierto es que las reuniones celebradas no tuvieron en ningún caso como
objetivo la concertación de precios de los mismos, extremo que correspondería probar al
demandante y no ha sido acreditado.
2.1.2.- No cabe analizar los hechos alegados bajo el esquema del abuso de posición de dominio
115. La caracterización de los hechos que, a lo largo de este procedimiento, se ha realizado en las
distintas etapas no encaja en el esquema del abuso de posición dominante tal y como se configura
en la LCPCR de Andina. Los hechos alegados, rechazados en su totalidad por esta parte, se
refieren en todo caso a prácticas concertadas y, por tanto, no cabría analizarlos desde la óptica del
abuso de posición dominante.
116. Tal conducta presupondría que esta parte tiene capacidad, por sí sola, de influenciar los precios en
el mercado sin tener en cuenta a sus competidores, proveedores o clientes, criterio definidor de la
existencia de una posición dominante según ha señalado jurisprudencia 75 y organismos de
competencia76. Además de existir otras empresas en situación muy similar con cuotas de mercado
equiparables [OP nº. 3], existen numerosos competidores que ofrecen productos casi idénticos, a
precios similares y cada uno con una estructura de costes muy diferente.
117. A mayor abundamiento, resulta llamativo que la propia demandante alegue que exista una
violación del art. 4 cuando en su propio relato de los hechos hace referencia a un cártel [Escrito de
Demanda Párr. 15]. Todo ello no puede sino conducirnos a pensar que lo pretendido por la
demandante mediante este procedimiento es conseguir colocarse en una situación de superioridad
que le permita renegociar el acuerdo desde una posición de poder, lo que sería claramente
contrario a la buena fe que debe regir las relaciones contractuales.

Para Chile: URRUTIA RUIZ; Para EEUU: DAVIS, BLAYNEY, COOPER, YEN; Para la UE: BOUAMRAMECHEMACHE, RÉQUILLART, SOREGAROLI, TRÉVISIOL; Un análisis multinacional puede encontrarse en: CEAS.
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STGUE Asunto PVC-II.
74
SSAN de 8 de julio de 2013 y de 2 de abril de 2013.
75
STJCE Asunto Continental Can.
76
RTDC de 12 de septiembre de 1994.
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2.1.3.- La demandante no ha probado suficientemente que BUSCÓN haya incurrido en una práctica
de fijación de precios, reparto del mercado o intercambio de información comercialmente sensible
118. La demandante alega que BUSCÓN ha infringido el art. 3 LCPCR. Sin embargo, no aporta en su
escrito evidencia alguna que apoye tal afirmación.
119. Respecto del estándar probatorio requerido para apreciar una violación de las normas anticártel,
órganos de defensa de la competencia han requerido la acreditación “indubitada” 77, “fehaciente”78,
o la existencia de “evidencia directa y abundante”79 de la comisión de una práctica
anticompetitiva. En sentido similar, la doctrina ha señalado que es exigible un nivel de prueba
necesario para que el juzgador alcance en cada caso una convicción firme80.
120. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que resulta esencial al concepto de cártel el elemento
de consenso o concertación de voluntades exteriorizada, además, en un pacto 81, del cual no existe
constancia alguna en el presente caso.
121. En efecto, es evidente que en el presente procedimiento estos requisitos no se verifican. La
demandada no ha hecho más que proceder sobre la base de conjeturas, lanzando falsas acusaciones
en un sector, además, propenso a este tipo de descalificaciones. En ningún momento se aporta una
sola evidencia real que pueda inculpar a esta parte en una conducta como la alegada.
2.1.4.- La demandante no ha probado suficientemente que la conducta de BUSCÓN suponga abuso
de posición de dominio en el mercado lácteo de Andina
122. La demandante acusa a esta parte de una infracción del art. 4 LCPCR por abuso de posición
dominante [Párr. 96 Escrito de demanda]. Para que pueda imputarse tal conducta a BUSCÓN es
necesario probar que existe posición de dominio y, además, que se ha abusado de la misma 82. No
obstante, ninguno de estos extremos han sido mencionados por la demandante, sobre la cual recae
la carga de la prueba83.
2.1.5.- No es posible imputar a MUROS la conducta de BUSCÓN
123. La LCPCR en su art. 7 recoge la posibilidad de imputación a la sociedad matriz de las conductas
restrictivas de la competencia llevadas a cabo por la matriz cuando aquella determine el
comportamiento económico de esta. No obstante, como esta parte ha demostrado [Vid. Párr 34 y
ss.], no cabe la aplicación de la teoría del Grupo de Sociedades alegada por la demandante al
presente caso, por lo que no es posible llegar a determinar la existencia de un control sobre el
comportamiento económico de BUSCÓN.
124. A ello hay que añadir el hecho de que la demandante yerra al señalar que es prueba inequívoca de
una supuesta vinculación el hecho de que D. Pablos Segoviano responda a un correo electrónico
recibido del GRUPO PARNASO [Párr. 35 Escrito de demanda]. Lo cierto es que D. Pablos debe
necesariamente dar respuesta a dicho correo por cuanto actúa en defensa de la propia imagen del
GRUPO MUROS, entidad para la cual está empleado. De ello no se puede en ningún caso derivar
que haya una influencia determinante en la organización y en la toma de decisiones de BUSCÓN,
sino más bien el simple ejercicio por el representante de una sociedad del derecho de información
al cual se ha comprometido con motivo del contrato suscrito.

Res. CNC de 12 de enero de 2012.
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2.2.- BUSCÓN no incumplió ninguna obligación contenida en el Contrato de Suministro y
Distribución suscrito con PARNASO ANDINA
125. BUSCÓN cumplió con todas sus obligaciones contractuales y ha actuado conforme a la buena fe y
la diligencia debida. No obstante, PARNASO ANDINA alega diversos incumplimientos
contractuales recogidos en la Cláusula X del CSD suscrito con BUSCÓN [Párr. 106 ED]. A
continuación, se niega cualquier tipo de incumplimiento contractual en cuanto a la obligación de
preservar la imagen (2.2.1), prestar información debida (2.2.2) y la pérdida de confianza (2.2.3)
126. En cuanto a las obligaciones incumplidas por MUROS que alega la parte demandante, no tienen
caso alguno, ya que MUROS no es parte de la presente controversia.
2.2.1.- Obligación de preservar la imagen
127. PARNASO ANDINA alega que BUSCÓN ha incumplido con el deber de preservar la imagen. La
demandante sostiene que las supuestas prácticas anticompetitivas de BUSCÓN suponen un daño
irreparable a la imagen de dicho supermercado y en último término a su marca blanca MUSA
[Párr. 107-111 ED].
128. No puede estar más equivocada PARNASO ANDINA, ya que BUSCÓN no incumplió las normas
del Derecho de la Competencia Andina. Como ya se ha comentado anteriormente, la subida de
precios en el mercado lácteo se produjo como consecuencia de la retirada de las subvenciones y de
forma generalizada entre las demás empresas del sector. Además, los márgenes de beneficio de
PARNASO ANDINA no han oscilado de forma sustancial desde el año 2012 al 2014, incluso se
han incrementado. A su vez, la demandante no aporta documento alguno en el que demuestre que
sus ventas han descendido, y que a su vez ello sea consecuencia directa de la conducta de
BUSCÓN.
129. En todo caso, la subida de precios se venía produciendo desde el año 2012, tal como señaló la
AACU el 10 de diciembre de 2014 en la nota de prensa que adjunta la demandante en su solicitud
de arbitraje [Doc. 4 Solicitud]. Por ello, no se entiende por qué PARNASO ANDINA ha dejado
trascurrir más de tres años para denunciar las hipotéticas conductas de BUSCÓN en contra de estas
normas, si no es más que para buscar beneficio u oportunidad en las condiciones de negociación de
contratos futuros.
130. Además, la única imagen que se ve dañada y desacreditada es la de BUSCÓN, por medio de las
notas de prensa y campañas en su contra.
2.2.2.- Obligación del prestar la información debida
131. La demandante alega que BUSCÓN no ha cumplido con el deber de información, porque no ha
dado las explicaciones pertinentes o respuestas razonables a los correos enviados pidiendo
explicaciones acerca de la política de precios de BUSCÓN [Párr. 112-115 ED]. Nuevamente, las
explicaciones dadas por PARNASO ANDINA en el escrito de demanda se alejan profundamente
de la realidad.
132. Desde que ambas empresas han mantenido relación contractual, el intercambio de información
sobre los extremos que pudieran afectar a su relación ha sido fluido y constante.
133. Además, el deber de información contenido en el CSD no supone informar sobre toda situación o
actividad que realice o vaya a realizar BUSCÓN, sino que únicamente se ciñe a aquellas que
afecten la relación contractual de ambas, y en definitiva al objetivo del contrato y el fin perseguido
por las partes, esto es, el suministro y distribución de productos lácteos al precio acordado. De este
modo, BUSCÓN no tiene el deber de informar acerca de la estrategia comercial adoptada en
cuanto a la política de precios, ya que se trata de información privada y privilegiada.
134. En este caso, ante la información solicitada por PARNASO ANDINA, BUSCÓN respondió
atentamente al correo enviado. Así, D. Pablos Segoviano, Consejero y Vicepresidente ejecutivo de
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MUROS, señaló que la subida de precios era algo normal tras la retirada de los subsidios y que
únicamente se trataba de rumores, por lo que podían estar tranquilos. Sin embargo, dicho
comunicado no fue suficiente para PARNASO ANDINA. Por tanto, en ningún caso puede tratarse
esta actuación como falta de comunicación o de información.
135. En última ratio, tal como establece el apartado III del art. 6 de la Ley 16-2000 de control de las
prácticas comerciales restrictivas de Andina, los procedimientos de competencia son de naturaleza
confidencial, por lo que no es posible la pronunciación sobre ello.
136. En conclusión, BUSCÓN no incumplió la obligación de informar a PARANSO ANDINA.
Cualquier otra empresa en la misma situación que BUSCÓN habría actuado de la misma forma.
No se puede pretender dar información sobre aquello que concierne al ámbito privado de la
sociedad y más aún, cuando los hechos no están esclarecidos.
2.2.3.- Pérdida de confianza
137. PARNASO ANDINA alega que debido al incumplimiento de las obligaciones referentes a las
normas del Derecho de la Competencia de Andina, el deber de preservar la imagen y el deber de
información, se produce un quebrantamiento de la confianza en la que se fundamenta el CSD
[Párr. 116-121 ED]. Debe reiterarse que esta parte no incumplió ninguno de los anteriores deberes
y que por tanto no entiende la pérdida de dicha confianza.
138. BUSCÓN siempre cumplió con todos sus deberes contractuales y actuó de buena fe con esta parte.
Nunca adoptó ninguna conducta que hiciera sospechar a la contraria: la mercancía siempre se
entregó conforme a las calidades, plazos y precios estipulados. En todo caso, es PARNASO
ANDINA quien no cumplió con los acuerdos estipulados en el contrato, al colocar los productos
de BUSCÓN en estantes inferiores impidiendo o, al menos, dificultando su venta en ventaja de los
productos MUSA.
139. Únicamente podría fundamentarse la pérdida de confianza si se demostrara que BUSCÓN ha
actuado en contra de lo estipulado, de mala fe y con intención de causar algún perjuicio a
PARNASO ANDINA. Dicho extremo no se da en este caso y en último término, no se demuestra.
TERCERA.- NO APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE VIENA AL CONTRATO MARCO Y
AL CONTRATO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN
140. Si el Tribunal entendiera que la acción no está prescrita, no sería de aplicación la Convención de
Viena ni al Contrato Marco suscrito con MUROS (3.1), ni al Contrato de Suministro y Distribución
firmado con PARNASO ANDINA (3.2), por los motivos que se exponen a continuación.
3.1.- Contrato Marco
141. En este apartado se procederá a rechazar la aplicación de la Convención de Viena al Contrato Marco
alegada por la demandante debido a (3.1.1) la equivoca aplicación del art. 3.1; (3.1.2) la falta de los
elementos esenciales señalados en el art. 14 de la CCIM; (3.1.3) la incorrecta utilización del art. 29.1
de la Convención de Viena. Por ende, (3.1.4) no podrán exigirse acciones contra Muros, parte
firmante del Contrato Marco pero que en ningún supuesto suscribió el CSD.
3.1.1.- No resulta aplicable el artículo 3.1 al Contrato Marco
142. El precepto mencionado tiene por finalidad ampliar el ámbito de aplicación de la CCIM a los
contratos de suministro cuando estos revistan el conjunto de características previstas en el propio
artículo.
143. Ahora bien, el caso de estudio no puede ni debe considerarse en ningún caso como un contrato de
suministro puesto que la finalidad del mismo no es la determinación de las “futuras ventas y
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entregas de mercaderías” como alega la parte demandante, sino que se trata de un mero marco de
colaboración donde las partes reflejan su interés de una futura alianza de suministro y distribución.
144. En primer lugar, hemos de entender el concepto de entregas sucesivas, rasgo distintivo de los
contratos de suministro, como la entrega de una cosa a cambio de un precio84. Mecanismo que no
es especificado en el Contrato Marco como se demostrará en el apartado 3.1.2.
145. En este sentido, la doctrina85 hace hincapié en la necesaria distinción entre los contratos marco y
los contratos de compraventa que de ellos derivan, entendiendo que los primeros no entran dentro
del ámbito de aplicación de la CCIM incluso cuando el contenido de los contratos de compraventa
esté parcialmente determinado por el Contrato Marco.
146. Esta idea queda reflejada en la jurisprudencia86, donde los tribunales también distinguen entre los
contratos con entregas sucesivas y los contratos marco puesto que este último no necesariamente
ha de regular materias relacionadas con las ventas y, por tanto, no resultaría de aplicación la
Convención para la regulación del mismo.
147. Por último, respecto al caso de la CLOUT nº 630 que la parte demandante emplea como
fundamento a la aplicación del art. 3.1. Es resaltable que el contrato, aunque denominado marco,
actuaba como un contrato de suministro puesto que en él se regulaban elementos tales como la
calidad de las mercaderías objeto de entrega o las cantidades en que las mismas habían de ser
entregadas. Es por la regulación de estos elementos esenciales, que el tribunal consideró que
resultaba de aplicación la Convención de Viena. No obstante, este caso no resulta en ningún
supuesto análogo al nuestro puesto que como se enunciará a continuación el Contrato Marco no
recoge ninguno de los elementos esenciales necesarios para internarse en el ámbito de aplicación
de la Convención.
3.1.2.- No se incluyen los elementos esenciales contractuales indicados en el artículo 14 de la CCIM
148. El art. 14 de la CCIM establece qué requisitos ha de cumplir una oferta para que la misma sea
considerada oferta de compraventa internacional y, por tanto, para que entre dentro del ámbito de
regulación de la Convención de Viena. Los requisitos que toda oferta precisa ha de incluir son: la
descripción clara del tipo de mercadería objeto del contrato, la cantidad (expresa o tácita) de las
mismas y el precio o método para determinarlos.
149. La doctrina87 acepta el cumplimiento de tales requisitos aun cuando se realice una mención
puramente genérica. No obstante, si estas condiciones no se presentan, es entendible que no nos
encontraremos ante una oferta sino ante una mera invitación para negociar. A tales efectos, resulta
necesario remitirse a la lectura del Contrato Marco [Doc. Sol. nº 2] (Vid cláusula 2) donde se
estipula claramente que la determinación de los productos y demás especificidades se llevará a
cabo mediante el acuerdo específico. Es decir, el propio contrato reconoce la falta de
incorporación de los elementos necesarios para que el mismo sea regulado por la Convención de
Viena.
150. La no inclusión en el ámbito de la CIM de los contratos que no abarcan los elementos esenciales
ha sido reiterada por la jurisprudencia88. Además, se ha entendido que la esencia de todo contrato
de compraventa es el intercambio de mercaderías por dinero,89 y no la mera colaboración que se
pretende con el contrato objeto de examen.
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151. Asimismo, hemos de rechazar la argumentación dada por la demandante donde expone que el
Contrato Marco ha de entenderse gobernado por la Convención al estructurar las obligaciones de
las partes, en sentido amplio, entorno a la compraventa. Es cierto que tal fundamento es aclamado
por una parte de la doctrina, no obstante es necesario comprender que para que esto concurra, debe
de configurarse un contrato donde se recojan las obligaciones de las partes y que éstas se
identifiquen con la entrega, recepción y pago de las mercancías90. Finalidad que no se refleja en el
Contrato Marco, puesto que la misma ha de identificarse necesariamente con el ánimo de constituir
una alianza entre las partes firmantes, alianza que posteriormente desembocará en un contrato de
suministro donde sí se regulen las obligaciones mencionadas.
3.1.3.- Incorrecta utilización del artículo 29.1 de la Convención de Viena
152. El precepto en cuestión regula la posibilidad de la que disponen las partes para modificar o
extinguir el contrato por mero acuerdo entre las partes. Sin embargo, la demandante emplea dicho
artículo como fundamento con el fin de alegar que el Contrato Marco se encuentra gobernado por
la Convención de Viena al entender que “los contratos que modifican un contrato de compraventa
también corresponden al ámbito de aplicación sustantivo de la misma”.
153. No obstante, los argumentos dados por la parte actora respecto a la aplicación del mencionado
artículo, no pueden más que calificarse de estériles. Asimismo, de la lectura de tal artículo carece
de sentido la mención del mismo como un fundamento a la extensión del ámbito de aplicación de
la Convención.
154. En conclusión, por lo reseñado en los tres apartados anteriores resulta más que evidente la falta de
aplicación del principio in dubio pro conventione, alegado por la demandante, pues ninguna duda
queda que el Contrato Marco no puede regirse en ningún caso por la Convención de Viena.
3.1.4.- La no aplicabilidad de la Convención de Viena al Contrato Marco impide que se puedan
exigir acciones contra Muros
155. Con el fin de demostrar la imposibilidad ante la que se enfrenta la demandante de resolver el
Contrato Marco, se hará referencian a (i) el principio de relatividad de los contratos; y a (ii) la
inaplicabilidad de la doctrina de los contratos conexos.
(i) Principio de relatividad de los contratos
156. Esta idea ha sido profundizada con anterioridad en las alegaciones procesales [Vid Párr. 1.1.1 a)]
por lo que será enunciada brevemente en este apartado.
157. En virtud de tal principio, se establece que los efectos de un contrato son “relativos”, es decir solo
afectan a aquellos que han prestado su consentimiento en obligarse 91. Es por ello, que respetando
tal principio, el CSD no puede más que generar efectos entre las partes firmantes del mismo, entre
las que MUROS no se halla. Asimismo, no es poca la jurisprudencia que aboga por la aplicabilidad
de tal principio, impidiendo que se extiendan a terceros los efectos del contrato 92 o que los
legitimados activa y pasivamente para el ejercicio de una acción contractual sea partes de
convenios distintos.93
(ii) La imposibilidad de emplear la teoría de los contratos conexos
158. Esta doctrina sostiene la existencia de una pluralidad de contratos que presentan una estrecha
vinculación funcional entre sí, bien por razón de su propia naturaleza, o de la finalidad global que
les informa94. De tal manera, la resolución de uno implicará necesariamente la de sus conexos
PERALES VISCASILLAS, p. 49.
LOPEZ FRIAS, p. 56.
92 STS de 5 de marzo de 1992, entre otras.
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puesto que constituye una unidad indivisible. Esta última idea determina que no podremos estar
hablando de contratos conexos cuando puedan ser estos considerados, desde el punto de vista
jurídico, como absolutamente independientes95. Es decir, al encontrarnos ante un supuesto de
supervivencia de un contrato sin la necesidad de la existencia del otro no podríamos hablar en
ningún caso de contratos conexos.
159. Dos son los requisitos exigidos para que nos encontremos ante un supuesto de contratos conexos:
la pluralidad contractual, requisito que indudablemente se consolida, y un nexo funcional,
vinculación que en el caso concreto no resulta suficiente para justificar la concurrencia de
conexidad.
160. El caso que nos ocupa, si bien presenta una clara vinculación contractual, se caracteriza por la falta
de reciprocidad existente entre los contratos puesto que el Contrato Marco no puede más que
caracterizarse como un contrato accesorio en relación al CSD, donde su relación es de naturaleza
vertical y unilateral. Es decir, la extinción del Contrato Marco no supone la extinción del CSD que
podrá seguir siendo ejecutado. Esto se deriva de la falta de regulación en el Contrato Marco de los
elementos esenciales enumerados en el art. 14 de la CCIM ya que su finalidad es la de establecer
un simple marco de colaboración entre las partes firmantes. En otras palabras, si bien no son
contratos independientes en el sentido amplio de la palabra, no es posible deducir la existencia de
un nexo funcional ya que la operación económico-jurídica que quiere articularse (el suministro y la
distribución) no queda sin sentido si el Contrato Marco no se hubiese celebrado. En definitiva, la
intención de crear unas obligaciones de suministro y distribución no queda desprovista de causa ya
que la contrapartida de las obligaciones no es la mera constitución de una alianza.
3.2.- No aplicación del Convenio de Viena al Contrato de Suministro y Distribución suscrito entre
BUSCÓN y PARNASO ANDINA
161. En este apartado se fundamenta la inapropiada aplicación de la CCIM a la presente controversia
debido a los siguientes motivos: el carácter extracontractual de la misma (3.2.1); la no
arbitrabilidad de las controversias relativas al Derecho de la Competencia (3.2.2); y la naturaleza
de las obligaciones supuestamente incumplidas (3.2.3).
3.2.1.- La presente controversia tiene carácter extracontractual
162. Las controversias relativas a la infracción de las normas del Derecho de la Competencia tienen un
carácter extracontractual y no resultan amparadas por los convenios arbitrales de los que trae
causa, a juicio de la demandante, el presente procedimiento arbitral.
163. Aún en el caso de que el Tribunal aprecie que la controversia sí tiene cabida en la cláusula arbitral,
la doctrina ha señalado que la responsabilidad por violación del Derecho de la Competencia es
siempre de carácter extracontractual, como hemos señalado ut supra.
3.2.3.- La naturaleza de las obligaciones objeto de la controversia no son propias de la compraventa
y quedan fuera del ámbito de aplicación de la CCIM
164. Las obligaciones relativas al cumplimiento de las normas de competencia, y aquellas referidas al
deber de preservar la imagen, prestar información y mantener la confianza, se encuentran fuera de
las obligaciones del comprador y/o vendedor que la CCIM recoge.
CUARTA.- LA ACCIÓN ESTÁ PRESCRITA
165. Si el Tribunal entendiera que BUSCÓN ha incumplido el Derecho de la Competencia, y a
consecuencia de ello, alguna de sus obligaciones contractuales, la acción estaría prescrita.
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166. Como se ha explicado en el apartado anterior, nos hallamos ante una controversia puramente
extracontractual, por lo que de acuerdo al art. 7 de la Ley de prescripción de Andina “El plazo de
prescripción de las acciones de responsabilidad con base diferente a un contrato será de un año, a
contar desde el momento en que se pudo ejercitar la acción”, plazo que se halla claramente
agotado puesto que la demandante tuvo conocimiento de las reuniones de MUROS con los
competidores del sector desde principios del año 2010 [DRS nº 4, 5 y 6], no siendo hasta 2015
cuando decidió ejercitar acciones. En cualquier caso, dichas reuniones en ningún supuesto
constituyeron indicios suficientes de una conducta anticompetitiva, como ya ha sido
contundentemente resaltado [Vid Párrs. 112-113]
167. Asimismo, PARNASO ANDINA no puede, bajo ningún pretexto, alegar la aplicabilidad de la
Convención de Nueva York de 1974 sobre la prescripción en materia de compraventa
internacional de mercaderías. La negativa a tal aplicación se debe a que la mencionada
Convención es un complemento a la Convención de Viena, cuyo empleo en el caso concreto no
tiene cabida como se ha argumentado en el apartado anterior [ Vid apartado Segundo alegaciones
fondo].
168. No obstante, de entender el Tribunal pertinente la aplicación de la Convención de Viena y
necesariamente con ello de la Convención de Nueva York (1974), las acciones están prescritas.
Bien es cierto que la Convención de 1974 amplía el plazo de prescripción a 4 años desde el
momento en que la acción pueda ser ejercitada. Sin embargo, PARNASO ANDINA era
conocedora de las reuniones que MUROS mantuvo con sus competidores del sector lácteo en el
año 2010 y mantenía una relación comercial con BUSCÓN desde el año 2009, de tal manera que
de haber existido indicios de conducta anticompetitiva PARNASO ANDINA habría sido
necesariamente conocedora de ellos mucho antes de marzo de 2014. Es por ello, que su pretexto de
no tener constancia de las presuntas conductas anticompetitivas hasta la nota de prensa de la
AACU presentada a finales de 2014, resulta inverosímil.
QUINTA.- APLICACIÓN DEL CONVENIO DE VIENA – NO SE PRODUCE
INCUMPLIMIENTO ESENCIAL Y NO CABE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

UN

169. En caso que el Tribunal considerase que BUSCÓN incumplió sus obligaciones, que la acción no
está prescrita y que cabe la aplicación de la CCIM, porque la controversia no tiene carácter
extracontractual, en ningún caso puede llegar a ser caracterizado tal incumplimiento como esencial
a efectos del art. 25 CCIM, ya que BUSCÓN no incumplió sus obligaciones derivadas del
Contrato de Suministro y Distribución (5.1), ni puede llegar a revestir carácter esencial, en caso
que se considerase que hay incumplimiento de obligaciones (5.2), ni, por tanto, puede dar lugar a
la resolución del Contrato de Suministro y Distribución (5.3).
5.1.- BUSCÓN cumplió en todo momento con sus obligaciones contractuales
170. La demandante alega que BUSCÓN incumplió las obligaciones fijadas en el CSD suscrito con
BUSCÓN en lo referente al Derecho de la Competencia, el daño a la imagen, el deber de
información, y la pérdida de confianza en la que se fundamentó el mismo, y que ello constituye un
incumplimiento esencial [Párrs. 106-121 ED].
171. El primero de los requisitos del incumplimiento esencial, es el incumplimiento de alguna
obligación, y como ha quedado demostrado en líneas anteriores BUSCÓN no incumplió ninguna
de ellas, sino que cumplió en todo momento [Vid. Supra 2].
5.2.- Si el Tribunal entendiera que PARNASO ANDINA incurrió en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, el mismo no revestiría carácter esencial
172. En el hipotético caso que el Tribunal entendiera que BUSCÓN incumplió las obligaciones
contractuales anteriormente mencionadas, en ningún caso podría ser considerado el mismo como
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esencial a efectos del art. 25 CCIM y art. 7.3.1 UNIDROIT, tal como alega la parte demandante
[Párr. 76 y ss. ED]. Ello se debe a que no se cumple con ninguna de las premisas que exige el art.
25 CCIM: no se causa un perjuicio tal que prive sustancialmente a PARNASO ANDINA de lo que
tenía derecho a esperar en virtud del contrato, ni BUSCÓN ni otra persona razonable de la misma
condición previó tal resultado.
173. En caso que el Tribunal finalmente considerara aplicables los Principios UNIDORIT, el
incumplimiento esencial tampoco puede fundamentarse en el art. 7.3.1, ya que no se cumple con
ninguna de las premisas.
174. En cuanto al primer requisito del incumplimiento esencial que enuncia el art. 25 CCIM, que se
cause un perjuicio tal que prive sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato. la demandante no argumenta de forma suficiente el perjuicio causado, ni la
gravedad del mismo, ni la privación de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. Por el
contrario, PARNASO ANDINA únicamente alega que el incumplimiento es esencial en virtud de
meras definiciones del mismo [Párrs. 77, 87, 89, 90 y 91 ED].
175. En todo caso, BUSCÓN no causó ningún perjuicio y, además, el incumplimiento de obligaciones
que pudiera llegar a reconocer el Tribunal no llegaría a revestir tal gravedad como para frustrar el
propio fundamento o fin del contrato, basado, según PARNASO ANDINA, en la confianza. En
todo caso, la pérdida de confianza derivada de los incumplimientos de obligaciones no es
suficiente para calificar a los anteriores de esenciales y resolver el contrato.
176. Así, se reconoce en el ámbito internacional que cualquier incumplimiento no puede ser calificado
de esencial y dar lugar a la resolución unilateral del contrato, al ser esta una medida de última
ratio96. Es necesario que el incumplimiento de una obligación sea de entidad tal que frustre el fin
práctico del negocio, considerado desde un punto de vista objetivo. Por ello, la pérdida de
confianza, elemento totalmente subjetivo, no es suficiente ni puede suponer la esencialidad del
incumplimiento97.
177. En segundo lugar, BUSCÓN no previó el resultado porque en ningún caso quiso incumplir con el
contrato.
5.3.- No cabe la resolución del Contrato de Suministro y Distribución según el art. 49 CCIM, ya que
no existe un incumplimiento esencial del art. 25 CCIM, y va en contra del principio favor contractus
178. La demandante concluye que dado el incumplimiento esencial del art. 25 CCIM procede la
resolución del CSD suscrito entre PARNASO ANDINA y BUSCÓN en virtud del art. 49 CCIM
[Párr. 123 ED].
179. La resolución del CSD sería la consecuencia lógica que deriva del incumplimiento esencial,
bastando que sea calificado como tal para poder exigir la parte afectada la resolución del mismo.
Por ello, si el supuesto incumplimiento no es esencial, como ha quedado sobradamente justificado
en las líneas anteriores, no cabe la resolución del contrato en virtud del art. 49 CCIM.
180. Además la resolución unilateral del CSD por PARNASO ANDINA contraviene las causas
generales de resolución de los contratos reconocidas internacionalmente, esto es, el principio favor
contractus. Este principio presenta una especial importancia en la contratación internacional, dado
que existen multitud de dificultades relacionadas con la extinción de los contratos, la regulación de
sus efectos y los costes de renegociación de la relación contractual, aspectos especialmente
farragosos en el comercio internacional98.
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181. Además, este principio de conservación de los contratos queda reflejado en la mayoría de
ordenamientos jurídicos nacionales. Así, el art. 1.455 del Código Civil italiano precisa que el
contrato no podrá resolverse si el incumplimiento de una parte ha tenido escasa importancia
atendiendo a los intereses de la otra; igualmente, el Código Civil peruano incorpora el requisito de
la esencialidad del incumplimiento a través de amplia doctrina en relación al desarrollo de sus
preceptos correspondientes99.
182. A su vez, la jurisprudencia internacional sostiene que el incumplimiento por el cual se resuelve
unilateralmente un contrato ha de ostentar una especial relevancia. Así, distintas fundamentaciones
ahondan en la idea de que “en justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una
de las partes contratantes no es de importancia, en atención al interés de la otra”100.
SEXTA.- NO PROCEDE LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
183. La demandante exige, sin fundamento alguno, que BUSCÓN indemnice por los daños y perjuicios
derivados de los supuestos incumplimientos expuestos por la misma. Según PARNASO ANDINA,
dichos incumplimientos han afectado al precio, al volumen de ventas, margen de beneficios y, en
definitiva, a su competitividad en el mercado y a su imagen [Párr. 124-128 ED].
184. En las próximas líneas se exponen los motivos por los que en ningún caso procede tal
indemnización. En primer lugar, se expone la improcedencia de la indemnización por el hipotético
incumplimiento de las normas del Derecho de la Competencia Andina (6.1). En segundo término,
se expone la inconveniencia de la indemnización por daños y perjuicios por el supuesto
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el CSD: deber de preservar la imagen, deber de
prestar la información debida y pérdida de confianza (6.2).
6.1.- No procede la reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas del
Derecho de la Competencia Andina
185. A continuación se explica la improcedencia de la indemnización por los daños referentes a la
infracción de las normas de la competencia. En primer lugar, BUSCÓN no ha incurrido en ningún
tipo de incumplimiento (6.1.1); subsidiariamente, si el Tribunal entendiera que BUSCÓN ha
incumplido las normas del Derecho de la Competencia, la reclamación de daños y perjuicios
deberá ser regulada por las disposiciones relativas a la responsabilidad extracontractual del Código
Civil de Andina (6.1.2); en defecto de ello, si el Tribunal considerara que la responsabilidad por
incumplimiento de dicha norma es contractual, debe regularse por las disposiciones relativas a la
responsabilidad contractual del Código Civil de Andina (6.1.3); subsidiariamente, si el Tribunal
considerara que la responsabilidad por incumplimiento es contractual y debe regularse por la
CCIM, la indemnización también sería improcedente (6.1.4).
6.1.1.- BUSCÓN no ha incumplido las normas del Derecho de la Competencia Andina
186. El derecho a reclamar a la otra parte daños y perjuicios por un incumplimiento, requiere que haya
habido un incumplimiento previo. Como ha quedado sobradamente demostrado en las líneas
anteriores del presente escrito, BUSCÓN no incurrió en ningún incumplimiento susceptible de
generar responsabilidad por daños y perjuicios (Vid. Supra 2.1).
187. En todo momento, esta parte actuó conforme a las normas de competencia. Por tanto, no procede
la reclamación de daños y perjuicios del art. 12 de la Ley de Competencia de Andina, en el que se
sostiene la demandante [Párr. 128 ED], ni en ninguna otra norma a la que pudiera hacerse
referencia, ya que no hubo incumplimiento.
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6.1.2.- Si el Tribunal entendiera que BUSCÓN ha incumplido las normas del Derecho de la
Competencia Andina, se trataría de una responsabilidad extracontractual regulada por el Código
Civil de Andina
188. Si el Tribunal entendiera que se ha producido un daño por infracción de las normas del Derecho de
la Competencia, se trataría de una reclamación de tipo extracontractual 101 (Vid Supra. 3.2.1). Por
ello, sería de aplicación el Código Civil de Andina en lo relativo a las disposiciones sobre
responsabilidad extracontractual, en concreto el art. 1275 apartado tercero, que dispone que “toda
persona que, de un modo contrario al orden público, cause deliberadamente daño a otra persona
deberá compensar a la otra por el daño causado”.
189. Así, en este caso, PARNASO ANDINA debe probar: (i) la realización de una conducta o
comportamiento contrario a los normas de libre competencia (ilícito antitrust); (ii) la causación de
un daño injusto; (iii) la relación causal entre el ilícito antitrust y el daño padecido; (iv) un título de
imputación del daño y (v) los perjuicios materiales y no materiales padecidos por la víctima102.
Además, tal como dispone el mencionado artículo, es necesario que medie culpa por parte del
demandado.
190. En ningún momento quedan probados con cierto grado de certeza los anteriores elementos
estructurales y, en todo caso, el perjuicio sería para los clientes de PARNASO ANDINA y no para
esta (Vid infra 6.1.5). Por ende, no procede la reclamación por daños y perjuicios.
6.1.3.- Si el Tribunal considerase que la responsabilidad por incumplimiento es contractual, debe
regularse por las disposiciones relativas a la responsabilidad contractual del Código Civil de Andina
191. En el hipotético caso que el Tribunal, además de considerar que BUSCÓN incumplió con las
normas relativas al Derecho de la Competencia, entendiera que la responsabilidad derivada es
contractual, la indemnización por daños y perjuicios deberá regularse por el Código Civil de
Andina en referencia a las disposiciones sobre responsabilidad contractual, y en ningún caso por la
CCIM, ya que el incumplimiento deriva de obligaciones que no son propias de la compraventa
internacional.
192. En su art. 1277 dispone que “toda persona que, en el cumplimiento de sus obligaciones,
contravenga el contenido de éstas, o incurra en dolo o negligencia, deberá compensar a la otra
parte por los perjuicios causados, en un importe que deberá tener en cuenta tanto el daño
emergente como el lucro cesante, con el límite del importe que se haya podido prever al tiempo de
constituirse la obligación”.
193. En este caso, y a diferencia de la responsabilidad extracontractual, puede mediar dolo o
negligencia. Sin embargo, también deben probarse los elementos señalados en el apartado anterior.
Dicho extremo no queda demostrado de forma alguna en la demanda presentada por PARNASO
ANDINA, alegando meras conjeturas en cuanto a su descenso en el volumen de ventas y pérdida
de clientela. Además, nuevamente, el perjuicio recaería sobre los compradores y no sobre
PARNASO ANDINA (Vid. Infra. 6.1.5). Por tanto, en este caso, tampoco procedería la
reclamación por daños y perjuicios.

La doctrina europea y la de EEUU reafirman que las reclamaciones de cárteles son de tipo extracontractual. Asimismo, la
STS de 8 de junio de 2012 estableció: “Así pues, a los efectos de identificar el régimen de prescripción extintiva de la acción,
ante la dualidad de responsabilidades, la contractual y la extracontractual - a las que los anglosajones se refieren como " the
law of contract " y " the law of torts " -, hay que entender con la recurrente que nos hallamos en el ámbito de la segunda”.
102 Yeheskel Arkin v. Borchard Lines Ltd & Ors, Commercial Court, 10 April 2003, EWHC 687 (Comm Court); Peugeot v. Eco
System, Decisión de la Corte Comercial de Paris de 22 de octubre de 1996.
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6.1.4.- Si, en último término, el Tribunal considerase que la responsabilidad por incumplimiento es
contractual y que se regula por la CCIM, no procede tampoco la reclamación por daños y perjuicios
194. Finalmente, si el Tribunal entendiera que existe incumplimiento y la responsabilidad derivada del
mismo debe regularse por el art. 74 CCIM, no procede bajo ningún caso la indemnización
reclamada por la demandante por falta de prueba del daño causado y de la extensión del mismo.
195. Reiterada jurisprudencia ha incidido en esta cuestión, y ha afirmado que la parte que alega el
supuesto perjuicio debe probar el daño y la pérdida sufrida con un grado razonable de certeza103, si
bien no es necesaria la exactitud matemática, proveyendo al Tribunal la base sobre la cual pueda
estimar razonablemente la extensión y cuantificación del daño. Para ello, la parte perjudicada
puede presentar informes de peritos, información financiera y económica, análisis y sondeos de
mercado o reportes de negocios similares104.
196. Ninguno de los anteriores documentos, ni ninguna otra prueba cierta han sido presentados por
PARNASO ANDINA, y todo su alegato se basa en conjeturas y suposiciones. De este modo, su
reclamación no puede sostenerse, y de aceptarse, se estaría colocando a la parte inicial, y
aparentemente perjudicada, en una situación mejor que aquella en la que se habría encontrado si el
contrato se hubiera cumplido fielmente (Vid. Infra. 6.1.5).
197. Por tanto, no procederá la indemnización por ninguno de los siguiente extremos: por los daños
directos, los gastos ocasionales en los que la demandante hay tenido que incurrir en razón del
teórico incumplimiento que alega y de las medidas que haya tomado para mitigar la pérdida, por la
ganancia dejada de obtener, como por ejemplo la pérdida en el volumen de las ventas, por la
pérdida patrimonial derivada de reclamaciones de terceros, por la pérdida de valor del fondo de
comercio, ni mucho menos por los gastos asociados con el presente litigio.
6.1.5.- En ninguno de los supuestos contemplados procede la reclamación ya que el perjuicio lo han
soportado los consumidores de PARNASO ANDINA
198. Cabe resaltar que en ninguno de los supuestos anteriores sería procedente la reclamación de daños,
no solo porque PARNASO ANDINA no demuestra con un grado razonable de certeza los mismos,
sino porque, en cualquier caso, perjudicaría a los consumidores de PARNASO ANDINA.
199. Esto es lo que comúnmente se denomina “passing-on”, o traslado del daño aguas abajo, consistente
en repercutir el sobrecoste del aumento de precio de un producto a los consumidores105. Es decir, si
una empresa vende sus productos a precios elevados, los compradores directos sufrirán un
perjuicio por la parte del sobreprecio pagado para la adquisición de los productos que exceda del
precio competitivo. Estos compradores directos, sin embargo, podrían repercutir la totalidad o
parte de este exceso a sus propios clientes, los consumidores. De esta forma, PARNASO
ANDINA, como compradora directa del producto lácteo, mitigó el daño sufrido por los aumentos
trasladándoselo a los consumidores.
200. De este modo, se puede observar en la OP nº 3, que los márgenes de beneficios de PARNASO
ANDINA en la comercialización de los productos de BUSCÓN oscilan entre el 2% y 3% desde el
año 2010 hasta la actualidad. A mayor abundamiento, el margen de beneficio obtenido durante el
año 2014, es decir durante el año donde los productos lácteos aumentaron de precio, fue del 2,7%,
0,5% más que el año anterior. Esto demuestra que PARNASO ANDINA no se ha visto
perjudicada y que el aumento de los precios fue directamente repercutido a los consumidores de
los productos. En caso contrario, es decir en el hipotético supuesto en que PARNASO ANDINA
Decisión del Hoge Raad de 11 de Noviembre de 1983.
Bagwell v. Middle S. Energy, US Court of Appeals for the Fifth, in re Bagwell v. Middle S. Energy, 797 F.2d p.1298, 1986;
Locke v. Estados Unidos, US Court of Claims, in re Locke v. ESTADOS UNIDOS, 283 F.2d p. 521, 1960
PRAT/ENRICH/CAMPO, p. 7.
105
PRAT/ENRICH/CAMPO, p. 7; LANDOLT, p. 345.
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hubiera soportado todo o parte del aumento de los precios de los productos lácteos, los márgenes
de beneficios deberían haber bajado, y haberlo demostrado.
201. Así, le corresponde a PARNASO ANDINA probar que la conducta de BUSCÓN le ha ocasionado
efectivamente un daño debido a un incremento de los precios contrario a la competencia. Es decir
que PARNASO ANDINA, como consecuencia del sobreprecio que tuvo que pagar a BUSCÓN,
debería haber demostrado que ha sufrido una pérdida patrimonial cierta al ver indebidamente
incrementados sus costes. Dicho extremo no queda demostrado en la demanda por PARNASO
ANDINA 106.
202. En conclusión, se puede confirmar que la demandante, PARNASO ANDINA, no sufrió pérdidas ni
daño alguno como resultado del incremento del precio de los productos lácteos, ya que en vez de
asumir dichos incrementos, los trasladó a sus clientes incorporándolo al precio del producto
comercializado en el eslabón de la cadena de suministro del cual PARNASO ANDINA forma
parte. De no aceptar esta teoría, entonces se está otorgando un poder y beneficio extraordinario a
PARNASO ANDINA. Es decir, PARNASO ANDINA estaría enriqueciéndose injustamente.
6.2.- No procede la indemnización reclamada en cuanto al incumplimiento de las obligaciones del
deber de información y del deber de preservar la imagen
203. Finalmente, se niega la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones del deber de información, del deber de preservar la imagen, y
de la pérdida de confianza.
204. En primer lugar, y como ha quedado demostrado, BUSCÓN no incumplió con ninguna de estas
obligaciones contenidas en el CSD a causa de la supuesta infracción de las normas del Derecho de
la Competencia (Vid. Supra 2.2).
205. En segundo lugar, si el Tribunal entendiera que se ha incumplido alguna de ellas, la
responsabilidad debería regularse por el Código Civil de Andina en lo relativo a las disposiciones
referentes a la responsabilidad contractual, en concreto el art. 1277, y en ningún caso por la CCIM,
ya que se trata de obligaciones que no son propias de la compraventa. Además en todo caso,
debería probar el daño y su extensión, extremo que de nuevo no queda demostrado, basándose en
conjeturas, suposiciones en cuanto al daño a su imagen, pérdida de clientes y de futuras ventas.
206. Si subsidiariamente el Tribunal entendiera que es de aplicación la CCIM, de nuevo cabe alegar que
no se prueba el daño ni su extensión.
207. Por tanto, no procede en ningún caso de los contemplados en la demanda la indemnización de
2.000.000 de euros que reclama PARNASO ANDINA.

Tal como expresa la STS de 7 de noviembre de 2013: “Aunque en ocasiones, de un modo reduccionista, se habla del
"passing-on" como simple repercusión de precios en el sentido de incremento del precios en el mercado "aguas abajo" en
proporción al incremento de precios sufrido en el mercado "aguas arriba", en realidad lo que debe haberse repercutido a los
clientes no es el tal incremento del precio sino el perjuicio económico derivado del mismo, el daño. La elevación de los precios
de los productos que elaboraban las demandantes, que a su vez habían sufrido una elevación ilícita de los precios del azúcar
utilizado para fabricarlos, es un requisito necesario para que la repercusión del daño haya tenido lugar, pero no es suficiente.
Lo determinante es que el comprador directo frente al que se opone la defensa no haya sufrido daño porque lo haya logrado
repercutir a terceros no demandantes”.
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PETITUM
Por todo lo expuesto solicitamos al Tribunal Arbitral:
1. Que declare que carece de jurisdicción para decidir de la controversia planteada por PARNASO
ANDINA.

2. Que se declare incompetente para conocer del presente procedimiento arbitral incoado contra

MUROS, puesto que la misma no es parte de la presente controversia.
3. Que declare que la naturaleza de la presente controversia no es arbitrable, por tratarse de una
reclamación extracontractual basada en normas de Derecho de la Competencia, no amparadas por el
convenio arbitral.
4. Si entendiese el tribunal que es competente respecto de todas las partes y declarase arbitrable la
controversia, solicitamos al mismo que se desestime todas las pretensiones de la Demandante y, en
concreto, que:
4.1. Que declare que el nombramiento del árbitro de emergencia fue inválido, debido a la
inaplicabilidad de las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia y medidas urgentes del
vigente RCAM (2015).
4.2. Subsidiariamente, que declare que la adopción de medidas urgentes fue incorrecta y, con ello,
declare inadmisibles en el presente procedimiento las pruebas obtenidas como resultado de la
entrada y registro ilegales en las instalaciones de BUSCÓN, así como también la destrucción
de las mismas, y la prohibición de su revelación pública.
4.3. Que en ningún caso autorice la práctica de una prueba de entrada y registro en las
instalaciones de MUROS, por contravenir los derechos fundamentales de la misma.
4.4. En su caso, que declare que dicha prueba no puede incluir la aprehensión de registros
informáticos, y en ningún caso extenderse a aquellos que se encuentren en la nube, con
domicilio social en Amazonia.
4.5. Que declare improcedente la solicitud de los archivos obtenidos en el procedimiento de
investigación a la AdC de Andina.
4.6. Que declare improcedente la solicitud de información sobre el acogimiento al programa de
clemencia.
4.7. Que declare que la reclamación se encuentra prescrita, de acuerdo con lo establecido ut supra
respecto de la ley aplicable.
4.8. Que declare que BUSCÓN en ningún momento incumplió los deberes contractuales que le
eran inherentes.
4.9. Que declare que no ha existido infracción de las normas de Derecho de la Competencia y que
de ello no puede derivarse un incumplimiento contractual que otorgue derecho a PARNASO
ANDINA a la resolución del contrato.
4.10. Aun cuando el Tribunal estimase que existió un incumplimiento contractual, que no se admita
la esencialidad del mismo, por lo que PARNASO ANDINA carece de derecho para resolver
el Contrato de Suministro y Distribución.
4.11. Que declare la no procedencia de la indemnización a PARNASO ANDINA por los daños y
perjuicios resarcibles.
4.12. Que condene a la DEMANDANTE, PARNASO ANDINA, al pago de las costas de este
procedimiento, incluidos los gastos de representación.
En Madre Patria, a 4 de marzo de 2016.
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Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
Corte de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
LAGAR II, S.A. VS. TALA, S.A.
SEGUISMUNDO POLONIO vs SOLUCIONES S.L

Doña Gabriela Mistral, abogada, actuando en nombre y representación de la sociedad
LAGAR II, S.A., formula de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid,

SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE
1. La demandante, LAGAR II, S.A. (en adelante, LAGAR II), es una sociedad perteneciente
al grupo multinacional LAGAR con sede principal en el Estado de Andina. En lo que se
refiere a las comunicaciones derivadas de la presente solicitud de arbitraje a efectos de
notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, calle Desolación, 524,
ciudad de Atahualpa, Andina, (98) 947 66 55 00, (98) 947 66 55 01, y
gabriela.mistral@juridicogrupolagar.an. Se acredita la representación mediante el
DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1.
2. El Grupo LAGAR es uno de los principales productores siderúrgico y minero a escala
nacional y mundial, en particular del acero, y con aplicaciones en diferentes industrias como
la del automóvil, el envasado, la construcción, con presencia en más de 60 países, y una
plantilla de más de 200.000 empleados. Cuenta con instalaciones industriales en más de 25
países, y dispone de una capacidad de producción de más de 120 millones de toneladas
anuales.
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA
3. La Demandada en el presente procedimiento es la entidad TALA, S.A. (en adelante,
TALA), que es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio
social en la calle Ternura, nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 385, (76) 94 415 386 e info@tala.cer.
4. TALA, es una empresa productora y distribuidora de aluminio, la primera en el Estado de
Magallanes con cerca del 60% de cuota de mercado del aluminio de tipo 100456A y una de
las empresas de referencia en el mundo, a la que siguen el Grupo MIREYA y el Grupo
ALUWORLD. Dispone de plantas de producción de aluminio en diversos países, siendo
relevante para el presente procedimiento sus plantas de producción de aluminio primario en
el Estado de Magallanes.
5. El aluminio de tipo 100456A procedente de Magallanes, donde TALA básicamente tiene
el 55% de las minas del país, es único en el mundo, de máxima calidad por sus altas
propiedades -como resistencia mecánica y a la corrosión, elasticidad, y durabilidad,- se utiliza
en diversos sectores como el de construcción, automovilístico y aeroespacial.
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III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
6. EL GRUPO LAGAR, por medio de su sociedad LAGAR II, y la empresa TALA decidieron
en el año 2014 crear una joint venture dirigida poner en marcha un proyecto de colaboración
entre ambas con el objetivo de abastecer al principal fabricante de la industria automovilística
de Magallanes, la sociedad DANA, que ha hecho de su lema “Viajar Seguro te salva la vida”
su frase más emblemática y por la que es reconocido como el fabricante de automóviles más
importante a escala mundial por sus altas medidas de seguridad.
7. El Estado de Magallanes lidera el sector de la fabricación de automóviles en el mundo tanto
en el sector de la investigación como en relación al número de proyectos que han ido
desarrollando desde que a primeros del siglo XX se convirtiera en la primera industria
automovilística del mundo. En los últimos años DANA ha centrado sus proyectos más
innovadores en la construcción de vehículos no tripulados, así como en la fabricación de
vehículos dotados de una estructura mucho más segura que las actualmente existentes en el
mercado. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto los científicos de DANA han
desarrollado un material flexible y altamente resistente a los impactos cuyos principales
componentes son el aluminio y el acero, y se está investigando para desarrollos ulteriores en
la industria aeroespacial que podrían suponer un avance revolucionario en ese campo.
8. La joint venture entre LAGAR II y TALA, denominada entre ellas LAGATALA, consiste
en la construcción de una planta de transformación del aluminio y del acero en Magallanes.
La planta llevará a cabo un proceso de laminado novedoso en la industria del aluminio que
proporcionará un material tecnológicamente avanzado para el sector automotriz de
Magallanes, y concretamente a la empresa DANA, que absorbe más del 40% de la producción
de la industria automotriz mundial y el 65% en el Estado de Magallanes. Por virtud de este
acuerdo, del que no consta un contrato firmado entre las partes, sino que se produjo por virtud
de un “pacto entre caballeros” (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº2), TALA
proporcionará los lingotes de aluminio a la joint venture para su posterior procesado
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº3) en sus terrenos de Magallanes adyacentes a sus
plantas de fabricación de aluminio. Por su parte, LAGAR II aportará su know how sobre la
planta de procesado de nueva construcción para que una vez construida se pueda llevar a cabo
el proceso de laminado, previa manipulación del aluminio al que se le agregará el acero en la
composición y cuantía necesaria, según la fórmula proporcionada por los científicos de
DANA. Una vez producidas las láminas se enviarán a la empresa DANA para su
manipulación y definitivo montaje. Por virtud de la novedosa composición dejarán de
utilizarse los otros 2 tipos de aluminio necesarios para fabricar un automóvil, que serán
sustituidos por un único material, lo que supondrá un ahorro de costes significativo y una
mayor rapidez en la construcción.
9. La joint venture comenzó a funcionar a principios del año 2014 por virtud de diversos
acuerdos, y, en lo que ahora interesa, un acuerdo de suministro en exclusiva de los lingotes.
Por virtud de este acuerdo, TALA se comprometió a suministrar los lingotes de aluminio
solicitados por LAGAR II de acuerdo con la cuantía y las especificaciones proporcionadas
por el comprador al vendedor, quien a su vez recibía dichas especificaciones de DANA. El
contrato también establecía que LAGAR II se comprometía a suministrarse exclusivamente
de TALA. Con todo, inicialmente las cuantías suministradas no fueron excesivamente altas,
5

  

mientras se realizaban los diversos prototipos y pruebas necesarias de resistencia e impacto,
seguridad, planificación y montaje de la producción. Sin embargo, la previsión era lanzar los
diversos modelos de la serie DANA –denominados serie Naturaleza, según la gama del
vehículo: DANA Tierra, DANA Fuego, DANA Mar y DANA Aire- a finales de 2016 lo que
requería, tras los estudios de mercado realizados y ante la previsión de fuertes ventas, contar
con un número suficiente de stock de vehículos para atender a la demanda ya realizada, así
como a la esperada en todo el mundo.
10. Durante los años 2014-2015, los suministros de TALA a la joint venture se produjeron
sin incidencias. Sin embargo, a comienzos del año 2016, cuando incrementó
considerablemente la necesidad de aluminio de DANA para hacer frente a la fase de proceso
de producción de los automóviles, se empezaron a observar determinados problemas con el
suministro de los lingotes por parte de TALA, que se vieron seriamente agravados en la
primavera de 2016, lo que ha provocado graves dificultades para que se pudieran cumplir con
los compromisos asumidos con DANA.
11. La situación llegó a un punto tal que, ante la vaguedad e incerteza en las excusas
presentadas por parte de TALA para cumplir con sus obligaciones (DOCUMENTOS DE LA
SOLICITUD Nº4 y 5), el 1 de junio de 2016, LAGAR II, por medio de su director general,
Don Luis Vargas Saavedra, comunicó a la consejera delegada de TALA, Doña Laura Rodig,
la resolución del contrato de suministro y la disolución de la joint venture (DOCUMENTO
DE LA SOLICITUD Nº 6). Por otro lado, para no incumplir los plazos de entrega establecidos
con DANA, LAGAR II se ha visto obligada a adquirir aluminio 100456A de otras empresas
productoras de Magallanes. Para ello, tuvo que realizar 2 compras de reemplazo con el Grupo
MIREYA y 1 con el Grupo ALUWORLD. Pero además, debido a que la calidad del aluminio
de estas empresas es inferior al aluminio de TALA, pues la calidad de la bauxita de los
competidores de TALA en Magallanes es menor, se ha incrementado el coste de la producción
para poder así poder obtener una calidad similar en el producto final.
12. La resolución del contrato de joint venture, que deja de tener sentido sin el de suministro,
se vio además reforzada por la absoluta pérdida de confianza en un socio como TALA, que
en un giro empresarial tan inesperado como sospechoso pasó a ser un competidor directo del
grupo LAGAR en el sector del acero (DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Nº 7 y 8), un
competidor con fácil acceso a los secretos industriales del grupo LAGAR, gracias a su
vinculación con la joint venture.
13. Ante la negativa de TALA a asumir las consecuencias indemnizatorias de la resolución
del contrato (DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Nº 9 y 10), LAGAR II no ha tenido otra
opción que instar la presente solicitud de arbitraje.
IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, DERECHO
APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL
14. El contrato de suministro entre TALA y LAGAR II incluía la siguiente cláusula arbitral:
“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida
cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta
definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de
Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral
que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será
el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria.”
15. Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la Convención de Nueva York de 1958
sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.
16. Andina, Cervantia y Madre Patria han incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional a su Derecho interno conforme a la versión de 2006.
17. La cláusula sobre derecho aplicable incluida en el contrato de suministro señala que el
derecho de Cervantia es el derecho aplicable. Al ser Cervantia un Estado parte de la
Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías, ratificada mediante instrumento de adhesión de 9 de abril de 2004, el derecho
aplicable para la resolución de la presente disputa es la Convención.
18. Además, la demandante ejerce su derecho a nombrar árbitro, a Doña XXX, cuya
declaración de independencia e imparcialidad se presenta junto con esta solicitud
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11). Se acompaña, además, como DOCUMENTO
DE LA SOLICITUD Nº 12 la constancia de pago de los derechos de admisión y
administración de la Corte de las provisiones de fondos de honorarios de los árbitros.
V. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
19. La presente acción tiene por objeto los daños y perjuicios sufridos por LAGAR II por
virtud de los incumplimientos en el contrato de suministro y de joint venture por parte de
TALA. Esta acción está claramente comprendida dentro del convenio arbitral suscrito entre
las partes por lo que el tribunal es competente para decidir acerca de la indemnización de
daños y perjuicios pretendida por LAGAR II.
VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
20. Como resultado de lo anterior, la parte demandante solicita al tribunal arbitral:
-

-

-

Que se declare competente para conocer de la presente disputa.
Que declare que, de acuerdo con el derecho aplicable, la Convención de Viena de
1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, la parte
demandada cometió un incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales
(art. 25, y 49.1 a) de la Convención de Viena), al no entregar los lingotes de aluminio
en la cantidad acordada contractualmente
Que dicho incumplimiento es esencial y por virtud de ello se declare la resolución del
contrato de suministro y de la joint venture que une a las partes por incumplimiento
de TALA, y ante la gravísima actitud de esta empresa, que ha pasado a ser un
competidor directo de LAGAR II en el mercado del acero, lo que justifica también la
resolución contractual sobre la base de los artículos 25 en relación con el art.7 de la
Convención de Viena, entre otros.
Que dicho incumplimiento resultó en un perjuicio indemnizable y fácilmente
calculable en virtud de la aplicación de la cláusula penal incorporada al contrato de
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-

suministro, solicitándose, además, los daños derivados de las compras de reemplazo
conforme al art.75 de la Convención. Que conforme al art.74 de la Convención los
daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato de joint venture y que se
estiman en la cantidad de 125 millones de dólares, según se demostrará en el momento
procesal oportuno.
Que se paguen los intereses legales correspondientes (art.78 de la Convención).
Que TALA se haga cargo de todas las costas y gastos correspondientes al presente
arbitraje.

En Atahualpa, Andina, a 1 de septiembre de 2016.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1

Andina, 16 de agosto de 2016

Don Luis Vargas Saavedra, Director General del Grupo Lagar y de Lagar II, autoriza a Doña
Gabriela Mistral, abogada, para que asuma la defensa jurídica en el procedimiento arbitral
contra TALA, S.A.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
D. Luis Vargas Saavedra
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº2
Extracto de Noticias de Prensa publicadas en la Revista Bauxita.com

BAUXITA.COM
LA REVISTA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO

Nº75, ENERO-MARZO 2014
Sección: Nos han dicho que….

Fuentes de toda confianza provenientes de directivos relevantes de uno de los productores
de mayor tamaño de aluminio mundial aseguran que TALA y el Grupo LAGAR han
llegado un acuerdo que les asegure el control del suministro de aluminio a la industria
automovilística de Magallanes. Esas mismas fuentes consultadas aseguran que el acuerdo
ha molestado mucho a otros competidores y clientes de TALA que ven con sumo recelo este
posible acuerdo que podría, incluso, ser anticompetitivo.
Puestos al habla con TALA y el Grupo Lagar, sus máximos responsables han declinado
hacer cualquier tipo de declaración al respecto.
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BAUXITA.COM
LA REVISTA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO

Nº78, OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
Sección: Nos han dicho que….

La empresa líder del sector de la automoción en el mundo, DANA, también conocida por
su lema “Viajar Seguro”, tras haber realizado varias pruebas piloto, lleva meses
planificando la fabricación en serie su nueva gama de vehículos que, según las fuentes
consultadas, revolucionará por completo la industria del motor: se trata de un diseño
fabricado a raíz de un material nuevo, gracias a la colaboración de dos de los líderes
mundiales y de Magallanes en el sector del aluminio y del acero que reducirá drásticamente
los índices de siniestralidad.
Esperamos expectantes el lanzamiento de este nuevo vehículo….
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3
Extractos del contrato de suministro entre TALA S.A. y LAGAR II S.A.

CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº de contrato: 125567A
Vendedor: TALA S.A.
Comprador: LAGAR II S.A.
Material: Lingotes de aluminio 100456A; calidad de acuerdo a las especificaciones
proporcionadas al vendedor por el comprador
Origen: TALA, S.A., en su planta de Luto (Magallanes), o cualquier otra planta de TALA en
Magallanes que produzca la misma aleación (a nuestra opción).
Cantidad: A solicitud del comprador según sus necesidades (+/- 10%). La oferta de
tolerancia se entiende bilateral para el comprador y el vendedor (…).
Embalaje: El comprador es responsable, como poseedor final del producto de procesar
adecuadamente el embalaje industrial que se genere como consecuencia del presente contrato.
Precio (….)
Términos de entrega: DDP Planta LAGAR II SA en Luto (Magallanes), INCOTERMS
2010.
Exclusividad: La totalidad las necesidades de aluminio del tipo 100456A serán suministradas
exclusivamente por el vendedor durante la duración del contrato. Para ello, el comprador
enviará trimestralmente al vendedor sus previsiones de demanda de aluminio del tipo
100456A para el siguiente trimestre. El vendedor dará pleno cumplimiento a tales previsiones
de suministro. Igualmente, el comprador se compromete a dar preferencia al suministro de
aluminio de parte del vendedor, abasteciéndose únicamente de él para el aluminio del tipo
100456A.
Derecho aplicable: El presente contrato se regirá por las Leyes de Cervantia.
Resolución de disputas: Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación
con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación,
será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El
tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y el idioma del
arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Matrice, Madre Patria.
Duración del contrato: El contrato se establece por una vigencia de 3 años, prorrogables
previa notificación escrita con un mes de antelación por cualquiera de las partes.
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Firmado en Cervantia, el 1º de enero de 2014
________________________________

__________________________

D. Luis Vargas Saavedra
Director General
Grupo Lagar

Doña Laura Rodig
Consejera Delegada
TALA, S.A.

Extracto de las condiciones generales contenidas en el reverso del documento
(…)
Terminación: Las partes, de acuerdo con la legislación aplicable, mediante escrito dirigido
a la otra, podrán terminar el contrato con efecto inmediato o solicitar la renegociación del
contrato si la otra parte se encuentra en una situación de insolvencia, quiebra o suspensión de
pagos, si cualquiera de las partes incumple el presente contrato o relacionados o si existe un
cambio de control en cualquiera de las partes, por ejemplo, si un paquete de control es
adquirido por una entidad no afiliada.
Force majeure: Se acuerda por las partes que determinados eventos fuera de su control se
considerarán eventos de force majeure: disputas laborales, huelgas, bloqueos, accidentes,
fuegos, actos de Dios o de Estados soberanos enemigos, epidemias, guerra, motines. En
general, se considerará que entra en un caso de force majeure cualquier otro evento
imprevisto, o previsto pero inevitable que impida a cualquiera de las partes cumplir con los
términos del presente acuerdo. Las partes acuerdan que la obligación de pagar cualquier suma
de dinero bajo el presente contrato no se verá afectada por un evento de force majeure.
En el caso de que un evento de force majeure tenga lugar, ambas partes quedarán excusadas
y liberadas de la ejecución o cumplimiento de sus obligaciones contractuales durante el
tiempo en que dure el impedimento para cumplir y siempre que la parte afectada por el mismo
haya comunicado inmediatamente y por escrito a la otra parte sobre dicho impedimento. Si
la situación de force majeure continuara por más de 30 días, cualquiera de las partes, mediante
notificación previa por escrito, podrá terminar el contrato.
Cláusula penal: Si el vendedor se retrasara en la entrega de la cantidad pedida por el
comprador, a excepción de retrasos debidos a una situación de force majeure, le pagará una
multa al comprador consistente en 100 dólares por TM de aluminio no entregado, pudiéndose
moderar la multa, si el retraso en la entrega no ha generado un grave perjuicio al comprador.
Cláusula de limitación de responsabilidad: La responsabilidad máxima del conjunto de una
Parte a la otra de todas las posibles fuentes de responsabilidad derivadas de este contrato o en
relación con él, ya sea por contrato, estatuto o regulación, incluyendo cualquier otro contrato
distinto que vincule a las partes, ya sea por falta o negligencia, no podrá superar la cantidad
de 20.000.000 dólares, siempre que, tal limitación de responsabilidad no derive de fraude,
dolo o negligencia grave por las Partes. Además, ninguna de las partes tienen responsabilidad
alguna entre sí por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o morales o de
cualquier tipo que surjan por o sean atribuibles a este Contrato o relacionados con él,
incluyendo cualquier otro contrato distinto que vincule a las partes. Los árbitros podrán
decidir todas las cuestiones relativas a la limitación de responsabilidad incluidas aquellas que
deriven de posibles incumplimientos dolosos.
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Política del vendedor: El vendedor asegura al comprador que las mercancías se
suministrarán de acuerdo con el pedido, la legislación aplicable y de acuerdo con las políticas
y compromisos asumidos por TALA, S.A, en relación con el medioambiente. El comprador
asimismo se obliga a cumplir con dichas políticas en sus relaciones con terceros.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4
Correo electrónico de D. Luis Vargas Saavedra a Dña. Laura Rodig
Fecha: 22.05.2016 11:35:00
A: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
De: Luis Vargas Saavedra <lvs@grupolagar.an>
Asunto: Retraso en el envío de los lingotes
Estimada Laura:
Como te he comentado ayer por teléfono, estamos seriamente preocupados por el desarrollo
de nuestro proyecto que nos está dificultando seriamente cumplir con nuestros compromisos
con DANA. Observamos con gran preocupación desde nuestra planta de transformación que
los retrasos provocados por la falta de suministro de los lingotes ponen en serio peligro el
proyecto tan ilusionante en el que nos embarcamos hace tiempo y en el que tanta esperanzas
y confianza hemos puesto.
Esperamos que esta carta os ponga seriamente en aviso sobre las graves consecuencias que
esta falta de suministro podría provocar en nuestras relaciones.
Atentamente,
D. Luis Vargas Saavedra
Director General
Grupo Lagar
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 5
Correo electrónico de respuesta de Dña. Laura Rodig a Don Luis Vargas Saavedra
Fecha: 23.05.2016 9:12:00
A: Luis Vargas Saavedra <lvs@grupolagar.an>
De: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
Asunto: Re: Retraso en el envío de los lingotes

Estimado Luis:
Puedes estar completamente tranquilo respecto al suministro de los lingotes. Estamos
trabajando seriamente y sin descanso para cumplir con nuestros compromisos contractuales.
Tenemos toda nuestra confianza depositada en este acuerdo que nos beneficia a los dos y nos
permitirá adquirir, si cabe, mejor posicionamiento en el mercado.
Aun así, como sabes, están siendo tiempos difíciles por el encarecimiento de la energía
eléctrica a nivel mundial, en general y en particular en Magallanes, la crisis económicofinanciera y las amenazas de boicot por parte los trabajadores de nuestras plantas en
Magallanes que son todo un reto al que tenemos que hacer frente.
Por otra parte, espero que puedas darme algo de información sobre las noticias aparecidas en
la prensa de Capihues, donde aparecen muy alarmantes noticias sobre la contaminación
fluvial producida en el Río Araucaria por los vertidos de vuestros altos hornos. Esperamos
con inquietud vuestra respuesta, pues estas noticias son siempre mala prensa para una
multinacional como la nuestra y generan una pésima imagen que, ya sabes, siempre hemos
intentado evitar con una política conservacionista y respetuosa con el medioambiente, que
son los valores que hace suya la empresa desde que se adhirió al Pacto Mundial de Naciones
Unidas en el año 2011.
Como siempre te envío un cordial abrazo

-------------------Laura Rodig
Consejera Delegada
TALA, S.A.
Calle Ternura, nº 77,
Ciudad de Barataria, Cervantia.
“Respetando el medioambiente”
www.tala.com/medioambiente
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº6
Correo electrónico de D. Luis Vargas Saavedra a Dña. Laura Rodig
Fecha: 01.06.2016 08:35:00
A: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
De: Luis Vargas Saavedra <lvs@grupolagar.an>
Asunto: Retraso en el envío de los lingotes (otra vez más)
Estimada Laura:
Tus reiteradas promesas de envío de los lingotes de aluminio se las ha llevado el viento….
Me informan desde el Departamento de pedidos, que ninguno de los pedidos quincenales,
incluido en la primera previsión trimestral del año y que hemos solicitado reiteradamente, ha
sido servido por vuestra parte.
Ante el calibre del incumplimiento y la falta de certeza de que podáis seguir cumpliendo,
pues no somos ajenos a las noticias sobre el cierre de las plantas en Magallanes, no veo otra
salida que resolver nuestra relación y buscar otras fuentes alternativas para poder cumplir
nuestros compromisos contractuales.
Es una pena haber llegado a esta situación por vuestra más que evidente falta de previsión
que tantos perjuicios nos ha causado y no están causando.
Nuestra abogada jefe, Gabriela Mistral, se pondrá en contacto con vosotros para informaros
de la reclamación que ejercitamos por daños y perjuicios. Es evidente que no podéis salir “de
rositas” como si tal cosa de un proyecto de tanta envergadura mediante excusas que sólo os
afectan a vosotros.
Luis
Ps: No te contesto a lo de las desmedidas e inexactas noticias sobre los vertidos porque no
alcanzo a comprender tu preocupación por un asunto que no te incumbe en absoluto y que,
según los informes oficiales, sólo obedece a intereses espurios de un grupo de indígenas
analfabetos animados por alguna organización ecologista que sólo buscan lucrarse a costa de
campañas de difamación.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº7

REVISTA BAUXITA.COM
LA REVISTA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO

Nº83, ENERO-MARZO 2016
Sección: Nos han dicho que….

La empresa DANA ha anunciado a bombo y platillo el hallazgo por sus científicos de un
nuevo material que supondrá una revolución en la industria del automóvil y aeroespacial.
El nuevo material deriva de uno previamente utilizado en la fabricación de lo que será su
esperado y próximo lanzamiento de la serie Naturaleza (DANA Tierra, Fuego, Mar y Aire),
prevista para finales de este año, y que ya ha sido probado con éxito en prototipos de
laboratorio. Los científicos auguran que en menos de año y medio estará disponible el
material para poder comenzar la construcción de vehículos aeroespaciales que permitirán
viajar a otros planetas en tiempos inimaginables. El material mucho más ligero y con
mayor resistencia permitirá que la velocidad de las naves se incremente considerablemente
gracias a la nueva retropropulsión supersónica.
La Agencia Aeroespacial, Global Space, está también detrás de este proyecto en el que han
colaborado también sus científicos y ya ha llegado a acuerdos multimillonarios con DANA,
pues las aplicaciones del nuevo material en la industria aeroespacial son múltiples:
construcción de habitáculos para los astronautas, vehículos no tripulados, cápsulas
espaciales, satélites, etc.
Según, la Directora de Global Space, Lucila Godoy Alcayaga, buscan asegurarse ahora un
socio estable y de confianza, “un socio de proyección global y con un alto conocimiento
del mercado siderometalúrgico para llevar a cabo este proyecto”, máxime porque, según
nos cuentan desde el sector del acero, las relaciones entre DANA y el Grupo LAGAR, su
compañero de viaje en el lanzamiento de los nuevos coches, serie Naturaleza, no pasan por
su mejor momento tras serias disputas entre directivos de ambas empresas ligadas por
vínculos familiares.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº8
NOTICIA CORPORATIVA PUBLICADA EN LA WEB DE TALA, S.A. el día 5 de
agosto de 2016 (www.tala.com)
Comunicación corporativa.
La Presidente de TALA, Fidelia Valdés Pereira, anunció con satisfacción la compra por parte
de TALA, S.A, del 50,36 por ciento del capital de STEELARC por un importe de 1250
millones de dólares.
La compra de la participación en STEELARC, uno de los principales productores mundiales
de acero por horno de arco con fábricas en el Estado de Magallanes, se enmarca dentro de la
recién iniciada estrategia de TALA de comprar activos estratégicos en el sector de la
siderurgia donde el acero que posee TALA pueda ser de utilidad a la vez que le sirva como
herramienta para su expansión tanto en nuevos sectores, particularmente el del acero y el
aluminio aplicado a la industria aeroespacial, como internacionalmente abriendo nuevos
mercados.
La operación de compra de la participación de STEELARC generará una mejora de la
solvencia de TALA en línea con la estrategia anunciada por la entidad al mercado.
Durante este proceso, TALA estuvo asesorada entre otras, por la consultora económica
KPMG Asesores SL, la cual analizó los efectos sobre la competencia derivados de la
adquisición de control de STEELARC por parte de TALA. La operación de concentración
fue analizada por la autoridad de competencia del Estado de Magallanes (ACEM).
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº9
Correo electrónico de Doña Gabriela Mistral a Dña. Laura Rodig
Fecha: 04.06.2016 18.23:00
A: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
De: Gabriela Mistral <gabriela.mistral@juridicogrupolagar.com>,
Asunto: Indemnización daños y perjuicios

Estimada Sra. Rodig
Mi nombre es Gabriela Mistral y soy la abogada-jefe del Grupo Lagar. Como sabrá la relación
contractual que vincula a nuestras empresas quedó legalmente resuelta mediante el correo
dirigido a Usted con fecha 1 de junio de 2016 por parte del Sr. Luis Vargas Saavedra, Director
General del Grupo LAGAR, donde le anunciaba la reclamación de daños y perjuicios
derivados por el grave incumplimiento contractual de su empresa.
Tras realizar los cálculos pertinentes, le informamos que dichos daños y perjuicios se cifran
inicialmente y de forma provisional en 125 millones de dólares por el contrato de suministro
y el de joint venture.
Rogando que proceda a hacer efectiva dicha cuantía en el plazo de 15 días a contar desde la
presente carta mediante ingreso en la cuenta bancaria 02340012364286932.
Atentamente
Gabriela Mistral
Abogada-Jefe Grupo Lagar
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº10
Correo electrónico de respuesta de Dña. Laura Rodig a Doña Gabriela Mistral
Fecha: 05.06.2016 18.23:00
A: Gabriela Mistral <gabriela.mistral@juridicogrupolagar.com>,
De: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
Asunto: Re: Indemnización daños y perjuicios
Estimada Sra. Mistral
Permítame que le diga ante su sorprendente y exorbitante mensaje no sólo que rechazamos
de plano el contenido del mismo, así como el contenido del correo de 1 de junio de 2016
enviado por el Sr. Luis Vargas Saavedra, sino que, además, le anunciamos que somos
nosotros los que tenemos derecho de resolver el contrato de suministro, único contrato
firmado por mí, ante los desenmascarados incumplimientos por parte de LAGAR que están
provocando un serio daño reputacional a mi empresa.
Se despide, no sin antes avanzarle que nuestro departamento jurídico está analizando los
daños provocados por la repercusión en nuestra imagen, el precio en las acciones de la
compañía, así como los provocados por el estrés que están sufriendo los ejecutivos y
consejeros de la compañía.
-------------------Laura Rodig
Consejera Delegada
TALA, S.A.
Calle Ternura, nº 77,
Ciudad de Barataria, Cervantia.
“Respetando el medioambiente”
www.tala.com/medioambiente
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
He sido designada como co-árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (la “Corte”)
entre LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.
En este sentido, yo, Dña. XXX, declaro lo siguiente:
1. Acepto actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte entre
LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.
2. Conozco el vigente Reglamento de Arbitraje la Corte (el “Reglamento”) y, en particular
sus artículos 11, 12 y 13.
3. Confirmo mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad con todos
los requisitos del Reglamento y acepto ser remunerada de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 48.
4. Poseo las cualificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento y no estoy impedida de iure o de facto para el ejercicio
de mis funciones como árbitro.
5. Soy independiente e imparcial de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo 11
del Reglamento de la Corte.
6. Me comprometo a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre el
procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 28 de agosto de 2016
________________
Firma del Árbitro
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12
Constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros

Documento de transferencia a la cuenta corriente de la Corte de Arbitraje de Madrid la
cantidad de xxxxxxxxxx € euros, en concepto de las provisiones de fondos procedentes para
la tramitación del presente arbitraje
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CARTA A ENVIAR POR COURIER

Matrice, 5 septiembre 2016
A la atención de: TALA, S.A.
Ref. Arb. 4156/2016
Muy Sres. nuestros:
Hemos recibido de LAGAR II, S.A., la solicitud de someter a arbitraje las diferencias surgidas
entre esa sociedad y Vs. TALA SA., copia de la cual les acompañamos.
En consonancia con el artículo 6.1 del citado Reglamento (del que adjuntamos un ejemplar),
les rogamos que en el plazo de 15 días naturales sometan a esta Secretaría su respuesta a la
solicitud de arbitraje alegando todo aquello que consideren necesario para la mejor defensa
de sus intereses.
Igualmente, deberán aportar la oportuna provisión de fondos mediante transferencia bancaria
(CAJA MADRID 2038 5903 23 6000071068 Concepto: Moot Madrid), adjuntando
justificante de dicha transferencia con su respuesta a la solicitud, Ref. Arb. 4156/2016. En
nuestra página web www.cortearbitrajemadrid.es tenemos disponible un calculador de
aranceles que esperamos les sea de utilidad.
La Corte de Arbitraje de Madrid, consciente del relevante y creciente papel que juegan las
tecnologías de la información en la optimización de la resolución de conflictos comerciales,
ha puesto en marcha desde el 1 de julio de 2010 TAO-OAM, un servicio que permite que los
arbitrajes sean administrados y consultados online. TAO-OAM es un sistema de tramitación
de arbitrajes voluntario que únicamente será utilizado por la Corte de arbitraje de Madrid en
caso de que ambas partes estén de acuerdo. Por ello, les rogamos que en el mismo plazo de
15 comuniquen a la Corte si están interesados en que se utilice este sistema en la tramitación
del arbitraje del que son parte.
Asimismo, se le informa de que la administración de este arbitraje será tramitada por Don
David Ramos y Doña Tatiana Arroyo (mootmadrid@uc3m.es) a la que rogamos copien en
todas sus comunicaciones y a quienes pueden dirigir cualquier duda jurídica.
Quedamos a la espera de sus noticias.
Atentamente,
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: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje
Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y anuncio de
reconvención
LAGAR II, S.A. VS TALA S.A.
Ref. Arb: 4156/2016
SEGUISMUNDO POLONIO vs
D. Alfredo Nobel, abogado, actuando en nombre y representación de TALA, S.A., formula,
dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid.
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE Y ANUNCIO DE
RECONVENCIÓN
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE
1. TALA, S.A., es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio
social en la calle con domicilio social en la calle Ternura, nº 77, ciudad de Barataria,
Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 385, (76)
94 415 386 e info@tala.cer.
2. En el presente procedimiento TALA, S.A., se encuentra representada por D. Alfredo Nobel,
con domicilio en calle Dinamita, 15 ciudad de Arcadia, Cervantia. Los teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (76) 94 337 442, (76) 94 337 443 y
anobel@balistitaabogados.cer. Se acredita la representación mediante el DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 1.
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
REALIZADA POR LA PARTE DEMANDANTE Y ANUNCIO DE RECONVENCIÓN
3. La parte demandada, TALA S.A., es una empresa productora de aluminio, que se adhiere
a los más altos estándares de transparencia y responsabilidad empresarial. No en vano TALA
S.A., es una empresa que cotiza en diversos mercados oficiales de valores, y ha sido en los
últimos diez años galardonada con los premios empresariales más importantes del mundo,
entre los que destacan: “Premio Internacional del Medioambiente, 2010”, “Premio Natura,
2011”, “Premio a la empresa Eco+, 2012”, “Premio al Grupo empresarial más sostenible,
2013”, “Premio a la empresa socialmente más responsable, 2014” y “Premio Robert Bob
Dylan al Capitalismo Responsable, 2016”. Forma parte asimismo desde el año 2011 del UN
Global Compact (UNGC), y se adhiere a principios universales como deriva de la
información contenida en la página web de la compañía: www.tala.com/medioambiente
(DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº2).
4. La parte demandante, LAGAR II, S.A., alega un supuesto incumplimiento contractual por
parte de mi representada. Sin embargo, como demostraremos sin ningún atisbo de duda, los
supuestos incumplimientos no son tales, sino que mi representada, TALA, únicamente de
forma transitoria, quedó impedida de cumplir sus compromisos contractuales bajo un evento
de force majeure cubierto por el contrato y por el derecho aplicable (art.79 de la Convención
de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías), lo que
impide la resolución del contrato y por ende no ha lugar a la indemnización que se reclama.
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5. Efectivamente, la huelga ilegal realizada por los trabajadores de las factorías de
Magallanes (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº3), provocadas a su
vez por la imposición abusiva del precio desorbitado en la energía eléctrica, han impedido
que durante un período de algo más de dos semanas fuera imposible producir los lingotes de
aluminio necesarios para atender a los pedidos de LAGAR II (DOCUMENTOS DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº4-5). Ello hace que nos encontremos ante un evento de
force majeure, tal y como lo confirma el informe jurídico que hemos solicitado al prestigioso
jurista y experto en la Convención de Viena, Prof. Dr. Magister Yin Yin (DOCUMENTO DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº6). El informe se presenta en su idioma original pues al
haberse realizado en inglés, el idioma internacional de los negocios, no resulta preciso
presentar su traducción al español.
6. A mayor abundamiento, si bien confirmamos que la relación contractual que une a mi
representada con LAGAR II deriva del contrato de suministro de lingotes de aluminio,
negamos categóricamente que entre las partes medie una joint venture como la que se describe
en la solicitud de arbitraje. No existiendo el mentado contrato, tampoco puede existir
competencia del tribunal arbitral sobre dicha inexistente disputa, que podría ser tildada, sin
duda alguna, de “disputa fantasma”. Por ello, por supuesto, tampoco existe daño o perjuicio
alguno que sea indemnizable como el que se reclama por la demandante.
7. Esta parte acepta la competencia del tribunal arbitral para dirimir la presente controversia,
así como la aplicación de la Convención de Viena para dirimir el conflicto relativo al contrato
de suministro, pero, como se ha señalado, discrepa frontalmente en relación con la presunta
existencia de un contrato de joint venture entre TALA y LAGAR II. En primer lugar, porque,
como se ha indicado anteriormente, dicho contrato no existe. Si el contrato no existe ni se ha
aportado prueba alguna por LAGAR II que sirva para demostrar la realidad de dicho contrato,
menos todavía existe convenio arbitral al respecto. Además, caso de existir el contrato, al
mismo no le podría resultar aplicable la Convención de Viena, al quedar claramente fuera de
su ámbito de aplicación material (arts.2 a 5 de la citada Convención) y geográfico puesto que
los establecimientos relevantes estarían localizados en el Reino de Magallanes (art.1 y 10 de
la Convención).
8. De resultar aplicable alguna normativa a la joint venture, esta parte solicita que el tribunal
arbitral aplique los Principios de UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales
de 2010, los cuales no prevén la terminación del contrato por justa causa como alega la
demandante, y, si acaso, únicamente permiten que los contratos de duración indefinida
puedan ser denunciados por cualquiera de ellas mediando preaviso y previa indemnización a
la que tendría derecho esta parte, pues no se han cumplido con las condiciones previstas en
el artículo 5.1.8.
9. Por otro lado, resultan inaceptables las afirmaciones de la parte contraria relativas a la
relación de suministro y el Derecho de la Competencia. A diferencia de las afirmaciones de
la demandante, basadas en meras especulaciones, esta parte basa su posición en las normas
de competencia de Magallanes (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD
Nº 7), y en el informe de KPMG Asesores SL y en la nota de prensa ACEM relativos a la
operación de concentración entre TALA y STEELARC cuyos extractos se incluyen a
continuación (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD Nº 8 y Nº 9).
10. Concretamente, el informe de KPMG pone de manifiesto dos aspectos importantes para
la presente controversia. Primero, y en contra de lo manifestado por LAGAR II, no es posible
apreciar indicio de sospecha, ni justificar por ello, una absoluta pérdida de confianza en el
cumplimiento del contrato como resultado de la operación de concentración entre las
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empresas TALA y STEELARC SA: por un lado, ambas empresas actúan en mercados de
referencia distintos (acero y aluminio); por otro lado, TALA se limitó a suministrar el
aluminio tipo 100456A. Dado que la empresa LAGAR controlaba exclusivamente el proceso
y la fórmula para la fabricación del producto final, TALA no tuvo acceso a datos técnicos, ni
a secretos industriales del Grupo Lagar. Segundo, el informe pone de manifiesto que, en
contraste con lo arriba indicado, en el mercado específico del aluminio nº 100456-A, TALA
tiene una posición de dominio, lo que supone que la inclusión de condiciones como el
suministro exclusivo, condición exigida por LAGAR II, serían contrarias al Derecho de la
Competencia.
11. Además de lo anterior, esta parte fórmula de conformidad con el artículo 26 del
Reglamento de la CAM reconvención. La reconvención se formula al amparo del contrato de
suministro suscrito entre las partes, sobre la base de dos motivos. Por un lado, y sobre la base
de lo afirmado en el párrafo precedente sobre la contrariedad de la cláusula de exclusiva con
el Derecho de la Competencia, esta parte entiende que ello no sólo debe servir para negar a
LAGAR II la posibilidad de basarse en dicha cláusula para alegar una pérdida de confianza
en el cumplimiento del contrato, esto es, como defensa de esta parte frente a una pretensión
de resolución. También es preciso llevar el razonamiento un paso más allá, y solicitar la
nulidad de la cláusula de exclusiva, por resultar contraria al Derecho de la Competencia en
una situación de posición de dominio. La pretensión que aquí se formula afectaría sólo a la
cláusula de exclusiva, pero no al acuerdo de suministro en sí, en la medida en que el segundo
puede, perfectamente, existir sin la primera.
12. En segundo lugar, esta parte desea formular una pretensión de incumplimiento
contractual, basado en la ruptura por LAGAR II de los compromisos de respeto al
medioambiente y a los Principios universales de la ONU sobre sostenibilidad medioambiental
(DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº10 y 11), lo que supone, a su vez,
un incumplimiento esencial conforme a la Convención de Viena (arts.25 y 61.1 a) de la
Convención). Incumplimiento que da lugar a la indemnización de daños y perjuicios
correspondientes conforme al art.74 de la citada Convención, y en particular por el estrés
emocional (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº12). La cuantía exacta
se determinará por esta parte en el momento procesal oportuno.
13. Para finalizar, la demandada ejerce su derecho a nombrar árbitro, a Don YYY, cuya
declaración de independencia e imparcialidad se presenta junto con esta solicitud
(DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD, Nº13). Igualmente se adjunta
constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros (DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA
SOLICITUD, Nº14).
III. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
14. Esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

Que declare que carece de competencia para conocer de la acción presentada por la
parte demandante en relación con el inexistente contrato de joint venture.
Subsidiariamente, y si el tribunal arbitral se declarara competente para resolver sobre
la petición de la parte demandante en relación con el contrato de joint venture que
declare aplicable los Principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales
internacionales de 2010 para resolver cualquier cuestión relativa a dicho contrato, y
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-

-

-

se rechace la petición de la demandante de resolución de dicho contrato sobre la base
de la existencia de una justa causa.
Que declare de conformidad con el contrato de suministro y el art.79 de la
Convención que TALA estuvo impedida de entregar el aluminio solicitado por la
demandante por virtud de un supuesto de fuerza mayor y por lo tanto se rechacen las
peticiones de la demandante.
Subsidiariamente, si se considerara que no hay un caso de force majeure que se
modere la aplicación de la cláusula penal y se rechace la petición de daños derivados
de la compra de reemplazo pues ya estarían cubiertos por la cláusula penal.
Asimismo, y en todo caso, si esta parte resultara condenada solicita que se aplique la
cláusula de limitación de responsabilidad.
Que declare ilegal la resolución del contrato realizada por LAGAR II, y por lo tanto
el derecho de TALA a ser indemnizada en la cuantía de 125 millones de dólares.

15. Esta parte reconviene y solicita al tribunal arbitral:
-

-

Que declare que el pacto de exclusividad es contrario a las normas del Derecho de la
competencia del Estado de Magallanes y por tanto, nulo.
Que declare que la demandante reconvenida ha incumplido de forma esencial el contrato
de suministro de conformidad con los arts. 25 y 61.1 a) de la Convención.
Que declare la indemnización de daños y perjuicios provocada por el incumplimiento
conforme al art.74 de la Convención, incluyendo los acaecidos por virtud de la fuerte
bajada en el precio de cotización de sus acciones en el mercado y el estrés emocional
provocado a los miembros del consejo de administración de TALA; daños que se cifran
inicialmente en una cuantía de 180 millones.
Esta parte se reserva a solicitar en fases ulteriores del procedimiento la petición de los
daños a la imagen de TALA.

16. En los dos casos anteriores (numerales 14 y 15), que se condene a la parte demandante a
los costes y gastos provocados por el presente procedimiento arbitral.
En Arcadia, Cervantia, a 16 de septiembre de 2016
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 1

Cervantia, 9 de septiembre de 2016

Doña Laura Rodig, Consejera Delegada de TALA, S.A., autoriza a D. Alfredo Nobel, con
domicilio en calle Dinamita, 15 ciudad de Arcadia, Cervantia para que asuma la defensa
jurídica de TALA, S.A., en el procedimiento arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de
Madrid por LAGAR II, S.A.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
Dña. Laura Rodig
Consejera Delegada de TALA, S.A.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 2
APARTADO DE LA WEB CORPORATVA DE TALA, SA
(www.tala.com/medioambiente)
El Sistema Corporativo de Gestión Ambiental de TALA, SA se aplica en todas sus áreas
de negocio y en todos los países en los que opera. El objetivo es prevenir la contaminación
con de máximo respeto y cuidado por el entorno natural. En su Política Ambiental, el
documento más relevante del Sistema Corporativo de Gestión Ambiental, TALA se
compromete a:
· Desarrollar e implantar en sus actividades sistemas de Gestión Ambiental acordes con los
·
·
·
·
·
·

·

principios establecidos en el estándar internacional ISO 140012.
Cumplir con los UN Global Compact (UNGC) 3.
Establecer y controlar el cumplimiento de objetivos y metas ambientales coherentes con
esta política.
Asegurar que estos objetivos y metas contribuyen a acrecentar el buen comportamiento y
la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Aplicar prácticas destinadas a la prevención y reducción de la contaminación,
minimizando los impactos ambientales más significativos.
Cumplir la legislación ambiental aplicable y otros requisitos suscritos por la compañía.
Revisar periódicamente esta política para mantener su alineación con la visión y los
objetivos estratégicos de la Dirección y con las necesidades detectadas en cada momento
en el mercado social y natural en el que desarrolla su actividad.
La organización asegura que todos sus miembros y colaboradores externos deben conocer
esta Política Ambiental y la pone a disposición de cualquier parte interesada.

De acuerdo con esta metodología de trabajo, TALA, S.A. identifica los aspectos ambientales
asociados a su actividad y los evalúa de forma objetiva, aplicando un baremo estandarizado
para todas las áreas de negocio y todos los países. De esta forma se obtiene el grado de
afección de cada intervención ambiental con el fin de determinar la necesidad de establecer
controles y medidas para eliminar o minimizar su impacto sobre el entorno.
TALA, S.A., clasifica los impactos ambientales asociados a su actividad dentro de las
siguientes categorías:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2
3

Accidentes
Afección a aguas
Aspectos socio-económicos
Consumo de recursos naturales o productos
Daños en suelos
Emisiones acústicas
Emisiones atmosféricas
Generación de residuos inertes
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos urbanos
Incidentes
Uso de materias primas
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm.
https://www.unglobalcompact.org/.
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La compañía considera que la formación ambiental y la difusión de las buenas prácticas
ambientales son fundamentales para reducir o eliminar el posible impacto que genera su
actividad. Para ello, TALA, S.A., realiza sesiones continuas de formación y sensibilización,
tanto para el personal propio como para las empresas subcontratadas. En ellas, se dan a
conocer las buenas prácticas ambientales relacionadas con: la correcta segregación y
almacenamiento de los residuos, la protección de las especies animales y vegetales, la
reducción de las emisiones, la protección del suelo y de los cauces, así como el respeto al
entorno socioeconómico y cultural de cada proyecto. Estas sesiones de formación y
sensibilización son realizadas por el equipo de Coordinadores de Medio Ambiente en sus
visitas periódicas a los proyectos en curso.
El objetivo de TALA, S.A., es implantar este Sistema Corporativo de Gestión Ambiental en
todos los países donde tiene ya una presencia estable y en todos los nuevos grandes proyectos
internacionales acometiendo para ello acciones encaminadas a la consecución de este
objetivo. Como parte de esta política TALA se compromete también a que la resolución de
disputas se realice por medio de procedimientos de solución de controversias neutrales,
justos, eficaces y de ámbito internacional.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº3

Extractos del Código de Trabajo de 1945 del Reino de Magallanes
Artículo 375. No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que
en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que
se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los
Tribunales de Trabajo.
Artículo 376. No será permitida la huelga de los trabajadores de empresas de transporte
ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores
de carga y descarga en muelles y atracaderos, y los que desempeñen los trabajadores en
viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte, mientras éste no termine.
Tampoco se permitirán las huelgas de los trabajadores que sean absolutamente
indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no
puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la
economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado
en las poblaciones, y los Servicios mínimos de funcionamiento, que se determinarán
reglamentariamente.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº4
Correo electrónico de Dña. Laura Rodig a Don Luis Vargas Saavedra
Fecha: 30.05.2016 15:22
A: Luis Vargas Saavedra <lvs@grupolagar.an>
De: Laura Rodig <laurarodig@tala.com>,
Asunto: Problemas en las plantas de Magallanes
Estimado Luis:
Te supongo informado por las noticias aparecidas en la prensa de Magallanes acerca de los
últimos paros convocados por los sindicatos de trabajadores de la empresa en Magallanes.
Estamos haciendo todo lo posible por resolver la situación, pero todavía es pronto para
calibrar el impacto que ello tendrá en nuestra línea de producción de lingotes. Los paros, por
lo demás ilegales, convocados por los trabajadores de nuestras factorías están impidiendo que
la bauxita desembarque en las plantas. Y sin materia prima no resulta posible trabajar.
Te pido una cierta comprensión para intentar ajustar la producción de las plantas ante esta
nueva e inesperada situación que viene provocada por hechos totalmente imprevistos. El
posible cierre de las factorías en Magallanes deriva del precio abusivo y desproporcionado
impuesto por la autoridad reguladora del mercado eléctrico en Magallanes que hace
totalmente inviable y anti-económico continuar produciendo los lingotes de aluminio en
dicho Estado.
En otro orden de ideas desde el consejo de administración de TALA seguimos muy
preocupados con las noticias sobre la contaminación fluvial. No te extrañará que el Consejo
de administración haya solicitado ya un informe a nuestra asesoría jurídica dirigida a estimar
las eventuales responsabilidades de LAGAR II por este hecho. Nuestro Consejo está muy
intranquilo por el impacto de estas noticias en su ámbito de responsabilidad de cara a nuestros
accionistas e inversores institucionales máxime ante la próxima Junta General. Como sabes,
un porcentaje nada despreciable de las acciones de TALA está en mano de inversores
institucionales partidarios del más alto respeto a los estándares de sostenibilidad
medioambiental, y estos grupos, por lo demás muy agresivos desde el punto de vista jurídico,
no se contentan fácilmente con cualquier explicación. Te pido me informes de la situación.
Te mando un cordial saludo,
-------------------Laura Rodig
Consejera Delegada
TALA, S.A.
Calle Ternura, nº 77,
Ciudad de Barataria, Cervantia.
“Respetando el medioambiente”
www.tala.com/medioambiente
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº5
Extractos de la prensa de Magallanes

DIARIO DE MAGALLANES
27 DE MAYO DE 2016
La situación de TALA se complica por momentos. Tras varios días de paros en las factorías
de TALA, piquetes de trabajadores, concentrados en el puerto propio que la empresa tiene
por concesión administrativa, han impedido la descarga de la bauxita para las plantas de
fabricación de TALA. Los piquetes muy violentos se han presentado a primera hora de la
mañana portando pancartas, armas blancas y antorchas impidiendo que los trabajadores
portuarios pudieran realizar sus labores.
Por precaución y seguridad, el gobierno de Magallanes ha decretado el cierre temporal del
puerto en espera de que se calme la situación.

EL SEMANAL
29 DE MAYO DE 2016
La presidenta de TALA, S.A., Fidelia Valdés Pereira, mostró su preocupación por los
piquetes de trabajadores, dada la violencia con la que están actuando, y apuntó que están
haciendo todo lo posible por resolver la situación. Es misión de la empresa y del gobierno de
Magallanes seguir trabajando por “un marco energético estable, a largo plazo, y al mismo
tiempo, reducir costes para asegurar la viabilidad de las fábricas”.

EL PUEBLO
30 DE MAYO DE 2016
Petronila Alcayaga, dirigente del Comité de huelga, tildó de “surrealistas” las declaraciones
de La presidenta de TALA, S.A. en relación a que el futuro de toda la producción de las
fábricas de aluminio de TALA, con más de 2000 empleos en juego, dependa de una puja
eléctrica y entiende que la situación “no se puede repetir”.
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LA NACIÓN
2 DE JUNIO DE 2016
El gobierno de Magallanes apuesta porque se mantenga la actividad y los empleos en las
plantas de fabricación de TALA, S.A. El gobierno, en vísperas de elecciones generales, ha
cedido a las presiones de TALA y ha consentido en establecer una segunda subasta eléctrica.
El Ministerio de Industria se ha topado con un incendio tras la adjudicación de energía
bonificada llevada a cabo en mayo, la llamada subasta de servicio de interrumpibilidad para
empresas que, a cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio
cuando hay picos de demanda. La puja no colmó las expectativas de la metalúrgica TALA,
que respondió poniendo sobre la mesa el cierre de sus plantas en Magallanes, con más de
2000 trabajadores afectados, alegando que los costes eléctricos le ahogan y le abocan
irremediablemente a “echar el cerrojo”. Ahora, el Gobierno espera realizar este mes una
subasta extraordinaria.
La interrumpibilidad es el mecanismo que permite a los grandes consumidores de electricidad
desconectarse de la red para que el operador del sistema pueda suministrar energía a otros
usuarios cuando existen problemas de apagones. Estas empresas recibían una cantidad de Red
Eléctrica de Magallanes (REM), la empresa que se encarga de gestionar la red de alta tensión,
por interrumpir sus centros fabriles. Esos contratos se habían convertido en unos ingresos
fijos anuales. El coste llegó a ser de 677 millones en 2015, lo que disparó las sospechas de
las autoridades de Competencia de que eran ayudas de Estado. Eso provocó que Industria
introdujese el mecanismo de subasta, con lo que daba entrada a la competencia con la
participación de los consumidores que lo consideren necesario.
En la primera subasta celebrada a primeros del mes de mayo se dividió en bloques de
producción de 90 megavatios (MW) y de 5 MW y participaron unas 200 empresas (grandes
y medianos consumidores). La puja se hace por centro productivo y no por el conjunto de la
empresa. El precio fue más bajo de lo que era el fijo de años anteriores, lo que generó
reacciones airadas, como la de TALA. Los grandes consumidores se han encontrado con
rivales en una subasta que antes no existía y que no les importa bajar el precio porque no lo
tienen contabilizado en sus cuentas.
Ahora, la segunda subasta que prepara Industria servirá para adjudicar hasta 1.100 MW.
TALA, aunque en mayo se adjudicó tres de los seis bloques por los que pujó, ha llegado a
amenazar al Gobierno de Magallanes con cerrar sus plantas si se reducen sus ingresos. TALA
aspira a sumar otros 65 MW para igualar la de este año en la subasta extraordinaria si acaba
colocando los otros tres bloques de 90 MW cada uno.
La postura de TALA ha provocado acusaciones de chantaje por parte de Industria y de otras
empresas. “Nadie de los implicados y teóricamente perjudicados como TALA ha protestado;
es posible que la empresa se escude en la subasta para hacer algo que tenía previsto con sus
plantas”, manifiesta una fuente de un competidor.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº6:

Extractos del Informe Jurídico emitido por el Prof. Dr.Dr. Magister Yin Yin
Abstract of Prof. Yin Yin Curriculum Vitae
Prof. Yin Yin is a full professor of Private Law at the University of Jalapa, and Dr. in
Law for the same University. He holds also a Doctorate at Kööal University in the State
of Pauland. He also Magister from Sofian University. His main areas of research are law
of domestic and international sale of goods. As a scholar of the ElCano program, the
International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) and representative of
Jalapa at the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), he
has conducted research in several distinguished universities around the world. Since 2010
he is a member of the Science and Legal Academy of Jalapa. Prof. Yin Yin is a
contributor to the major commentary on the Unidroit Principles of International
Commercial Contracts to be published in 2017 and the famous CISG commentary edited
by Prof. Dr. Yamelo S. Etodo (forthcoming second edition 2017). He is also active in
legal practice as arbitrator and legal expert in national and international disputes.

Conclusions of his expert report, at Jalapa 14 September 2016
In my opinion, and after analyzing the facts of the situation as explained by TALA, S.A.,
my conclusion is that the present case is a situation that it is “out of the control of the
parties”, i.e., TALA, S.A.
TALA did not take voluntarily the decision to close down the factories or to reduce the
number of employees in the Magallanes plants due to business reasons but on the
contrary it was forced by some external factors, i.e, the problems faced with the
electricity auctions.
Therefore, in accordance to my loyal understanding of the Law (art.79 CISG) and the
facts of the case, it seems that a reasonable interpretation is that labor disputes or strikes
can qualify as a force majeure events if they are out of the control of TALA as it happens
in the present situation.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº7
EXTRACTOS DE LA LEY DE COMPETENCIA DEL ESTADO DE
MAGALLANES (LCEM)

Art. 1
1. Quedan prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de
empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al mercado nacional y que tengan
por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y, en particular,
los que consistan en:
a. La fijación directa o indirecta de los precios de compra o de venta u otras condiciones
de transacción;
b. La limitación o el control de la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las
inversiones;
c. El reparto de los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d. La aplicación a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación, por los otros
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos conforme al apartado anterior serán nulos de pleno
derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
·

cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,

·

cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,

·

cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el
progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación
equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a. impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para
alcanzar tales objetivos;
b. ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una
parte sustancial de los productos de que se trate.
4. El Gobierno establecerá mediante Reglamento las condiciones para la aplicación del
apartado 3 del presente artículo, a determinadas categorías de conductas, siempre, que la
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cuota del mercado de las empresas no supere el 30% si éstas no son competidoras y el 25%
si son competidoras.

Art. 2
Queda prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio del Estado, la explotación
abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado o en una
parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a. La imposición, de forma directa o indirecta de precios de compra, de venta u otras
condiciones comerciales no equitativas;
b. La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio
injustificado de las empresas o de los consumidores;
c. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
d. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación, por los otros
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
e. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 8

EXTRACTO DEL INFORME DE KPMG ASESORES SL
Extracto del “Informe económico de la operación de concentración TALA, S.A. y
STEELARC, S.A.”, elaborado por la consultora KPMG Asesores SL para TALA S.A.
Con fecha 28 de junio de 2016, TALA, S.A. (en adelante, TALA), y STEELARC, S.A. (en
adelante, STEELARC) llegaron a un acuerdo para la adquisición por parte de TALA, del
50,36% del capital social de STEELARC por un importe de 1.250 millones de dólares.
A continuación se presentan los aspectos más relevantes del informe económico
elaborado por KPMG Asesores SL en el que se analiza, desde el punto de vista de la
economía de la competencia, la operación de concentración entre TALA y STEELARC.
El objetivo del informe es conocer, de forma previa a la notificación a la Autoridad de
Competencia del Estado de Magallanes (ACEM)4, los impactos sobre los mercados
relevantes afectados e identificando posibles riesgos para anticiparse a posibles
decisiones de la ACEM.
1. Descripción de las partes
TALA, S.A. es una sociedad con domicilio social en Barataria, Cervantia, cuya actividad
se centra en la fabricación y distribución de aluminio. TALA dispone de un total de 10
plantas de producción ubicadas en distintos países, entre las que destacan, a efectos de
este informe, las cinco plantas de producción de aluminio primario localizadas en el
Estado de Magallanes con una capacidad total instalada de 3,5 millones de toneladas y
que producen tres tipos de aluminio clasificados según código de calidad de aluminio
en 100444-C, 100456-A y 12671-J.
Además, TALA es propietaria del 55% de las minas de bauxita del país, mineral a partir
del cual se fabrica aluminio. Una de las minas de TALA del Estado de Magallanes es
considerada única en el mundo, ya que supone un yacimiento de bauxita blanda que por
su composición química especial permite la fabricación de aluminio clasificado con la
numeración nº 100456A. Este tipo de aluminio es considerado como de máxima calidad
debido a sus propiedades únicas: resistencia mecánica y a la corrosión, elasticidad y
durabilidad; y por ello es utilizado en diversos sectores, pero particularmente utilizado
en el de la construcción, el sector automovilístico y el aeroespacial.
Por otra parte, STEELARC, S.A es una sociedad localizada en el Estado de Magallanes,
cuya actividad se centra en la fabricación y distribución de acero por horno de arco,
siendo uno de los actores principales a nivel mundial en la producción de barras y rollos
de acero corrugado. En el Estado de Magallanes, STEELARC posee dos hornos de
fabricación, cuya capacidad total instalada de barras y rollos de acero corrugado
asciende a cerca de 1,5 millones de toneladas.

Al ser una adquisición de control y dado el importante volumen de negocios de las partes involucradas, la
normativa de competencia existente en el Estado de Magallanes requiere que la operación de concentración
sea notificada ACEM, organismo encargado de evaluar los posibles efectos sobre la competencia de la
operación.

4
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2. Definición de los mercados relevantes afectados por la operación
En el caso de una concentración económica o de una presunta infracción de las normas
de la competencia, el primer elemento que debe tenerse en cuenta es el ‘mercado
relevante’5. De manera general el aluminio y el acero no forman parte del mismo
mercado; sin embargo, existen distintos mercados afectados dentro de cada uno de estos
productos. Veamos:
En el sector de aluminio
Para el caso analizado y con base en la información disponible y los precedentes en
materia de competencia6, se observa que en la fabricación y distribución de aluminio
existe una demanda segmentada por el uso final del mismo, derivada de las
características específicas de cada tipo de aluminio, al igual que un comportamiento de
precios distinto. Así, se habrían definido hasta tres mercados relevantes por tipo de
aluminio, de los producidos por TALA:
·

·

·

mercado de fabricación y distribución de aluminio del tipo nº 100456-A:
corresponde al aluminio utilizado en gran medida para la construcción, el sector
automovilístico y el sector aeroespacial debido a sus características físicas y
resistencia. Debido a sus características particulares y novedosas no tiene ningún
producto sustituto y su precio por tonelada es cerca de dos veces superior al de los
otros tipos de aluminio.
mercado de fabricación y distribución de aluminio del tipo nº 100444-C: este tipo
de aluminio es, debido a su ligereza, flexibilidad y fácil tratamiento, empleado en la
fabricación de envases y cajas aptos para el consumo humano. Su precio por tonelada
es el más económico entre los tipos de aluminio analizados. Puede tener otros
sustitutos imperfectos como los otros tipos de materiales empleados para la
fabricación de envases (por ejemplo, el vidrio).
mercado de fabricación y distribución de aluminio con nº 12671-J: incluye el
aluminio empleado en la fabricación de productos electrónicos tales como
ordenadores, móviles o tablets, debido a su ligereza y gran conductividad.

2.1. En el sector de acero
STEELARC solo produce barras y rollos de acero corrugado cuyo único uso consiste en
reforzar el hormigón empleado en el sector de la construcción. Conforme a los
precedentes de competencia, los productos del tipo de los elaborados por STEELARC
pertenecen al mercado relevante de producción y distribución de productos largos de
acero al carbono utilizados como refuerzo en estructuras de hormigón (“reinforcing
steel products”) y que se distinguen del resto de productos largos de acero al carbono
tanto por sus propiedades físicas como técnicas.

El mercado relevante se define particularmente a partir del concepto de “sustituibilidad de la demanda”,
con base en los tres criterios: uso, características y precio. El objetivo de definir el mercado relevante consiste
en identificar los productos sustitutos y, por ende, los competidores reales de las empresas afectadas que
puedan limitar su comportamiento en el mercado.
6 Asuntos F. 1416 – Aluzon/Metalaan, F. 8946 – Lumina/Biner
5
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3. Cuotas de mercado en los mercados relevantes definidos
A continuación se analiza la participación de TALA y STEELARC en los mercados
relevantes definidos:
3.1. Cuotas en el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 100456-A
El mercado del aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes es un mercado
altamente concentrado, en el que TALA es la empresa líder del mismo con un 60% de
cuota de mercado, seguida por Grupo Mireya (con un 20% de cuota) y Grupo Aluworld
(con un 10%). Además, existen un gran número de pequeñas empresas fabricantes que
suman un 10% de cuota de mercado.
Gráfico 1. Cuotas de mercado de los principales operadores en el mercado de fabricación y distribución
de aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes.
Otros 10%
Grupo
Aluworld
10%
TALA 60%
Grupo
Mireya 20%

El liderazgo de TALA en el mercado de aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes
tiene su origen particular en uno de los yacimientos de bauxita blanda que posee TALA.
Algunos de los otros competidores tienen también yacimientos de este tipo de bauxita
pero de menor calidad para producir aluminio nº 100456-A, por lo cual deben incurrir
en mayores costes de fabricación y por ende, mayores precios que se traducen en
menores cuotas en el mercado.
Dada la alta cuota de mercado de TALA y las barreras de entrada existentes,
particularmente por la posesión de la mina de bauxita blanda y la histórica posesión de
esta empresa del 55% de las minas de aluminio del país, cabría concluir que TALA
poseería una posición de dominio en el mercado de fabricación y distribución de
aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes.
Cabe señalar según nos informó TALA, habría firmado además un contrato a largo plazo
con LAGAR, empresa activa en el mercado del acero, según el cual se llevaría a cabo el
suministro en exclusiva de este tipo de aluminio nº 100456-A.
3.2. Cuotas en el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 100444-C
En el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 100444C en el Estado de
Magallanes, se encuentra que TALA no es un actor tan importante como en el mercado
anterior. En efecto, la recientemente fusionada Aluzon es la empresa líder del mismo
(con un 40% de cuota), seguida por AluFood (con un 20% de cuota) y Tala (con un 10%).
Además, existen dos competidores con menos de un 10% de cuota de mercado
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(Grupo Aluworld y Grupo Mireya) y, de nuevo, cierto número de pequeños fabricantes
de aluminio que suman un 15% de cuota de mercado.
Dada la baja cuota de mercado de TALA y la ausencia de barreras a la entrada, no se
observa ninguna preocupación en materia de competencia en este mercado de aluminio
nº 100444-C.
3.3. Cuotas en el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 12671-J.
En el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 12671-J no se observan
tampoco preocupaciones en materia de competencia dada la baja cuota de mercado de
TALA de sólo 5%. En efecto se encuentra que este mercado se caracteriza por la
existencia de dos competidores de tamaño similar, Electro Alu (con un 35% de cuota de
mercado) y AluChip (con un 30% de cuota), seguidos por Grupo Mireya (con un 10% de
cuota) y dos competidores de tamaños similares, Grupo Aluworld y Tala (ambos con un
5% de cuota de mercado).
3.4. Cuotas en el mercado de fabricación y distribución de acero
El mercado de fabricación y distribución de productos largos de acero al carbono
utilizados como refuerzo en estructuras de hormigón acero en el Estado de Magallanes
es un mercado de carácter tradicional, formado por un número relativamente constante
de empresas que compiten por un mercado con una demanda decreciente debido a la
caída del sector de la construcción en los años anteriores y que apenas está mostrando
alguno signos leves de recuperación.
STEELARC es la tercera empresa de fabricación y distribución de acero del Estado de
Magallanes con una cuota de mercado del 15%. La empresa líder del mercado es el
Grupo LAGAR, con una cuota del 30%, seguida por Fuber con una cuota del 20%.
Gráfico 2. Cuotas de mercado de los principales operadores en el mercado de fabricación y distribución
de acero en el Estado de Magallanes
Otros; 10%
Carby; 5%

LAGAR; 30%

Tecna; 10%
Acna Steel;
10%

Steelarc; 15%

Fuber; 20%

4. Valoración de la operación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la operación se produce entre dos empresas que
operan en dos mercados diferenciados. En concreto, TALA opera en tres mercados
relevantes relacionados con el sector de aluminio, mientras que STEELARC actúa en otro
mercado relevante separado en el sector de acero. Dado que las empresas participan en
mercados relevantes separados, la operación no supone un cambio en la estructura de
los mercados. Por tanto, en nuestra opinión, la operación entre TALA y STEELARC no
supone problemas de competencia, con lo cual se estima que ACEM dará su
autorización.
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Sin embargo, cabe destacar que el análisis reveló que TALA tiene una posición de
dominio en el mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 100456-A. Además,
según la información parcial que recibimos de la empresa, parece tener un acuerdo de
suministro exclusivo y de largo plazo de este tipo de aluminio con otra empresa (Grupo
LAGAR).
Al respecto, aunque está fuera del alcance de este informe, cabe advertir a TALA que,
según la normativa de competencia, una empresa con posición de dominio en un
mercado, no podría realizar contratos de suministro exclusivo, dado que ello podría
restringir la competencia en el mercado. De ser así, la empresa podría ser investigada
por abuso de posición dominante y enfrentarse a una importante sanción económica por
la autoridad de competencia ACEM. Al respecto y de forma ilustrativa, hay un caso
reciente analizado por otra autoridad de competencia (Comisión del Estado de Andina),
en el que se impuso una sanción equivalente al 4% del volumen de negocio a una
empresa del sector de acero inoxidable con posición de dominio en dicho mercado, y
que utilizó, entre otras prácticas, contratos de suministro para retrasar la entrada de un
nuevo competidor en el mercado.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 9
NOTA DE PRENSA DE ACEM DEL 27 DE JULIO DE 2016

La ACEM autoriza a TALA la adquisición del control de STEELARC
La ACEM (Autoridad de Competencia del Estado de Magallanes) ha autorizado a TALA la
adquisición del control de STEELARC, mediante la compraventa del 50,36% de su capital social
(Expediente ACEM -0100 – TALA y STEELARC.
La ACEM acepta la incorporación de nuevos oferentes que contribuyan a incrementar la
competencia en el mercado de acero en el Estado de Magallanes. En su análisis, ACEM ha tenido
en cuenta que TALA es un oferente en el mercado de aluminio pero sin actividad propia en el
mercado de acero y que tras esta operación podrá aumentar su portafolio de productos. En
consecuencia, y analizados todos los factores, ACEM ha decidido autorizar la concentración.
Esta decisión pone fin a la vía administrativa y se puede interponer contra ella recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia del Estado de Magallanes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación.
No obstante, a la vista de la información inicial disponible derivado del análisis sobre los
mercados en los que participa TALA, se observan posibles preocupaciones en materia de
competencia. Particularmente en el contrato de suministro de TALA con LAGAR existen indicios
racionales de una infracción del artículo 2 de la Ley de Competencia del Estado de Magallanes
(LCEM) por conductas restrictivas de la competencia, que pueden suponer la distorsión de la
competencia efectiva, especialmente en el mercado del aluminio en el Estado de Magallanes,
con lo cual es necesario iniciar una investigación en detalle. Se abre ahora un periodo máximo
de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la ACEM.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº 10
Extractos de la prensa de Capihues

EL DIGITAL DE ARAUCARIA
22 DE MAYO DE 2016
SE DESTAPÓ EL TUFO EN EL RÍO ARAUCARIA…
Sin duda, los políticos ecologistas actualmente en el poder no han defraudado a sus votantes
hartos de tanta corruptela y desviación de poder. Una de las primeras medidas tomada por el
Partido Mundo Verde tras su “asalto” al poder en Capihues ha consistido en poner “luz y
taquígrafos” a los aparentemente descomunales vertidos contaminantes que vienen
produciéndose desde hace años en el Río Araucaria presuntamente por parte del grupo
LAGAR.
Puestos al habla con el líder de la tribu de los Anahuac, instalados desde hace siglos en las
mesetas del mismo nombre y que viven principalmente del consumo del pescado procedente
del Río Araucaria, el Jefe Cóndor Huemul, explica que desde hace unos años vienen
denunciando ante el gobierno central –ahora caído en desgracia tras los graves escándalos de
corrupción después de más de 30 años ininterrumpidos en el poder- los vertidos derramados
de forma incontrolada en el Río por LAGAR. Ésta cuenta, según el Jefe, en la ribera del río
con una planta de producción de acero: “tan grande y rentable para ellos, como antigua y
dañina para la salud de los habitantes y de la fauna que allí vive”.
El Jefe de los Anahuac es una excepción entre sus miembros, al haber recibido educación por
las monjas de La Cruz, a raíz de una grave enfermedad infantil que le separó de su tribu
durante cuatro años, en los que aprendió a leer y escribir. Aficionado a la poesía, ha
compuesto la siguiente estrofa para describir la contaminación del Río Araucaria:
Ya verdea, ya verdea
y va subiendo el pastal,
calladita y pestilente va
y así llega hasta el Mar7.
Administrativamente el territorio de los Anahuac pertenece a Capihues, pero la gestión de
todos sus recursos se ha dejado desde hace siglos bajo la responsabilidad de sus habitantes.
La tribu Anahuac está formada por un grupo de unos 250 indígenas que posee una de las tasas
de desnutrición, analfabetismo y endogamia más altas del mundo; es además una tribu muy
agresiva que rechaza cualquier contacto con el mundo exterior. Sus creencias se basan en la
fuerza vital del Río Araucaria, deidad para ellos y algunas fuentes, no confirmadas, hablan
de la práctica del canibalismo.

7

Adaptado de Ronda de la Hierba de Gabriela Mistral.
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EL DIGITAL DE ARAUCARIA
30 DE MAYO DE 2016
GREENWORLD INTERPONDRÁ UNA DEMANDA AL GRUPO LAGAR POR LOS
VERTIDOS EN EL RÍO ARAUCARIA
La mundialmente y conocida asociación ecologista, GreenWorld, está analizando interponer
una demanda contra el grupo LAGAR, multinacional del acero, ante los tribunales por los
vertidos contaminantes en el Río Araucaria.
Fuentes jurídicas, sin embargo, consideran que la demanda tiene pocos visos de prosperar
antes las dificultades que tiene para GreenWorld personarse activamente en el procedimiento
por parte de una asociación ecologista que no tiene el estatus de persona jurídica, conforme a
las Leyes procesales ni puede ser considerada como legitimada para interponer una demanda
en Capihues. Esas mismas fuentes jurídicas señalan, sin embargo, que podría estar abierta
una posible demanda ante tribunales internacionales, aunque habría que analizar con detalle
esta posibilidad pues el Estado de Capihues no ha ratificado todavía ningún tratado
internacional en materia de protección del medioambiente. Se espera que con la llegada al
poder del partido Mundo Verde las políticas del país cambien radicalmente en cuanto
concierne a las políticas de sostenibilidad y protección del medioambiente. Precisamente por
lo anterior no se descartan eventuales acciones contra otras empresas que podrían ser
igualmente responsables al utilizar el acero proveniente de las factorías del Grupo Lagar en
Capihues, cuyas jurisdicciones facilitan el acceso a la justicia de este tipo de acciones contra
el medioambiente.
GreenWorld es conocida en el mundo por sus políticas en defensa del medioambiente y de
los derechos humanos, habiendo desarrollado políticas muy activas que le han llevado incluso
a liderar gobiernos. Es el caso de Capihues donde exdirigentes de GreenWorld fundaron el
Partido Mundo Verde actualmente en el poder. GreenWorld se ha visto envuelta en los
últimos años en algunos episodios turbios en los que alguna de sus secciones menos conocidas
se han visto salpicadas por escándalos de corrupción, aunque todavía no han recaído
sentencias firmes en los tres procesos que actualmente tiene abierta la organización en el
mundo. En dichos procesos se acusa a ex miembros de la organización ecologista de haber
tejido una red de extorsión a grandes empresas a cambio de darles publicidad y de retirar
acusaciones en las que se personaba la asociación.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº11
Extractos de la transcripción del programa de radio “Sobremesa de café en
Cervantia”, 1 junio 2016

“Buenas tardes, Señoras y Señores. Un placer darles la bienvenida al programa Sobremesa
de café en Cervantia. Les habla su fiel servidor, Eugenio Labarca.
¡Se armó la gorda!.
Esta mañana se ha celebrado en el Pabellón de Deportes de Barataria la Junta General de
TALA, S.A., nuestra empresa más emblemática. Las caras de sorpresa del Consejo de
Administración, que se revolvía nervioso en sus asientos bajo los intensos focos que
iluminaban sus desencajados rostros, contrastaba con la tranquila y calmada voz del
Presidente de GreenWorld en Cervantia, Don Alfonso Reyes, quien con el dedo índice
apuntándoles directamente les acusaba de delitos muy graves contra el medioambiente por
virtud de la asociación entre TALA y el Grupo Lagar a cuenta de los vertidos de la última en
el Río Araucaria.
El resto de accionistas asistentes a la Junta General, en una gran parte jubilados y amas de
casas que ya venían calentitos a la Junta porque la tradicional comida del accionista que
llevaba celebrándose más de 30 años ha sido eliminada por decisión del Consejo de
Administración, no tardaron en unirse a los gritos proferidos por un grupo de ecologistas que
con equipos de megafonía irrumpieron en la Junta con pancartas contra TALA y vestidos con
camisetas donde se leía claramente: “STOP A LOS VERTIDOS, TALA CONTAMINA”;
frase –tan pegadiza- que fue inmediatamente coreada por un gran número de los asistentes.
Afortunadamente, la inmediata actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
que escoltó al Consejo de Administración fuera del recinto, impidió males mayores.
Y yo pregunto a los oyentes, ¿está justificada esta violencia verbal?. ¿Son ciertas las
acusaciones de GreenWorld? ¿Qué repercusiones puede tener para la imagen de TALA,
además del descenso obvio del 40% producido hoy en la bolsa de Cervantia en el precio de
cotización de sus acciones? ¿Tendrá éxito este tipo de moda reivindicativa? Y lo más
importante de todo: ¿pueden los accionistas de TALA quedarse sin su almuerzo anual?
Se abren desde ya las líneas telefónicas para que nuestros oyentes opinen sobre lo
sucedido….”.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº12
Certificado médico oficial emitido por el Dr. Manzanillas del Hospital Clínico de Salud
Mental “Locas Mujeres”
El Dr. Manzanillas emite el siguiente certificado médico de salud en relación con la
paciente, Doña Romelia Ureta Carvajal.
La paciente ingresó a las 18.00h del 1º de junio de 2016 con un claro cuadro psicótico
provocado por un fuerte estrés emocional. Según comentan familiares de la paciente, ya
que la paciente se ve impedida del habla y de movimientos motores de ningún tipo, el
estado de la misma se vio gravemente alterado, temiendo incluso por su vida, con ocasión
de determinados incidentes durante la celebración de la Junta General anual de la
sociedad TALA, S.A, de la que la paciente forma parte de su Consejo de Administración.
Se ha procedido al internamiento de la paciente y se recomienda un fuerte tratamiento con
fármacos y otros procesos electro-mecánicos.
Teniendo en cuenta el estado actual de la paciente, el internamiento y tratamiento deberán
prolongarse, al menos, durante un mes en espera de su evolución. No se descartan
ulteriores complicaciones que agraven la situación de la paciente.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº13:
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
Ref. Arb. 4156/2016
He sido designado como co-árbitro en el procedimiento arbitral nº 4156/2016 administrado
por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
(la “Corte”) entre LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.
En este sentido, yo, Don YYY, declaro lo siguiente:
1. Acepto actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte entre
LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.
2. Conozco el vigente Reglamento de Arbitraje la Corte (el “Reglamento”) y, en particular
sus artículos 11, 12 y 13.
3. Confirmo mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad con todos
los requisitos del Reglamento y acepto ser remunerada de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 48.
4. Poseo las cualificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento y no estoy impedida de iure o de facto para el ejercicio
de mis funciones como árbitro.
5. Soy independiente e imparcial de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo 11
del Reglamento de la Corte.
6. Me comprometo a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre el
procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 13 de septiembre de 2016

________________
Firma del Árbitro

49

  

DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD Nº14
Constancia de pago de los derechos de admisión y administración de la Corte de las
provisiones de fondos de honorarios de los árbitros

Documento de transferencia a la cuenta corriente de la Corte de Arbitraje de Madrid la
cantidad de xxxxxxxxxx € euros, en concepto de las provisiones de fondos procedentes para
la tramitación del presente arbitraje
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Corte de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Reconvención
Ref. Arb. 4156/2016
LAGAR II, S.A. vs. TALA, S.A.

Doña Gabriela Mistral, abogada, actuando en nombre y representación de la sociedad
LAGAR II, S.A., formula de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Corte de
Arbitraje de Madrid,

RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1. La identificación concreta de las partes aparece detallada en la solicitud de arbitraje y
en su respuesta.
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA RECONVENCIÓN PRESENTADA
POR LA DEMANDADA
2. Sin ánimo por esta parte de entrar a contestar a las alegaciones realizadas en la respuesta a
la solicitud de arbitraje, sí se ve en la necesidad de puntualizar lo siguiente al haber recibido
cierta información que debe poner en conocimiento del tribunal arbitral:
-El Prof. Yin Yin se encuentra sujeto a un deber de independencia e imparcialidad respecto
de las partes, deber que incumple, al estar en situación de grave conflicto de interés. Esta
parte solicita respetuosamente la aplicación de las Reglas de la IBA sobre conflictos de
intereses en arbitrajes internacionales de 2014, pues el Prof. Yin Yin forma parte del consejo
de administración de la sociedad All Assistance Risks que es la sociedad “hermana” de la
compañía de seguros All Global Risks que cubre todos los riesgos de responsabilidad civil,
incluidos los seguros de D&O, y los riesgos provocados por daños de las factorías de TALA
en Magallanes y en general en todo el mundo (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA
RECONVENCIÓN, Nº1 y 2).
-El Informe del Prof. Yin Yin debe rechazarse pues claramente contradice posiciones suyas
anteriores. Así en el pfo.29, p.1814 del Comentario al artículo 79 de la Convención de Viena,
en el libro colectivo editado por el Prof. Dr. Yamelo S. Etodo (2012, primera edición) del que
es autor el Prof. Yin Yin, escrito originalmente en inglés pero que esta parte proporciona su
traducción al castellano para cumplir con los requisitos idiomáticos del presente
procedimiento, se lee lo siguiente:
“La huelga, en principio, y, salvo casos excepcionales no constituye ciertamente, aun en los
supuestos de ilegalidad, un caso de fuerza mayor, al constituir un evento con el que todo
contratista o empresario ha de contar, por constituir un hecho nada insólito en la dinámica
social (…). En suma, como ya se anticipó, salvo cuando la huelga sea imprevista, violenta o
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extraña al círculo de la empresa, no existirá, por tanto, fuerza mayor o caso fortuito” (énfasis
en el original).
- Que el dictamen se rechace pues es un dictamen jurídico que no procede en un arbitraje de
derecho donde los tres miembros del tribunal arbitral poseen cualificación jurídica suficiente
para dirimir la disputa, y alternativamente si finalmente se admitiera el dictamen y las
peticiones de esta parte quedaran rechazadas en el presente arbitraje con la condena en costas,
que el coste de dicho informe pericial quede excluido de la condena en costas, habida cuenta
que el arbitraje es un arbitraje de derecho por lo que el dictamen del Prof.Yin Yin es
completamente innecesario.
3. En relación con la solicitud de reconvención realizada por TALA, S.A., la reconvención
deberá ser rechazada de pleno por el Tribunal Arbitral. Y ello por las siguientes razones:
-Nada obliga a LAGAR II o a la joint venture LAGATALA, la compradora bajo el contrato
de suministro, a cumplir con los estándares indicados por TALA en su página web que no
forman parte del contrato; menos todavía cuando implican una doble incorporación por
remisión de documentos en idioma inglés.
-Incluso aunque se entendiera que pudiera afectar a las obligaciones de LAGAR II bajo el
contrato de suministro, o incluso el de joint venture, debe también rechazarse pues, bajo la
Convención de Viena, el acero proporcionado por LAGAR II sería plenamente conforme
según lo dispuesto en el art. 35.1 de dicho texto legal.
-El tribunal arbitral no tiene competencia para determinar cuestiones relativas a los daños y
perjuicios derivados del estrés emocional de uno de los miembros del Consejo de
Administración de TALA pues las mismas afectan a la Compañía de seguros con la que
TALA tiene suscrita la póliza de D&O, esto es, la compañía All Global Risks que es un tercero
ajeno por completo a la presente disputa.
Como es conocido en el mercado de seguros estas pólizas contienen cláusulas estándar que
establecen que: “El asegurador asumirá la dirección y defensa jurídica del caso, pudiendo
intervenir libremente en todas las fases del procedimiento. La compañía de seguros podrá
llegar a acuerdos extrajudiciales con el asegurado o quien sea el actor en el procedimiento”.
Pues bien, aunque de momento no consta la solicitud de intervención de la compañía de
seguros ni la asunción de la defensa jurídica, esta parte se niega rotundamente a que la
indicada disputa se resuelva en el presente procedimiento no sólo por la evidente falta de
competencia del tribunal arbitral, sino porque, sobre todo, no tiene intención alguna de que
en el mismo intervenga o tenga que llegar a acuerdos con una compañía que no es parte del
contrato, ni del presente procedimiento y que además ha presentado por medio de uno de sus
consejeros un informe pericial contrario a los intereses de esta parte, resultando de forma
palmaria el evidente interés económico que puede tener la aseguradora en el eventual laudo
arbitral.
Asimismo, la legislación de Cervantia prohíbe el sometimiento a arbitraje de las disputas
derivadas de los seguros de defensa jurídica (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA
RECONVENCIÓN, Nº3).
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III. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
4. Respecto de la reconvención, esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

Que, contrariamente a lo reclamado por la parte Demandada, declare que si existió
incumplimiento de contrato por parte de TALA.
Que, caso de que hubiese existido dicho incumplimiento, el mismo fue esencial, y
justifica la resolución del contrato.
Que no queda justificada la solicitud de TALA por la indemnización de daños y
perjuicios basada en la pérdida de beneficios futuros, ni en la destrucción del valor de
la acción.

Atahualpa, Andina, 26 de septiembre de 2016
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº1:
Extracto de prensa de El Confidencial de Cervantia, 26 de noviembre de 2015

ALL INSURANCE RISKS se adjudica la póliza de TALA con una prima
de 577 millones
La filial de ALL INSURANCE RISKS, All Global Risks, se ha adjudicado mediante licitación
pública la póliza integral que cubre el daño físico directo a todos los bienes de TALA en
tierra, mar y aire, así como la responsabilidad civil general derivada del desarrollo de sus
operaciones y de sus altos ejecutivos y consejeros.
La póliza garantizará la cobertura de todas las plataformas, refinerías, complejos siderúrgicos,
centros procesadores de aluminio y demás instalaciones de la multinacional del aluminio
hasta el 30 de junio de 2017.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº2
Extracto del Diario Oficial del Registro de Empresas de seguro, 25 de mayo de
2016, nº104 (www.does.cer)

SECCIÓN PRIMERA
Sociedades de seguros
Actos inscritos
27877– All Assistance Risks COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,
S.A.
Nombramientos. Consejero: YIN YIN, N eftali.
Datos registrales. T 28632, F 119, S 8, H M 189128, I/A 330 (27.05.15).
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN Nº3
Extractos de la Ley de Contratos de Seguros Privados (LCSP) de Cervantia, de 16 de agosto
de 1968
Sección IV, Título III, Del Seguro de Responsabilidad Civil
Artículo 56 LCSP: “Por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de
los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda
incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento
administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y
extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Artículo 57 LCSP: “Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica
frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se
ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección
jurídica asumida por el asegurador.
Artículo 64 LCSP: “Serán competentes los jueces del domicilio del asegurado”.
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CARTA A LAS PARTES A ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
A la Atención de Doña Gabriela Mistral
En representación de LAGAR II, S.A.
A la Atención de Don Alfredo Nobel
En representación de TALA, S.A.
C/C

Árbitro nombrado por la demandante
Árbitro nombrado por la demandada
Matrice, 30 de septiembre de 2016

Muy Sres. Nuestros:
Procedimiento arbitral nº 4156/2016
Nos es grato comunicarles que, en aplicación de los artículos 12 y 13 de su Reglamento, la
Corte ha designado a D. ZZZ como Presidente del Tribunal Arbitral para resolver el
procedimiento de referencia. La Secretaría de la Corte actuará como Secretario del Tribunal
Arbitral.
A los efectos de lo previsto en el Art. 23 del Reglamento, el Tribunal Arbitral contactará a
las partes, con el fin de acordar los distintos puntos de la Primera Orden Procesal.
Adjunto enviamos la carta de aceptación del árbitro presidente así como su declaración de
independencia e imparcialidad.
Le saludamos muy atentamente,
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO
Ref. Arb. 4156/2016

He sido designado como árbitro presidente en el procedimiento arbitral nº 4156/2016
administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid (la “Corte”) entre LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.

En este sentido, yo, D. ZZZ, declaro lo siguiente:

1. Acepto actuar como árbitro en el procedimiento arbitral administrado por la Corte entre
LAGAR II, S.A. y TALA, S.A.
2. Conozco el vigente Reglamento de Arbitraje la Corte (el “Reglamento”) y, en particular
sus artículos 11, 12 y 13.
3. Confirmo mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad con todos
los requisitos del Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 48.
4. Poseo las cualificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con la
legislación vigente y el Reglamento y no estoy impedido de iure o de facto para el ejercicio
de mis funciones como árbitro.
5. Soy independiente e imparcial de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo con
las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el artículo 11
del Reglamento de la Corte.
6. Me comprometo a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre el
procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 29 de septiembre de 2016

________________
Firma del Árbitro
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ORDEN PROCESAL Nº 1
Arbitraje Nº 4156/2016 bajo el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: LAGAR II, S.A.
Demandado: TALA, S.A.
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 23 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de
Madrid y tras consultar a las partes emite la presente Orden Procesal, por la que se
establece que:

1. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no posterior
al 10 de enero de 2017.
2. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en
fecha no posterior al 20 de febrero de 2017.
3. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones
sobre los hechos del caso hasta el día 17 de noviembre de 2016. Una vez presentadas las
solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº2, en la cual
figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para la
resolución de la controversia.
4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las partes
quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en Matrice, durante
los días 3 a 7 de abril de 2017.
5. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de
demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
-

-

-

Si el tribunal arbitral es o no competente para conocer de la presente disputa, en
particular en relación con el contrato de joint venture
Determinar la admisión o no del Informe del Profesor Yin Yin en el presente
procedimiento arbitral. Y eventualmente si en los costes del arbitraje deben incluirse
los honorarios del Prof. Yin Yin.
Determinar si puede la parte demandada-reconveniente reservarse el derecho a
concretar la petición de reconvenir en fases ulteriores del procedimiento.
Determinar el derecho aplicable al contrato de joint venture.
Determinar si de acuerdo con el Derecho aplicable, la parte demandada cometió un
incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales al no entregar los lingotes
de aluminio en la cantidad acordada contractualmente que dé lugar a la resolución del
contrato de suministro y de la joint venture que une a las partes por incumplimiento
de la compradora, o si por el contrario existe un caso de force majeure y cuáles son
los efectos de dicha situación en relación al contrato de suministro,
Determinar si el tribunal es competente para determinar si el acuerdo con el Derecho
aplicable en su caso el pacto de exclusiva incluido en el contrato de suministro es
nulo y sus consecuencias.
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-

-

Determinar si de acuerdo con el Derecho aplicable el contrato puede ser resuelto por
justa causa y si cabe indemnización al respecto.
Determinar si la parte demandante incumplió esencialmente el contrato al vulnerar
políticas medioambientales y si cabe indemnización al respecto, incluyendo la
indemnización por el estrés emocional en el supuesto que se considere que el tribunal
arbitral tiene competencia para dirimirla.
Las partes acuerdan que la determinación exacta de la cuantía de los daños y
perjuicios indemnizables, los intereses legales, y las costas y gastos del
procedimiento, se determinarán en una fase posterior a la fase oral del presente
procedimiento arbitral. Ello no obsta para que las partes examinen, si es que así lo
consideran, la relevancia en el presente procedimiento, entre otras, las cláusulas
penales y de limitación de responsabilidad contenidas en las condiciones generales
del contrato de suministro.

6. De conformidad con el convenio arbitral suscrito entre las partes el idioma del arbitraje es
el español y el lugar del arbitraje es Matrice, Madre Patria.
7. Se emplearán los medios electrónicos para transmitir las comunicaciones. El correo
electrónico a efectos de las comunicaciones es: mootmadrid@uc3m.es

________________
Fdo. ZZZ Presidente del Tribunal Arbitral
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ORDEN PROCESAL Nº 2
Arbitraje Nº 4156/2016 bajo el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
Demandante: LAGAR II, S.A.
Demandado: TALA, S.A.
Matrice, 27 de noviembre de 2016
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº 1, el tribunal arbitral, tras
recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la presente Orden
Procesal nº 2:
A. CORRECCIÓN DE ERRATAS
-

En la página 12 cuando se indica “Términos de entrega: DDP Planta LAGAR II SA
en Luto (Magallanes), INCOTERMS 2010, EXW Planta TALA SA (Magallanes)”
debiera decir “Términos de entrega: DDP Planta LAGAR II SA en Luto (Magallanes),
INCOTERMS 2010”.

-

En la página 12 en la cláusula de exclusividad debiera eliminarse un 5 en la última
referencia al aluminio del tipo 100456A”.

-

En la página 18 en el último párrafo debiera sustituirse la palabra “natura” por
“naturaleza”.

-

En la página 20 debiera decir “director general del grupo LAGAR” en lugar de
“director general del grupo RODIG”.

-

En la página 25 se sustituye calle Pentapolín por la calle Ternura.

-

En la página 26 al final del párrafo 4 debiera eliminarse la referencia a “Vid.
Documento de respuesta a la solicitud nº 2”.

-

En la página 27 párrafo 13, las referencias a los documentos de respuesta a la solicitud
nº º10 y 11, debieran sustituirse por las referencias a los documentos nº 13 y 14
respectivamente.

-

En la página 28 párrafo 14 debiera indicar “aluminio” en lugar de “acero”.

-

En la página 33 último párrafo cuando se dice “grupo LAGAR II” debiera decir
“TALA”.

-

En la página 49 al comienzo, debiera decir “ha sido designado” en lugar de “ha sido
designada”.
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B. ACLARACIONES
a. Sobre el Derecho aplicable
1.-¿Cervantia ha efectuado alguna reserva a la Convención de Nueva York de 1958 y/o a la
Convención de Viena de 1980?
R.- No, Cervantia no ha efectuado reserva.
2.-¿Magallanes es un Estado firmante de la Convención de Viena de 1980?
R.-Sí, si es Estado firmante.
3.- ¿Andina, Cervantia y Magallanes son Estados miembro de alguna región supranacional
del que emanen normas aplicables a sus Estados miembro?
R.- No, ninguno de los Estados indicados forman parte de una región supranacional con
regulación jurídica aplicable en ellos.
4.-¿A qué tradición jurídica pertenecen Cervantia, Andina, Madre Patria y Magallanes?
R.-Cervantia y Magallanes tienen una tradición jurídica basada en el sistema del civil law.
Por su parte, Andina y Madre Patria poseen una tradición basada en el common law, si bien
en Andina se percibe una cierta influencia del civil law.
5.- ¿Con la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional en Madre Patria, qué opción fue elegida respecto del art. 7 de la Ley Modelo?
R.-Fue elegida la opción I.
6.- ¿Son Andina, Cervantia, Magallanes y Madre Patria miembros de la Organización
Internacional del trabajo, OIT?
R.-No. Si bien en Magallanes se está negociando su entrada.
7.-¿ Son Andina, Cervantia, Magallanes y Madre Patria Estados miembro de algún convenio
o tratado internacional sobre la protección del medio ambiente, incluido el ambiente marino
o sobre la prevención de la contaminación del mar?
R.- No, ninguno es Estado miembro de un convenio o tratado relativo a las materias indicadas.
8.-¿El Derecho positivo de Andina, Cervantia, Magallanes y Madre Patria contiene
regulación expresa sobre “joint venture”?
R.-No, ninguno de los Estados indicados regula dicha figura de manera expresa.
b. Contratos
9.-¿Cuál era el objeto esencial de la joint venture según LAGAR II SA?
R.- En virtud de la joint venture, surgida de un pacto entre caballeros y de la que no media
acuerdo firmado por escrito, se ponía en marcha un proyecto de colaboración entre ambas
con el objetivo de abastecer al principal fabricante de la industria automovilística de
Magallanes. Para ello, por un lado, TALA proporcionaba los lingotes de aluminio a la joint
venture; por otro lado, LAGAR II aportaba su know how sobre la planta de procesado de
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nueva construcción para que una vez construida se pudiera llevar a cabo el proceso de
laminado, previa manipulación del aluminio al que se le agregaría el acero en la composición
y cuantía necesaria, según la fórmula proporcionada por los científicos de DANA.
10. ¿En qué consiste la participación de Dana en la joint venture?.
Dana no forma parte del contrato de joint venture, cuya existencia, por otra parte, es negada
por la demandada.
11. ¿Quién es el propietario de la planta de producción?. Y “¿Quién celebró el acuerdo con
DANA?
R.- LAGAR II SA.
12. -¿Contiene el contrato de suministro alguna referencia al efecto de la nulidad de alguna
de sus cláusulas?
R.- No, el contrato no contiene ninguna cláusula de ese tipo.
13.- ¿Qué relación societaria media entre All Global Risks, All Assistance Risks y All
Insurance Risks?.
R.-Las tres forman parte de un grupo societario, en el cual las dos primeras son sociedades
hermanas y la tercera es la matriz del grupo. La póliza de seguros de TALA se celebra con
All Global Risks.
14.-¿Mantuvo TALA reuniones con los trabajadores para evitar la huelga?
R.- Sí, se mantuvieron reuniones, que no evitaron la paralización.
15.-¿Se ha solicitado la declaración de ilegalidad de la huelga ante los tribunales
competentes?
R.- Sí, se ha solicitado. Pero no media todavía resolución al efecto.
16.- ¿La política medioambiental de TALA es pública?
R.- TALA ha hecho gala de su política medioambiental a través de diferentes medios,
principalmente a través de su página web.
17.-¿ Desde qué momento hay constancia de la contaminación producida en el río Araucaria?
¿Esta contaminación se vincula exclusivamente a LAGAR II?
R.- Actualmente, no se conoce de ninguna prueba fehaciente, que demuestre desde qué
momento se viene contaminando el río Araucaria y si de las resultas de las mismas es LAGAR
II responsable.
18. Existen otras empresas que tengan sus plantas cercanas a la ribera del río Araucaria?
R.- Existe una planta de licuefacción de gas. La instalación se encuentra situada en el puerto
de Dramieta, a 60 kilómetros de la desembocadura del río Araucaria, y dispone de una
superficie de 1,2 millones de metros cuadrados.
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c. Sobre defensa de la competencia
19.- ¿La Ley de Competencia de Magallanes toma como modelo la Ley de Competencia de
algún otro ordenamiento jurídico?
R.- Los principios sobre los que se asienta la Ley de Competencia de Magallanes coinciden
con los principios generalmente admitidos en la comunidad internacional.
20.- ¿A quién corresponde determinar si una determinada conducta es contraria a la Ley de
Competencia de Magallanes?
R.- La calificación corresponde a la autoridad de competencia y también los tribunales
competentes pueden pronunciarse en el marco de pleitos de daños y perjuicios, conforme al
procedimiento previsto a tales efectos.
21.- ¿Las exenciones previstas en el art. 1 párrafo 3 de la Ley de Competencia de Magallanes
están sometidas en todos los casos y sin excepción a lo previsto en el párrafo 4 del mismo
artículo?
R.- Sí, el párrafo 4 del art. 1 de la Ley de Competencia de Magallanes se aplica siempre a
todos los supuestos previstos en el párrafo 3 del mismo artículo.
22. ¿Es relevante para el presente caso conocer el Reglamento mencionado en el párrafo 4
del art. 1 de la Ley de Competencia de Magallanes?
R.- No, no lo es, es suficiente con el literal de los extractos de las normas contenidas en el
caso.
23. ¿Por qué el informe emitido por KPMG no contiene un análisis del mercado geográfico?
R.- A los efectos de la operación, no era necesario establecer la delimitación exacta del
mercado geográfico, en la medida que no afectaba a las conclusiones del informe de
referencia. Para el caso del mercado de fabricación y distribución de aluminio nº 100456A
cabe señalar que el mercado no se extendería más allá del mercado nacional dadas las
características de la demanda y de la oferta, en particular la posesión por parte de TALA de
la mina de bauxita blanda (única en el mundo), así como de la histórica posesión de esta
empresa del 55% de las minas de aluminio del país.
d. Procedimiento arbitral y la reconvención
24.-¿En qué momento y escrito deberá dar respuesta la demandante a la demanda
reconvencional de la demandada?
R.- Conforme a la orden procesal nº1 la demandante en el escrito a presentar el 10 de enero
de 2017 deberá dar también respuesta a la demanda reconvencional de la demandada y en
particular, a todos los asuntos descritos en el párrafo 5 de dicha orden procesal.
________________
Fdo. ZZZ Presidente del Tribunal Arbitral
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HECHOS DEL CASO
Principios del 2014

El grupo LAGAR junto con la empresa TALA decidieron
crear una Joint Venture denominada LAGATALA a través de
un “pacto entre caballeros”. El objetivo común consistió en
poner en marcha un proyecto para abastecer al principal
fabricante de la industria automovilística, la sociedad DANA.
Este proyecto fue realizado mediante un proceso de laminado
novedoso con las especificaciones que proporcionaron los
científicos de DANA. TALA era el encargado de
proporcionar los lingotes de aluminio tipo 100456A para su
posterior procesado y en tanto que LAGAR II aportaba su
know how para el correspondiente procesado.

01 de enero del 2014

TALA Y LAGAR II (en adelante Las Partes) firmaron un
contrato de Suministro. En dicho contrato, TALA se
comprometía a suministrar los lingotes de aluminio tipo
100456A solicitados por LAGAR II y, a su vez, LAGAR II
se comprometía a abastecerse exclusivamente de TALA.

Años 2014 y 2015

Los suministros de lingotes de aluminio por parte de TALA
se produjeron sin incidencias.

Inicios del año 2016

Aumentó la necesidad de aluminio de DANA e iniciaron los
problemas con el suministro de los lingotes de TALA.

Mayo de 2016

Los problemas con el suministro de parte de TALA se fueron
agravando y se iniciaron las conversaciones vía correo
electrónico entre el directivo de LAGAR II y la consejera de
TALA, reclamando el incumplimiento del contrato de
suministro.

22 de mayo de 2016

Luis Vargas (Director de LAGAR II) envío un mail a
Laura Rodig (Consejera de TALA) reclamando el
cumplimiento del Contrato de Suministro.

23 de mayo de 2016

Laura Rodig (TALA) respondió el mail de Luis Vargas,
prometiendo la regularización del suministro y consultando
sobre las publicaciones periodísticas acerca de una
contaminación fluvial producida en el Rio Araucaria que
sindican como responsable al grupo LAGAR II.

27 de mayo de 2016

El Diario de Magallanes informó sobre el cierre temporal del
puerto de TALA debido a los piquetes de trabajadores.

30 de junio de 2016

Laura Rodig, envió a Luis Vargas, un mail
solicitando comprensión con relación al suministro de
lingotes e intimando a LAGAR II sobre cuestiones que
vinculaban a la misma con la contaminación.
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01 de junio de 2016

Luis Vargas (LAGAR II), comunicó a Laura Rodig
(TALA) que ante los reiterados incumplimientos de provisión
se vieron obligados a buscar un tercer proveedor de aluminio,
con el fin de no incumplir sus obligaciones con DANA.

02 de junio de 2016

El diario La Nación informó sobre los problemas de energía
en zonas cercanas a la fábrica de TALA.

04 de junio de 2016

Gabriela Mistral (Abog. de LAGAR II) comunicó a Laura
Rodig “La Resolución del Contrato”.

05 de junio de 2016

Laura Rodig, respondió a Gabriel Mistral (Abog. de LAGAR
II) rechazando la Resolución del Contrato.

28 de junio de 2016

TALA absorbió a STEELARC S.A., empresa productora de
acero, con un 50,36% del capital social.

01 de septiembre de 2016

Gabriela Mistral (Abog. de LAGAR II), solicitó a la Corte de
Arbitraje de Madrid someter a Arbitraje los conflictos entre
su mandante y TALA.

28 de agosto de 2016

Doña XXX aceptó el cargo de árbitro.

13 de septiembre de 2016

Don YYY aceptó el cargo de árbitro.

29 de septiembre de 2016

Don ZZZ , Pdte del Tribunal, aceptó el cargo de árbitro

ARGUMENTOS PROCESALES
I. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER LA
PRESENTE DISPUTA
1.

2.

3.

Mediante un pacto de caballeros, TALA y LAGAR II acordaron una Joint Venture [Caso, p. 5
¶ 6]. Posteriormente, las mismas celebraron un Contrato de Suministro respecto a una
provisión de Aluminio. En dicho acuerdo se estableció una Cláusula
Arbitral,
no
cuestionada. Dicha cláusula establece que toda controversia derivada del Contrato de
Suministro o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia,
validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho
[Caso, p. 12].
En el escrito de contestación, la parte demandada alega categóricamente la inexistencia de la
Joint Venture por no encontrarse instrumentada [Caso, p. 26 ¶ 6]. Por ende, niega la
competencia del Tribunal Arbitral para entender las disputas nacidas de dicho acuerdo [Caso,
p. 26 ¶¶ 6-7].
Ahora bien. este Tribunal Arbitral es competente para conocer la presente disputa, debido a
que las Partes acordaron una Joint Venture válida, vinculada al Contrato de Suministro [A].
En consecuencia, la Cláusula Arbitral contenida en el Contrato de Suministro es extensible a
la Joint Venture [B]. Además, la competencia del Tribunal Arbitral se impone para evitar
decisiones contradictorias [C].
A.

Las partes acordaron una Joint Venture vinculada con el Contrato de
Suministro
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4. La Joint Venture constituye un acuerdo entre dos o más partes que ponen en común sus
recursos y habilidades para llevar a cabo una actividad comercial que pueda producir
beneficios para ambas partes [Echarri, p. 15]. Cabe destacar que ninguno de los Estados
involucrados a la presente controversia regula la figura de la Joint Venture de manera expresa
[Aclaratorias N° 8]. En este caso, la Joint Venture queda acreditada en virtud del principio de
libertad de formas [1] y la relación comercial entre las Partes se adapta a la estructura típica
de las Joint Venture [2].
1. La Joint Venture queda acreditada en virtud del principio de libertad
de formas
5. TALA niega la existencia de la Joint Venture en base a que la misma no fue
instrumentalizada. Sin embargo, bajo el principio de libertad de formas no existe necesidad de
que un acuerdo se pruebe por escrito para que el mismo sea válido.
6. Como se expone más adelante [Memoria, II, A, 2], el derecho aplicable a la Joint Venture es
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías —en adelante CISG—, según la cual el contrato no tendrá que celebrarse, ni
probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma [CISG, art. 11]. TALA
no puede alegar la inaplicabilidad de la libertad de formas bajo lo dispuesto en el art. 12
debido a que Cervantia —Estado del cual surge el derecho aplicable a la presente controversia
[Caso, p. 12]— no efectuó reserva alguna respecto a la CISG [Aclaratorias N° 1].
7. Rige, pues, aquí el principio de la libertad de formas. A este respecto, la falta de un contrato
formalizado entre las partes se ha asimilado como contrato válido por la jurisprudencia en
relación a la CISG [Garro & Zuppi, p. 96]. En esa misma línea, la CISG es clara al establecer
ciertos principios generales, entre ellos, la libertad de formas en referencia a la formación de
los contratos [Bianca & Bonnell, p. 80 ¶ 2.3.2.2. / Ferrari I, p. 12 / Ferrari II, p. 192 / Herber
& Czerwenka, p. 50 ¶ 12 / Schlechtriem, p. 67 ¶ 46]. A su vez, un tribunal arbitral resolvió, en
aplicación de la CISG, que en el caso de no existir estipulación contraria, las partes deberán
respetar el principio de libertad de formas. Es así que no se puede alegar la inexistencia de un
contrato por la falta de instrumentalización del mismo [ICC N° 10329, ¶¶ 45-49].
8. Ahora bien, TALA alega que en caso de existir una Joint Venture le deberán ser aplicables los
Principios UNIDROIT [Caso, p. 26 ¶ 8]. Sin embargo, aunque así fuera, el referido
instrumento contempla expresamente el principio de libertad de formas. De tal manera, nada
de lo expresado por dicho texto normativo debe ser celebrado o probado por alguna forma en
particular [Principios UNIDROIT, art. 1.2].
9. A diferencia de lo que sucede con otros principios generales establecidos en dicho
instrumento de UNIDROIT, éste no establece excepción alguna al principio de libertad de
formas, por lo cual debe ser aplicado y cumplido en su forma más pura [Vogenauer, p. 159 ¶
1]. De dicha manera, se adaptarían las reglas a una época en donde, gracias a las nuevas
tecnologías, se concretan acuerdos de manera rápida y sin necesidad de instrumentalización
[Lando, p. 389 / Com. Principios UNIDROIT, p. 9]. Ello deriva en que las formalidades son
tomadas como gravosas, inconvenientes, llevan mucho tiempo para ser realizadas y éste
tiempo es considerado también como pérdida de dinero [Vogenauer, p. 160 ¶ 4].
10. En el mismo sentido, los Principios Trans-Lex, alusivos al derecho transnacional de
los negocios, establecen que la necesidad de rapidez, eficiencia y la presunta profesionalidad
de los empresarios deriva en que los contratos internacionales no están sujetos a ningún
requisito de forma en específico [Trans-Lex, IV.4.1.].
11. Además, en el contexto del principio de libertad de formas y el rubro mercantil de
LAGAR II y TALA, se pueden observar usos comerciales aplicables al caso.
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12.

13.

14.

15.
16.

Por una parte, el art. 9 de la CISG establece que las partes, salvo pacto contrario, han
hecho tácitamente aplicable a la formación del contrato cualquier uso o práctica del cual
debieron haber tenido conocimiento o sea ampliamente conocido y regularmente observado
en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil en que se encuentran [CISG, art. 9 inc. 2].
Por otra parte, la Ley Modelo CNUDMI —ratificada por los Estados [Caso, p. 7 ¶ 16]—
estipula que el Tribunal Arbitral, en todos los casos, tendrá en cuenta los usos mercantiles
aplicables al caso [Ley Modelo CNUDMI, art. 28 inc. 4]. A su vez, los Principios UNIDROIT
admiten la utilización de los usos comerciales ampliamente conocidos, salvo que la aplicación
de los mismos sea irrazonable [Principios UNIDROIT, art. 1.9 inc. 2].
En este sentido, se entiende que los usos comerciales son prácticas y modos de negociar que
tienen cierta regularidad y observancia en determinado sector en donde se desempeñan las
partes [UCC, sec. 1-205 inc. 2]. Ya desde la Edad Media se reconoce su importancia en el
comercio transfronterizo [Farnsworth, p. 81], y siguen teniendo marcada preponderancia en el
mundo actual.
En diversas ocasiones tribunales arbitrales los vienen utilizando. Por ejemplo, en un caso ICC
se resolvió que los árbitros no solo deben examinar las cuestiones controvertidas desde el
punto de vista del derecho aplicable, sino también en base a los usos comerciales. Esto, ya que
el art. 15 inc. 5 de las Reglas de Arbitraje de la ICC obliga a tener en cuenta tanto los usos
comerciales como las estipulaciones contractuales [ICC N° 5721, p. 1023]. Así también, se ha
resuelto que un Tribunal Arbitral no puede basarse solo en la ley local, sino que debe hacerlo
conforme a los principios generales establecidos por las normas del Derecho Mercantil
Internacional [ICC No. 5030, p. 1012].
Pues bien, en la industria metalúrgica —rubro de ambas empresas—, los pactos de caballeros
se encuentran extendidos a lo largo de las empresas como medio de acuerdo entre las mismas
[Jones, p. 7 / US Department of Commerce, p. 75].
Por consiguiente, y en atención al principio de la libertad de formas y a los usos imperantes en
el sector metalúrgico –al que pertenecen las Partes- TALA no puede negar la existencia de la
Joint Venture por la falta de instrumentalización de la misma.
2. La relación comercial entre LAGAR II y TALA se adapta a la
estructura típica de las Joint Venture

17. Más allá de una mera vinculación de suministro, la relación entre LAGAR II y TALA reviste
todas las características de una típica estructura de la Joint Venture, entendida como un
acuerdo comercial más amplio.
18. La figura de la Joint Venture hace viable para las partes un negocio que de forma individual
no lo sería y constituye un método por el cual las empresas expanden su presencia en el
mercado [Echarri, Pendás & De Quintana, pp. 17-18].
19. En este caso, uno de los objetivos comerciales tanto de LAGAR II como de TALA era el de
conseguir un mejor posicionamiento en el mercado, según manifiesta Dña. Laura Rodig —
consejera delegada de TALA— en un correo enviado a LAGAR II [Caso, pp. 15-16].
20. Ahora bien, las joint ventures se crean con el objetivo de unir lazos entre una empresa que
tiene acceso a un determinado mercado con otra que posea el producto idóneo y necesario
para dicho efecto. En este caso, LAGAR II tiene acceso a un determinado mercado —en este
caso DANA [Aclaratorias N° 11]— y por su parte, TALA posee el producto idóneo y
necesario para el acceso al mismo —el Aluminio 100456A [Caso, p. 4, ¶¶ 4-5]—.
21. Otro objetivo característico de las joint ventures es la creación de un producto nuevo,
realizado mediante la puesta en común de los recursos provenientes de ambas sociedades, a
fin de superar a los ya existentes en el mercado [Echarri, Pendás & De Quintana, p. 17]. Así,
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22.

23.

24.
25.

las joint ventures agregan valor al producto a través de la combinación de recursos, acortando
el tiempo de desarrollo del mismo. Por ende, favorecen al desarrollo en conjunto de mayores
líneas de productos, fortaleciendo las operaciones entre las empresas al mejorar los costes de
producción y utilizar las instalaciones existentes de forma más productiva [Marzorati, pp.
285-286].
En este caso, ambas empresas desarrollaron un tipo de producto en concreto realizado
mediante la puesta en común de los materiales aportados por las mismas, obteniéndose como
resultado un producto nuevo en el mercado que supera a los anteriores, a saber: la aleación del
aluminio 100456A y el acero [Caso, p. 5 ¶ 8].
Asimismo, las joint ventures requieren ciertas condiciones en particular: la definición de los
medios para realizar el objeto del contrato, la definición del vehículo para concretar el
proyecto y la utilización de medios alternativos de resolución de disputas, entre otros. Es así
como cada uno de los partícipes contará con contratos satélites o complementarios, entre los
cuales se encuentran los contratos de suministro [Marzorati, pp. 315-318]. Es decir, como a
menudo el suministro de bienes queda a cargo de uno de los miembros, las joint ventures
conllevan a la creación de otros contratos —entre ellos los contratos de suministro—,
generando la reducción de costes y tiempos para las partes [Echarri, Pendás & De Quintana,
pp. 54-55].
Por lo tanto, el Contrato de Suministro convenido entre las Partes [Caso, pp. 12-13], debe
interpretarse como “contrato satélite” al de la Joint Venture, que se utiliza entre las Partes
para la correcta provisión del Aluminio 100456A.
Por todo lo anterior, la relación entre TALA y LAGAR II configura una Joint Venture, ya que
cumple con todas las características de este tipo de acuerdos comerciales.
B.

La controversia sobre el acuerdo de Joint Venture se encuentra regida por la
cláusula arbitral pactada en el Contrato de Suministro

26. TALA niega la existencia de la Joint Venture y en consecuencia, niega la competencia el
Tribunal Arbitral para entender con relación a la misma [Caso, p. 26]. Por el contrario, esta
representación sostiene que la Cláusula Arbitral inserta en el contrato de suministro rige a la
Joint Venture. Dicha cláusula dispone cuanto sigue: “Toda controversia derivada de este
contrato o que guarde relación con él, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de
Derecho...” [Caso, p. 6].
27. El art. 7 de la ley de arbitraje establece que por el acuerdo de arbitraje las partes deciden
someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas [Ley
Modelo CNUDMI, art. 7].
28. Al respecto, varios doctrinarios concuerdan en que las reglas de interpretación y las
presunciones sobre la intención de las partes juegan un papel importante para determinar el
sentido de los acuerdos de arbitraje. Por ende, la forma y el alcance de la cláusula arbitral son
disposiciones contractuales y se rigen por las reglas ordinarias de interpretación contractual
conforme a su enunciación [Born II, pp. 91-98 / Silva y Mantilla p. 149 / Pereznieto y
Graham, p. 83].
29. En este sentido, el enunciado “que guarde relación con” en la cláusula arbitral, abarca todas
las disputas que pudieran surgir entre las personas que tienen una relación significativa con el
negocio jurídico regulado en el contrato [Born II, p. 86].
30. En efecto, el ámbito de cobertura del acuerdo arbitral está necesariamente determinado por el
texto del acuerdo arbitral. Si el mismo es restrictivo, el radio de acción será angosto. Así
ocurre si la cláusula establece taxativamente el tipo de controversias que ampara. Por el
contrario, si el texto es amplio, el área de cobertura también será amplia. Por ejemplo, si una
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

cláusula está redactada en los siguientes términos: “Todas las controversias que deriven de, o
se relacionen con, el contrato” [Gonzalez de Cossio, p. 184].
En este caso, la Cláusula Arbitral contenida en el Contrato de Suministro utiliza la expresión
“que guarde relación con”, de lo que se desprende que la intención de las Partes era la de
someter a arbitraje todas las controversias vinculadas con el Contrato de Suministro, como es
el caso de la Joint Venture.
Por lo demás, la ICC recomienda a las partes que deseen recurrir al arbitraje, que incluyan
como cláusula modelo en sus contratos: Todas las desavenencias que deriven del presente
contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el
Reglamento ICC. Dicha cláusula contiene los elementos esenciales del acuerdo arbitral, al
comprender “todas las desavenencias que deriven o guarden relación con el
contrato” [Rivera, p. 202].
Asimismo, la mayoría de las transacciones internacionales más importantes implican no sólo
un contrato entre dos partes, sino también una serie de contratos que los involucren.
Alternativamente, puede haber una creación de una empresa conjunta, acompañada de varios
acuerdos relativos o derivados a la actividad de la empresa resultante. [Gaillard & Savage, pp
241-380].
Del examen anterior, se advierte que las controversias surgidas de la Joint Venture deben ser
consideradas como relacionadas al Contrato de Suministro, debido a que existen elementos en
común que las vinculan. En tal sentido, ambos acuerdos constituyen distintas formas de
relacionamiento comercial que unen a las mismas Partes. Si bien la Cláusula Arbitral se
encuentra dentro del Contrato de Suministro, se evidencia en la redacción de la misma que la
intención de las Partes era la de incluir dentro de su ámbito de aplicación todas las disputas
que surjan de eventuales relaciones jurídicas vinculadas con el mismo.
Bien ha dicho el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que las
cláusulas que contengan la fórmula “relacionada con” constituyen cláusulas arbitrales
amplias que tienen un alcance extensivo [Pennzoil v. Ramco]. De esa manera, las cláusulas
arbitrales amplias comprenden todas las disputas relacionadas con el negocio jurídico al cual
se refieren. En igual sentido, se ha entendido que el alcance de una cláusula arbitral depende
del lenguaje que la misma utiliza. En consecuencia, los términos “cualquier controversia”
relacionada con el negocio jurídico, contiene un elemento característico de las cláusulas
arbitrales amplias [Cse v. Barron]. Atendiendo a esto, las cláusulas arbitrales amplias no solo
cubren conflictos que surjan a partir del contrato, sino cualquier controversia que tenga alguna
relación con este [Brown v. Coleman / Julian v. Julian].
Por lo tanto, la Cláusula Arbitral inserta en el Contrato de Suministro es amplia y suficiente
para incluir las controversias derivadas de la Joint Venture dentro del alcance de la misma.
C.

La competencia del Tribunal Arbitral es crucial para evitar decisiones
contradictorias

37. LAGAR II formula ante este Tribunal peticiones relativas tanto a la Joint Venture como al
Contrato de Suministro [Caso, pp. 7 & 8]. TALA niega la competencia del Tribunal Arbitral
con relación a la Joint Venture [Caso, p. 26 ¶ 7], lo que llevaría a que las controversias al
respecto deban formularse ante un tribunal estatal, bajo el riesgo de que existan decisiones
contradictorias por parte de distintos juzgadores.
38. El RECAM no contempla una disposición expresa que se ocupe del punto, como sí la tiene el
Reglamento ICC. Según estas reglas, las demandas que surjan de, o en relación con, más de
un contrato podrán ser formuladas en un solo arbitraje, independientemente de si dichas
demandas son formuladas bajo uno o más acuerdos de arbitraje bajo el Reglamento
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[Reglamento ICC, art. 9].
39. Esta solución debe aplicarse aquí pues estamos ante una multiplicidad de contratos, es decir,
ante un procedimiento arbitral que surge de distintos contratos entre las mismas partes. En
este caso se da la misma situación. Existe entre TALA y LAGAR II una Joint Venture y un
Contrato de Suministro, ligados y resultantes de una misma relación comercial entre ambos.
Por esto resulta necesario que el mismo tribunal arbitral sea el que resuelva todas las
cuestiones surgidas de estos dos acuerdos, los cuales están vinculados y afectan a las mismas
partes.
40. Al respecto, según Hanotiau los contratos están vinculados entre sí cuando se encuentran en
una relación de dependencia económica o funcional y estos se dividen en dos categorías. La
primera categoría incluye grupos de contratos que coexisten para alcanzar un objetivo común:
un acuerdo marco y acuerdos de ejecución, un contrato principal y subcontratos, etc.
[Gaillard/ Savage, p. 103 ¶ 219]. Este fenómeno es conocido también por la doctrina como un
arbitraje de contratos múltiples, el cual es un solo arbitraje en el que las reclamaciones se
formulan sobre la base de más de un contrato [Greenberg, Feris & Albanesi, p.166].
41. De acuerdo con la práctica de la ICC, para un arbitraje de contratos múltiples se requieren las
tres condiciones siguientes: todos los contratos deben estar firmados por todas las partes; los
mecanismos de solución de controversias en los diferentes contratos deben ser compatibles y;
todos los contratos deben estar relacionados con la misma transacción económica [Greenberg,
Feris & Albanesi, p.167].
42. En esta controversia se cumplen los tres requisitos citados anteriormente. En primer lugar,
dado que la Joint Venture fue realizada por un Pacto de Caballeros, no existe una firma física
del mismo. Sin embargo, en la práctica se aceptan excepciones a este primer requisito en dos
situaciones: cuando las partes firmantes pertenecen al mismo grupo de empresas y cuando al
menos uno de los acuerdos de arbitraje ha sido firmado por todas las partes. En el presente
caso, las Partes firmaron un Contrato de Suministro, que constituye uno de los acuerdos que
se dirimen en el presente proceso arbitral. En consecuencia le es aplicable la excepción que se
incluye dentro de la segunda situación prevista.
43. En segundo lugar, con respecto a la compatibilidad de los mecanismos para resolver las
controversias resulta, al no existir una cláusula arbitral por escrito relativa a la Joint Venture,
no pueden presentarse incompatibilidades y por tanto se aplicarán al caso las disposiciones de
la Cláusula Arbitral contenidas en el Contrato de Suministro.
44. En tercer lugar, la transacción económica común entre ambos contratos resulta de la estrecha
relación de interdependencia entre el Contrato de Suministro y la Joint Venture, los cuales
fueron realizados con el mismo fin y entre las mismas partes [Caso, p. 5 ¶¶ 6-8].
45. Al respecto, en un caso de pluralidad de contratos en una Joint Venture, un tribunal arbitral
decidió que existía un grupo de contratos caracterizado por un acuerdo marco, seguido de
acuerdos de aplicación y declaró que la cláusula de arbitraje contenida en este último debía
ampliarse a todos los litigios derivados del régimen contractual, ya que esta era claramente la
voluntad de las partes [ICC N° 8708].
46. A su vez, menciona Caivano la conveniencia de unificar los procedimientos cuando, aún
tratándose de un conflicto que involucra solo a dos partes, éste se origina, o proyecta
consecuencias sobre más de un contrato, no solo por el significativo ahorro de tiempo y
recursos, sino porque esa es la única forma de evitar decisiones contradictorias sobre las
mismas cuestiones [Caivano, p. 66].
47. Ahora bien, se considera al arbitraje de contratos múltiples como un tipo de consolidación, si
bien son distintos los requisitos para ambos, el fin es el mismo: evitar incongruencias en las
decisiones de los tribunales.
48. En este sentido, el objetivo es consolidar los procedimientos con la finalidad de evitar la
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repetición innecesaria de pasos en los que se ventilen los mismos puntos por diferentes
árbitros, lo cual encarecería la solución de controversias y abriría la posibilidad de decisiones
contradictorias [Gonzalez de Cossio, p. 683].
49. Por todo lo anterior, se puede concluir que existe en este caso un arbitraje de contratos
múltiples y por lo tanto el Tribunal Arbitral es el que deberá resolver tanto las cuestiones
derivadas del Contrato de Suministro como las derivadas de la Joint Venture, ya que de lo
contrario podrían darse decisiones contradictorias sobre la misma cuestión.
II. EL INFORME DEL PROFESOR YIN YIN DEBE SER RECHAZADO COMO
PRUEBA
50. En su respuesta a la solicitud de arbitraje y anuncio de reconvención, TALA presentó como
prueba en un idioma distinto al del arbitraje, un informe jurídico elaborado por el jurista y
experto de la Convención de Viena, Prof. Dr. Yin Yin [Caso, p. 26].
51. Dicho informe no debe ser admitido como prueba debido a que, en primer lugar, los
documentos no traducidos al español deben ser rechazados [A]. En segundo lugar, existe un
conflicto de intereses por parte del experto que emitió el informe jurídico [B]. Por último, en
caso de que este informe sea admitido, TALA deberá cargar con los costos de los honorarios
del Prof. Dr. Yin Yin [C].
A.

Los documentos no traducidos al español deben ser rechazados

52. Las partes pactaron en la cláusula arbitral que el idioma del arbitraje es el español [Caso, p.
12, Orden Procesal 1 ¶ 6]. Sin embargo, TALA omitió cumplir con dicho requisito al
presentar un informe jurídico en un idioma distinto al del arbitraje, sin presentar la traducción
correspondiente [Caso, p. 36]. En consecuencia, se solicita el rechazo del mismo.
53. El derecho aplicable establece que las partes podrán fijar libremente el idioma del arbitraje
[RECAM, art. 18 / Ley Modelo CNUDMI, art. 22]. Por idioma del arbitraje hay que entender
aquel que va a ser empleado en el procedimiento arbitral y, consecuentemente, el que va a ser
utilizado, en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y en las decisiones o
comunicaciones de los árbitros [Palao, p. 987]. Por tanto, todos los documentos que se
adjunten en el procedimiento, deben estar en el idioma pactado.
54. TALA decide voluntariamente ignorar lo pactado manifestando que no le resulta preciso
presentar la traducción al español. En consecuencia, alega que el inglés es el idioma
internacional de los negocios, y por lo tanto, la traducción del documento deviene innecesaria
[Caso, p. 26 ¶ 5].
55. Contrariamente a lo alegado por TALA, la traducción de los documentos sí resulta necesaria
en el proceso. Requerirá traducción aquella documentación que hubiera sido preparada
específicamente para el procedimiento arbitral, o la documentación a la que otra parte no
hubiera tenido acceso antes del procedimiento [Gosis, pp. 203 & 204]. En el presente caso, el
informe presentado por TALA fue preparado exclusivamente para el procedimiento arbitral y
LAGAR II en ningún momento tuvo acceso al informe anteriormente [Caso, p. 36]. Por lo
tanto, el mismo no puede ser válidamente presentado en inglés.
56. El pedido de rechazo no obedece a que esta parte quiera dar un estricto cumplimiento de las
formalidades procesales o elevar los posibles costos en los que se incurriría, sino que
responde al interés de ofrecer seguridad de lo que se discute. En ese sentido, si se trata de
documentos en idioma distinto al oficial, la parte deberá, por una cuestión de práctica usual,
adjuntar también su traducción. Esta traducción no necesariamente tiene que ser oficial, en la
medida en que debe tenerse certeza y pleno entendimiento de aquello que se está llevando
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adelante en el tribunal y es que no se debe olvidar que escoger un idioma oficial tiene su
razón de ser en ofrecer la seguridad a las partes y a quienes intervienen en el arbitraje
[Castillo, Sabroso, Castro & Chipana, p. 655].
57. Por último, se reconoce que conforme al derecho aplicable, un informe puede ser presentado
en un idioma diferente al pactado sin necesidad de traducción, siempre y cuando exista
acuerdo entre partes en ese sentido [RECAM, art. 18]. Así, teniendo en consideración que este
no es el caso, pues no hubo tal acuerdo, la parte demandada no puede presentar un informe en
un idioma distinto a lo pactado.
58. Por todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral debe rechazar el informe presentado debido a que el
mismo no cumple con los requisitos que las partes pactaron para este proceso.
B.

Existe un grave conflicto de intereses por parte del experto que emitió el
informe jurídico

59. TALA presentó como prueba un informe jurídico elaborado por el Prof. Dr. Yin Yin con el
que intenta justificar el incumplimiento de sus obligaciones por la supuesta causa de fuerza
mayor [Caso, p. 26 ¶ 5]. Sin embargo, debido a la relación existente entre el experto y TALA,
que evidencia un conflicto de intereses, el mismo debe ser rechazado.
60. En este sentido, el reglamento aplicable al presente caso establece que los peritos deberán ser
y permanecer independientes e imparciales durante el curso del arbitraje para que dictamine
sobre cuestiones concretas [RECAM, art. 32].
61. Si bien la norma se refiere a las obligaciones de los peritos nombrados por el tribunal, los
mismos deberían regir también para los peritos de parte. Se solicita al Tribunal Arbitral que al
momento de analizar esta cuestión, tenga en consideración como guía las Directrices de la
IBA sobre conflicto de interés en arbitraje internacional del 2014. Debido a que estos
instrumentos constituyen uno de los instrumentos más relevantes para la práctica arbitral
internacional [Mereminskaya, p. 1].
62. Esta solicitud se debe a que al enfocarse sobre la independencia e imparcialidad que puede
existir en un proceso, estos son instrumentos que grafican escenarios en la cual una persona
estaría ante una situación de imparcialidad. Dicho esto, existe riesgo que algunos peritos no
actúen con la debida honestidad profesional frente al tribunal arbitral, pero para poder
averiguar si ello es así, lo que se debe hacer es proporcionar los instrumentos procedimentales
necesarios para que esa falta de honestidad salga a luz [Jimenez & Franco, p. 53].
63. Si bien se comprende que las Directrices IBA hacen específica referencia al conflicto de
interés de los árbitros intervinientes en una controversia, las reglas impuestas por las mismas,
serían igualmente de aplicación a todo aquel que intervenga en un proceso arbitral.
Efectivamente, la exigencia de un actuar imparcial se hace extensiva a todo aquel que de una
u otra forma, intervenga en el proceso, es decir, esa exigencia se hace extensiva a los testigos,
a los peritos, etc., quienes se verán afectados por causales de inhabilidad en el evento que
dicho requisito falte [Aguirrezabal, p. 374].
64. Es así que, la opinión personal del árbitro en cuanto a su independencia es irrelevante desde el
punto de vista de una tercera persona, cuando se trata del deber de los árbitros de revelar los
posibles temas de parcialidad. Las Directrices IBA contienen listas de colores que van del rojo
al verde, con el naranja en el medio, para ilustrar lo que pueda dar lugar a conflictos de
intereses o dudas justificadas, siendo el rojo el más grave y el verde el menos estricto [Díaz,
p. 93].
65. En este sentido, dentro del listado rojo se considera que existe conflicto de interés si el árbitro
es gerente, administrador o miembro del comité de vigilancia, o tiene una relación de control
sobre una de las partes en el arbitraje o sobre una entidad que tiene un interés económico
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

directo en el laudo que se emitirá en el arbitraje [Reglas IBA, art. 1.2]. Asimismo, cuando
tenga un interés económico o personal significativo en una de las partes o el resultado del
asunto [Reglas IBA, art. 1.3]. Igualmente, cuando tenga un interés directo o indirecto en la
controversia [Reglas IBA, art. 2.2].
El Prof. Dr. Yin Yin, es a su vez, miembro del Consejo de Administración de la sociedad All
Assistance Risk. De los mismos hechos del caso surge que la misma es sociedad hermana de
la compañía All Global Risk, compañía que cubre todos los riesgos de responsabilidad civil,
incluidos los seguros D&O, y los riesgos provocados por los daños de las factorías de la
demandada en Magallanes y en general en todo el mundo [Caso, p. 54]. En consecuencia,
debido a esta clara y cercana relación entre TALA y el citado profesional, resulta verosímil
que exista una duda razonable en relación a la imparcialidad e independencia entre los
mismos.
La situación de conflicto de interés en la que se encuentra el Dr. Prof Yin Yin, se enmarca
dentro las situaciones contempladas por la IBA. En ese sentido, dentro del listado rojo, donde,
por esa cercana relación mencionada recientemente entre el experto y TALA, es evidente el
interés que tiene el mismo como miembro del Consejo de Administración de All Assistance
Risk en el resultado del laudo arbitral, debido a que de resultar a favor LAGAR II, su
compañía sentirá los efectos.
En efecto, a pesar de que la imparcialidad es subjetiva y no tan fácil de probar, la del Prof. Dr.
Yin Yin queda evidenciada debido a que el documento presentado en este caso contradicen
posiciones suyas anteriores como la expresada en la página 1814 del Comentario al Artículo
79 de la Convención de Viena del que es autor el mismo [Caso, p. 51].
En la mayoría de los casos existe una notable inclinación de los informes periciales hacia los
intereses del que lo presenta. Dicho esto, la mayor desventaja del sistema de Common Law es
que los informes de los expertos presentados al tribunal son “comprados” por la parte que la
presenta. La parte en cuestión simplemente no presentaría el testimonio al tribunal si la
opinión del experto fuese desfavorable para su caso [Varády, p. 537].
Por consiguiente, el profesional que hace la pericia es de confianza del que lo designa, por
más de que se trate de un profesional cuya idoneidad sea incuestionable. Esa situación está
fuera de duda, pero más allá de eso resulta evidente que la pericia siempre conviene a la parte
que la aporta [Castillo, Sabroso, Castro & Chipana, p. 760].
En consecuencia, la falta de credibilidad se verifica en la redacción misma del informe
presentado, en donde el experto menciona que realiza su análisis, desde una sola perspectiva,
únicamente de los hechos manifestados por TALA, quien lo contrató [Caso, p. 36]. Sin que
éste hubiera tenido en cuenta los hechos desde otro punto de vista.
Teniendo en cuenta la falta de independencia del experto y la clara parcialidad a favor de la
parte demandada, el Tribunal Arbitral debe rechazar el informe presentado por el Prof. Dr.
Yin Yin por encontrarse este ante un conflicto de interés.
C.

Subsidiariamente, en caso de que este informe sea admitido, TALA deberá
cargar con los costos de los honorarios del Prof. Dr. Yin Yin

73. La contraparte presentó un informe jurídico realizado por un experto como prueba [Caso, p.
26 ¶ 5], en el cual los honorarios profesionales deberán ser excluidos de los costos del
arbitraje por ser este informe innecesario.
74. Según el reglamento arbitral las costas del arbitraje se fijarán en el laudo arbitral y
comprenderán los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
Así también, los árbitros tendrán la facultad de excluir los gastos que consideren
inapropiados y moderar los que consideren excesivos [RECAM, art. 46, inc. d].
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75. Si este Tribunal Arbitral considera de igual manera que el informe presentado debe ser
admitido como prueba, y alternativamente las peticiones de esta parte fueran rechazadas en el
presente arbitraje con la condena en costas, solicitamos que dicho informe pericial quede
excluido de la condena en costas, por ser este completamente innecesario.
76. Al respecto, el rol de los expertos en el contexto es asistir, educar y aconsejar al tribunal
arbitral de una forma justa e imparcial en campos especializados en el cual los árbitros no
tienen una pericia relevante en temas específicos en la disputa entre las partes [Varády, p.
537]. En este caso, no es la situación planteada por tratarse de un arbitraje de derecho en
donde los miembros del Tribunal Arbitral poseen cualificación jurídica suficiente para dirimir
la disputa.
77. De manera que el derecho no es un hecho que deba probarse. La identificación y aplicación de
la norma jurídica más adecuada a la solución del conflicto planteado no es solamente un
derecho sino un deber del árbitro, propio de la función jurisdiccional que le fue asignada.
[Chalar, p. 71]. Por lo tanto, el informe jurídico deviene superflua.
78. Al respecto, en materia de arbitraje se aplica la máxima iura curia a los árbitros
internacionales. Si se ofrece un testimonio de experto sobre una cuestión de derecho, éste se
subsume en el argumento legal presentado por los asesores y no se le da mayor peso que a
dicho argumento [Gillis, p. 25].
79. Por otro lado, cuando se trata de los llamados expertos de parte, habitualmente, los honorarios
son negociados bilateralmente con la parte que designó al perito [Jiménez & Franco, p 76].
Como lo es en este caso, y en donde ni siquiera consta que los honorarios fueron establecidos
razonablemente.
80. De todos modos, TALA debe hacerse cargo de los costos incurridos por la misma. En ese
sentido, el criterio más conveniente en el proceso arbitral parece serlo, por equilibrio entre las
partes, el que cada una de las partes pague las costas causadas por su actividad y las comunes
por mitad que, en todo caso, deberá ser asumido por las partes. [Barona, p. 1245].
81. En definitiva, el costo del informe pericial ofrecido por TALA como prueba debe ser excluido
de la condena en costas, por ser esta prueba totalmente innecesaria.
III. LA RESERVA DEL DERECHO PARA RECONVENIR ES IMPROCEDENTE
82. TALA sostiene que se reserva el derecho a reconvenir en fases ulteriores del arbitraje. Dicha
reconvención versaría sobre los daños a la imagen de TALA [Caso, p. 28]. Sin embargo, la
reserva del derecho para reconvenir realizada por TALA es improcedente por dos motivos: En
primer lugar, debido a que la reconvención debe ser presentada al momento de la contestación
de la demanda [A]. En segundo lugar, el anuncio de la reconvención planteada por TALA no
reúne los requisitos exigidos por el derecho aplicable [B].
A.

El momento de reconvenir es la contestación

83. La reserva formulada por TALA de reconvenir en fases ulteriores de este procedimiento
deviene improcedente, ya que la reconvención debe ser presentada al momento de la
contestación de la demanda.
84. A este respecto, el reglamento arbitral elegido establece que el anuncio de la reconvención
debe ser planteado en el mismo escrito de contestación [RECAM, art. 7 inc. 1].
85. Del mismo modo, el Reglamento ICC dispone que toda demanda reconvencional formulada
por la demandada deberá ser presentada con la contestación [Reglamento ICC, art. 5 inc. 5].
Con relación a esta regla, se ha dicho que si bien puede parecer severa, la misma está diseñada
para acelerar los procedimientos [Fouchard, Gaillard & Goldman, p. 661].
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86. Efectivamente, cuando haya reconvención, esta se debe hacer valer en la contestación de
demanda [González de Cossio, p. 613]. Ello por las siguientes razones: 1) posteriormente no
se podrá modificar material o sustancialmente el objeto del proceso, 2) cualquier aportación
de hechos que haga con posterioridad el demandado, no podrá afectar a los hechos
identificadores de la pretensión y, 3) no podrá presentar hechos que no queden bajo la
relación jurídico-material que dio origen al convenio y que fue aceptada por el árbitro
[Martínez García, p. 1031].
87. Por otra parte, se permite al demandado en su contestación o en una etapa ulterior si el
tribunal decidiese que, dadas las circunstancias, la demora era justificada, formular una
reconvención [Reglamento CNUDMI, p. 222 ¶(h)].
88. Asimismo, si se presenta una reconvención en una fase posterior del procedimiento, el
tribunal arbitral puede declararla inadmisible, a menos que el demandado compruebe las
razones del retraso [Lozano Correa, p. 183]. En este caso, TALA no intentó en ningún
momento justificar la demora en plantear la reconvención sobre el daño emocional. En
consecuencia, el Tribunal Arbitral debe declararla inadmisible.
89. De hecho, TALA formuló en su escrito de contestación una reconvención que versaba sobre
temas ajenos a los daños a la imagen de la misma, la cual sí cumplía con todos los requisitos
exigidos por el RECAM [Caso, p. 27, ¶ 11]. Sin embargo, con respecto a los daños a la
imagen de TALA, ésta se limitó a hacer mención a una supuesta reserva del derecho a
reconvenir posteriormente. Esto evidencia que, tal como se ha dicho, el momento oportuno
para reconvenir es con la contestación de la demanda y no posteriormente.
90. Por todo lo anterior, la reconvención en fases ulteriores a la contestación de la demanda
arbitral pretendida por TALA es improcedente y su planteo debe ser rechazado.
B.

La reconvención planteada por TALA no reúne los requisitos establecidos en
el derecho aplicable

91. Aunque el Tribunal Arbitral considere que es admisible la reconvención en fases ulteriores,
TALA no cumplió con los requisitos exigidos en el RECAM para el anuncio de la
reconvención.
92. Según este reglamento, el anuncio de la reconvención debe contener una descripción de la
controversia, las peticiones que se formulan, una referencia al convenio arbitral aplicable y
por último el derecho aplicable [RECAM, art. 7 inc. 2].
93. Otros reglamentos de arbitraje coinciden con la solución del RECAM. Por ejemplo, el
Reglamento de Arbitraje CNUDMI dispone que las disposiciones de los párrafos 2° y 4°,
referidas a los requisitos de la demanda, del artículo 20 serán aplicables a la reconvención
[Reglamento CNUDMI, p. 217 ¶(a)]. Por su parte, el Reglamento de la CIETAC dispone al
respecto que al presentar la reconvención, el demandado deberá especificar la misma en su
declaración de reconvención y declarar los hechos y motivos en los que se basa con el
documental pertinente y otras pruebas adjuntas a dicha reconvención [CIETAC, art, 16].
94. En el presente caso, TALA dentro del anuncio de la reconvención sobre temas relativos a
otras cuestiones de la controversia, menciona que se reserva a solicitar en fases ulteriores la
petición de los daños a la imagen de TALA [Caso, p. 28 ¶ 15].
95. Es decir, TALA se limita a mencionar un deseo de reconvenir, lo que de ninguna manera
constituye el anuncio de una reconvención.
96. En este sentido, el incumplimiento de los requisitos exigidos por el RECAM para la
reconvención resulta manifiesto: TALA no hace una descripción mínima de la controversia,
no define sus peticiones y no hace referencia al convenio arbitral ni al derecho aplicable.
97. Asimismo, aunque puede haber buenas razones de política para permitir un ámbito más
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amplio de reconvenciones admisibles, esto no puede hacerse en contra de los requisitos
legales explícitos y los principios legales generalmente aplicables [Atasanova, Martinez &
Ostransky].
98. En consecuencia, como TALA incumplió con los requisitos necesarios para plantear la
reconvención según el RECAM, la misma no corresponde.

MÉRITOS DEL CASO
IV. LA CISG SE APLICA A LA JOINT VENTURE
99. TALA niega que de existir una Joint Venture se aplique la CISG, alegando que la misma
queda fuera de su ámbito de aplicación material [Caso, p. 26 ¶ 8]. Sin embargo, ambas
sociedades -TALA y LAGAR II- incluyeron la cláusula de derecho aplicable al Contrato de
Suministro firmado por las mismas, estableciendo a las leyes de Cervantia como derecho
aplicable [Caso, p. 12].
100. Así pues, la CISG es el derecho aplicable tanto al Contrato de Suministro como a la Joint
Venture. En este sentido, la CISG pactada en el Contrato de Suministro debe ser también
establecida como derecho aplicable a la Joint Venture [A]. Subsidiariamente, los Principios
UNIDROIT son aplicables al presente caso y prevén idéntica solución [B].
A.

CISG pactada en el Contrato de Suministro debe ser aplicada a la Joint
Venture

101. Las Partes acordaron emprender la Joint Venture en virtud de un “pacto entre caballeros”
[Caso, p. 5 ¶ 6]. El Contrato de Suministro fue uno de los acuerdos entre LAGAR II y TALA,
que formaba parte de la Joint Venture [Caso, p. 5], el cual fue instrumentalizado por las Partes
[Caso, pp. 12, 13], conteniendo una cláusula relativa al derecho aplicable. Dicha cláusula
establecía que el Contrato de Suministro se regiría por las Leyes de Cervantia [Caso, p. 12].
El Estado de Cervantia ratificó la CISG y además no realizó ninguna reserva [Caso, p. 7 ¶ 17
/ Aclaratoria N° 1]. Por tanto, el derecho aplicable lo constituye la CISG y, la misma es
aplicable de manera íntegra al Contrato de suministro y a la Joint Venture.
102. En este sentido, la CISG se aplicará para dirimir los conflictos relacionados al Contrato de
Suministro por ser el derecho aplicable pactado en el mismo. Y considerando la estrecha
relación existente entre el Contrato de Suministro y la Joint Venture [Aclaratorias, N° 9], el
derecho aplicable pactado en uno se hace extensivo al otro.
103. En consecuencia, el Contrato de Suministro extiende la aplicabilidad de la CISG a la Joint
Venture [1]. La CISG rige por ser incorporada a las leyes de Cervantia [2].
1. El contrato de suministro extiende su aplicabilidad de la CISG a la
Joint Venture
104. TALA acepta la aplicación de la CISG para dirimir los conflictos del Contrato de
Suministro. No obstante, discrepa en relación a la existencia de la Joint Venture entre
LAGAR II y la misma. En este sentido, señala que dicho contrato no existe y, que de existir
no se le aplica la CISG [Caso, p. 26 ¶ 7].
105. Consagrando el principio de la autonomía de la voluntad, la Ley Modelo CNUDMI que
establece, en su Art. 28.1, cuando las partes hayan elegido derecho aplicable al fondo del
litigio, el Tribunal Arbitral debe basar su decisión de conformidad a las mismas [Ley Modelo
CNUDMI, art. 28.1].
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106. En este punto, se debe considerar el principio de la autonomía conflictual. Esto es la
facultad de las partes de elegir el derecho aplicable a un contrato internacional [Fernández
Rozas / Sánchez Lorenzo. S, p. 558]. Así, las partes pactaron la aplicación de las Leyes de
Cervantia como derecho aplicable al Contrato de Suministro [Caso, p. 12].
107. Considerando que las partes firmaron el Contrato de Suministro en el cual se encontraba
inserta la Cláusula Arbitral [Caso, p. 12], la inclusión de un convenio arbitral en el marco de
un contrato permite hacer extensible a la validez sustancial del convenio arbitral y, a la ley
aplicable al contrato, asimismo, al fondo de la controversia. Es más, la validez de la cláusula
de derecho aplicable elegida por las partes es independiente a la validez del contrato [Sánchez
Lorenzo, p. 43]. En este caso la ley aplicable al contrato es la CISG [Caso, p. 12 / Caso p. 7 ¶
17].
108. De igual manera, el Contrato de Suministro es la manifestación tangible de la Joint
Venture. Pues, constituye un contrato satélite dirigido normalmente a la ejecución de un
proyecto puntual donde la cooperación se agota en relaciones puramente contractuales, así lo
sostienen algunos doctrinarios [Friedmann / Kalmanoff, pp. 110, 111 / Esteban de la Rosa,
pp. 154, 155, 156]. Por lo tanto, no pueden entenderse los contratos como unidades separadas,
puesto que se trata de un negocio único plasmado en el conjunto de los contratos [Medina De
Lemus, p. 383 / Pironon, p. 128]. Asimismo, Los doctrinarios sostienen que los contratos
satélites son contratos relacionados estrechamente a la Joint Venture pues los mismos son
complementarios para la ejecución de los proyectos de cooperación trazados
109. En el presente caso las partes llevaron a cabo el objeto de su unión a través del Contrato
de Suministro el cual fue el único objeto de la Joint Venture. Es decir, en consecuencia, el
Contrato de Suministro es una expresión de la Joint Venture, siendo el Contrato de Suministro
un contrato satélite instrumentalizado del acuerdo de Joint Venture se debe considerar que
guarda estrecha relación con el mismo, y es la prueba fehaciente de la existencia de una
relación jurídica más allá del simple suministro de aluminio.
110. En conclusión, debe primar la voluntad de las partes plasmada en el Contrato de
Suministro con respecto al derecho aplicable al fondo de la presente controversia. Por tanto,
los problemas relativos a la Joint Venture deberán ser incluidos dentro del alcance del derecho
aplicable al Contrato de Suministro, considerando que la Cláusula de derecho aplicable inserta
en el mismo se aplica a la Joint Venture.
2. La CISG rige por haber sido incorporada a las leyes de Cervantia
111. TALA niega la aplicación de la CISG a la Joint Venture, alegando que los
establecimientos industriales que sirven a dicho acuerdo estarían localizados en
Magallanes. Además, manifiesta que podría resultar inaplicable, porque según TALA la
Joint Venture queda fuera de su ámbito de aplicación. Esto es así, por lo establecido en los
artículos 2 a 5 de la CISG [Caso, p. 26 ¶¶ 4, 7]. Sin embargo, la CISG es parte integral del
Derecho de Cervantia, que fue el derecho elegido por las partes en el Contrato de Suministro
[Caso, p. 7 ¶ 17].
112. El art. 2 de CISG no excluye a la Joint Venture en su campo de aplicación. Por tanto,
como derecho aplicable al fondo de la controversia, la Joint Venture no escapa del
espectro del mismo [CISG, art. 2].
113. En sentido concordante, doctrinarios sostienen que las disposiciones de la CISG se
interpretan como extensivas a otros tipos de contratos que comparten rasgos con la
compraventa. Se ha expresado que la CISG es el instrumento internacional que mejor
refleja los estándares internacionales del derecho de contratos [Oviedo Albán, p. 332].
Incluso, se ha dicho que no resulta infrecuente que la CISG se aplique de forma analógica
para regular otros contratos mercantiles o civiles nacionales o internacionales distintos al de
la compraventa entendida en su concepto tradicional [Perales Viscasillas3, p. 12].
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114. En este sentido, existen varios precedentes de Tribunales Arbitrales. Por ejemplo, en un
arbitraje ICC se ha dicho expresamente que la CISG encarna principios universales aplicables
a contrataciones internacionales. En ese caso específico y bajo ese fundamento, se aplicó la
Convención de Viena a un contrato que en su totalidad no era el de una compraventa [ICC Nº
9474].
115. Si bien, la CISG no regula expresamente la Joint Venture. Tampoco la excluye de su ámbito
de aplicación. Por consiguiente, no hay agravios que se aplique la CISG como derecho
aplicable
116. Es decir, la demandada no puede alegar la inaplicabilidad de la CISG en base a los articulados
2 al 5, porque la misma no excluye de su ámbito de aplicación a los acuerdos de Joint
Venture, además las partes escogieron el Derecho de Cervantia como aplicable a la cláusula
de derecho aplicable.
117. En conclusión, en el presente caso la CISG es aplicable a la Joint Venture para dirimir los
conflictos relacionados a la misma entre LAGAR II Y TALA.
B.

Subsidiariamente, los Principios UNIDROIT son aplicables al presente
proceso

118. En el escrito de contestación, TALA solicitó al Tribunal Arbitral que se apliquen a la Joint
Venture los Principios UNIDROIT [Caso, p. 26 ¶ 5], Si bien, LAGAR II ha solicitado la
aplicación de la CISG [Caso, p. 7], y no ha emitido opinión acerca de la posible aplicación de
los Principios UNIDROIT, de todos modos los mismos no son contradictorios y prevén
idéntica solución al presente caso. Por tanto, serán utilizados para interpretar y complementar
a la CISG.
119. Conforme al derecho aplicable, las cuestiones que no estén expresamente resueltas se
dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente
convención [CISG, art. 7, inc. 2].
120. Los Principios UNIDROIT reflejan las normas comerciales internacionales que pueden
aplicarse para interpretar o complementar la legislación uniforme internacional, como la
CISG, ya que ayudan a aclarar o apoyar principios generales ya existentes que subyacen a la
CISG [Bonell II pp. 26-39 / Burkart, p. 314 / Veneziano, pp. 140, 144].
121.En el fallo ICC N° 8128, en el cual el derecho aplicable pactado por las partes fue la CISG, el
árbitro consideró justificado aplicar las misma normas de controversia contenidas en los
Principios UNIDROIT como principios generales en el sentido del artículo 7.2 de la CISG. En
el cual se resolvió con respecto a varios articulados de la CISG [ICC N° 8128] y, de igual
manera los Principios UNIDROIT complementaron lagunas aportando solución armónica
entre ambos cuerpos normativos. Igualmente, la VIAC resolvió aplicar el art. 7.2 de la CISG
para integrar a los Principios UNIDROIT, de conformidad a los principios generales del
mismo complementando a los artículos 74 y 78 de la CISG [SCH-4366].
122. Conforme a los fallos anteriores se demuestra que la interpretación de la CISG puede ser
complementada con los Principios UNIDROIT, trayendo una solución en los casos en que la
CISG no prevé solución al respecto del conflicto.
123. Asimismo, en el preámbulo de los Principios se establece que éstos pueden ser utilizados para
interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme. En este sentido,
corresponde aplicar los Principios UNIDROIT, en la interpretación y la complementación de
las lagunas en el Derecho Uniforme. [Bonell, p. 109 / Martínez Cañellas, p. 2 / Sánchez
Lorenz, p. 57]. Los Principios UNIDROIT, en relación con la CISG, tratan de complementar
ciertos aspectos no regulados por la misma, existe la posibilidad de confluencia de los

Universidad Nacional de Asunción

Memoria Demandante
9(2017)/D/16

Principios UNIDROIT y la CISG en una misma transacción, porque los mismos reflejan
principios generales que se extraen de textos internacionales [Perales Viscasillas1], así como,
la CISG.
124. En conclusión, los Principios UNIDROIT y la CISG no son contradictorios. Pues prevén
soluciones similares. Es más, la complementan en casos de lagunas de la misma. Por tanto, es
posible la aplicación de los Principios UNIDROIT en el presente proceso para complementar
a la CISG. Además, se tendrá en cuenta únicamente en tanto no contradigan a la CISG y En
tanto la misma no regule algún punto a ser resuelto en el presente caso.
V. EL INCUMPLIMIENTO DE TALA GENERÓ LA TERMINACIÓN DE LAS
RELACIONES CONTRACTUALES CON LAGAR II
125. La Joint Venture puso en marcha un proyecto de colaboración entre ambas empresas. El
objetivo era abastecer de una aleación especial entre aluminio y acero a DANA, principal
fabricante automóviles en Magallanes. TALA proporcionaba los lingotes de aluminio y
LAGAR II aportaba su know how [Aclaratoria N° 9].
126. A comienzos del año 2016, cuando se incrementó la necesidad de aluminio de DANA para
hacer frente al proceso de producción de los automóviles, se empezaron a observar problemas
con el suministro de los lingotes por parte de TALA [Caso, p. 6 ¶ 1]. El 1 de junio de 2016,
LAGAR II, por medio de su director general, Don Luis Vargas Saavedra, comunicó a la
consejera delegada de TALA, Doña Laura Rodig, la resolución del Contrato de Suministro y
de la Joint Venture [Caso, p. 6 ¶ 10].
127. En este sentido, el incumplimiento de TALA generó la terminación de las relaciones
contractuales con LAGAR II, porque la misma incumplió de manera esencial tanto el
Contrato de Suministro como la Joint Venture [A]. Además, dicho incumplimiento no es
excusable [B].
A.

TALA incumplió de manera esencial el Contrato de Suministro

128. TALA se comprometió a suministrar los lingotes de aluminio solicitados por LAGAR II de
acuerdo con la cuantía y las especificaciones proporcionadas por el mismo, quien a su vez
recibía dichas especificaciones de DANA. El contrato también establecía que LAGAR II se
comprometía a suministrarse exclusivamente de TALA [Caso, p. 5, ¶10].
129. A comienzos del año 2016, cuando se incrementó la necesidad de aluminio de DANA para
hacer frente al proceso de producción de los automóviles, se empezaron a observar problemas
con el suministro de los lingotes por parte de TALA [Caso, p. 6 ¶ 10]. En consecuencia, en
fecha 22 de mayo del 2016, se inició los reclamos a través de correos electrónicos del Sr. Luis
Vargas Saavedra a Laura Rodig reclamando el cumplimiento del Contrato de Suministro
[Caso, p. 15]. En fecha 23 de mayo de 2016 Laura Rodig, prometió la regularización del
suministro [Caso, p. 16]. Al no regularizar dicho suministro de aluminio, el 01 de junio del
2016 LAGAR II comunicó que ante los reiterados incumplimientos se veían obligados a
resolver las relaciones contractuales y además buscar un tercer proveedor de aluminio.
130. El referido incumplimiento fue esencial [1] y esto generó igualmente la terminación de la
Joint Venture [2].
1. El incumplimiento de TALA fue esencial
131. TALA incumplió el Contrato de Suministro que une a las partes, al no suministrar el aluminio
requerido. Ese incumplimiento fue esencial ya que se trató de la obligación principal de dicho
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contrato. Además, provocó un perjuicio a LAGAR II que se privó sustancialmente de lo que
tenía derecho a esperar en virtud al contrato. A raíz de este perjuicio, LAGAR II se vio
obligado a conseguir aluminio de menor calidad e invertir más dinero para no incumplir con
DANA.
132. Las Partes acordaron en el Contrato de Suministro que se regirá por las Leyes de Cervantia.
Este, es un Estado parte de la CISG de 1980, siendo por tanto el derecho aplicable [Caso, p. 7
¶ 17].
133. En ese sentido, la CISG establece que el incumplimiento de una de las partes será considerado
esencial cuando ésta cause un perjuicio a la otra parte y, en consecuencia, se la prive
sustancialmente de los derechos que le correspondían y, de esta manera, la perjudicada tendrá
derecho a resolver el contrato [CISG, art. 25 & art. 49].
134. Un incumplimiento esencial tiene dos componentes principales. El detrimento de la
expectativa y la previsibilidad. Para que un incumplimiento sea fundamental el
incumplimiento debe causar un perjuicio que priva sustancialmente a la parte no infractora de
sus expectativas razonables [ICC N° 7531 / SBG No 4A_68 / Babiak / Ferrari].
135. Para que el incumplimiento se configure se deben dar unas pautas que establece la CISG: a)
que la parte incumplidora haya podido prever el perjuicio, b) que dicho perjuicio prive
sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar; y c) que la resolución sea la
última ratio, a la que se llegue después de haber agotado los medios para rescatar al contrato
[Garro & Zuppi, pp. 148-151].
136. En primer lugar, punto a), TALA tuvo la posibilidad de controlar la huelga de trabajadores y
de prever el perjuicio ocasionado a LAGAR II [Memoria, V,B,1].
137. En segundo lugar, punto b), el perjuicio que ocasionó TALA a LAGAR II, privó
sustancialmente a LAGAR II del derecho que tenía a esperar los lingotes de aluminio. Por
consiguiente, tuvo que suministrarse de otras dos empresas y cuyo aluminio eran de menor
calidad del que debía proveer TALA. Esto conllevó a un mayor coste de producción. De la
misma forma, la Corte de Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de un comprador ya
que se constató que el vendedor había incumplido las obligaciones establecidas en el Art. 25
de CISG y sosteniendo que el comprador fue privado de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato [Lamina v. Coelian].
138. En último lugar, punto c), la resolución del Contrato de Suministro fue hecha luego de una
serie de requerimientos y con anticipación vía email y vía telefónica del Directivo de LAGAR
II a la Directora de TALA. Por último, LAGAR II comunico correctamente la resolución del
Contrato de Suministro vía mail. Asimismo, la Corte de Bélgica, resolvió con respecto a la
promesa de un vendedor de enviar el suministro sosteniendo que, como no se había realizado
la entrega, el vendedor había violado el art. 49 inc. 1 de la CISG y, por consiguiente, el
comprador tenía derecho a declarar el contrato evitado por incumplimiento fundamental del
vendedor [Fallo No. AR-2136-2003].
139. Toda resolución del contrato sólo surtirá efecto con la comunicación correspondiente a la otra
parte [CISG, art. 26], la misma no establece forma especial alguna para efectuar la
comunicación, por lo que debe presumirse libertad de formas. Al respecto, recordamos el caso
que el gobierno portugués envió oportunamente un comentario al respecto, recomendando la
adopción expresa del principio de libertad declarativa [Garro & Zuppi, p. 159 / Suárez y De
Moura, p. 129].
140. En un caso de arbitraje, en cual un vendedor y un comprador concluyeron un contrato para la
venta de mercancías, una disputa surgió cuando el precio fue pagado pero las mercancías no
fueron entregadas por lo que el comprador tenía derecho a rescindir el contrato de
conformidad con el artículo 49 de la CISG, por lo que Tribunales Arbitrales resolvieron que
la falta de entrega equivale a un incumplimiento fundamental del contrato [ICC N° 9978 / Sté
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v. Sarl / Comercial v. Grupo].
141. Al igual que la CISG, los Principios UNIDROIT regulan en su art. 7.3.1 la resolución del
contrato por incumplimiento esencial. Describe que una parte puede resolver el contrato si la
falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un
incumplimiento esencial [Principios UNIDROIT, p. 268]. Para que se configure el
incumplimiento debe privar sustancialmente a la otra parte de sus expectativas en el momento
de celebrarse el contrato [Principios UNIDROIT, p. 269].
142. Por tanto, TALA incumplió esencialmente el Contrato de Suministro, ya que dejó de proveer
el aluminio 100456A que debía a LAGAR II. Asimismo, ese incumplimiento era esencial, ya
la obligación principal del Contrato de Suministro era la de suministrar el aluminio requerido.
Además, del perjuicio ocasionado a LAGAR II da lugar a la resolución del contrato por justa
causa, como estipula la CISG.
2. Se generó igualmente la terminación de la Joint Venture.
143. El objeto esencial de la Joint Venture era el proyecto conjunto que se ponía en marcha con el
objetivo de abastecer a DANA, el principal fabricante de automóviles de Magallanes
[Aclaratoria N° 9].
144. Es corriente de los venturistas –para concretar el proyecto e identificación de los pasos para
una Joint Venture– obtener un Contrato de Suministro a fin de operar el proyecto [Marzorati,
p. 317-318]. De este análisis, puede inferirse que el Contrato de Suministro constituye un
contrato satélite dirigido normalmente a la ejecución de un proyecto puntual [Friedmann /
Kalmanoff, pp. 110 & 111]. En el presente caso, el proyecto puntual consistía en la Joint
Venture. Por tanto, no pueden entenderse los contratos como unidades separadas puesto que
se trata de un negocio único plasmado en el conjunto de los contratos [Medina De Lemus, p.
383 / Pironon, p. 128].
145. En consecuencia, para que la Joint Venture subsista es esencial que el Contrato de Suministro
también subsista. Así, considerando que el Contrato de Suministro se resolvió por
incumplimiento esencial de las obligaciones del mismo, se generó igualmente la terminación
de la Joint Venture.
B.

El incumplimiento de TALA no es excusable

146. TALA incumplió sus obligaciones contractuales y dicho incumplimiento es inexcusable
porque no existió causal de fuerza mayor que le exima de responsabilidad [1].
Subsidiariamente, en el hipotético caso de que el Tribunal considere que existió fuerza mayor,
la misma no es oponible a LAGAR II [2].
1.

No existió causal de fuerza mayor que exima de responsabilidad a
TALA

147. TALA no suministró los lingotes pactados a LAGAR II, incumpliendo de esta manera sus
obligaciones contractuales. TALA no puede eximirse de responsabilidad, pues no existen
causales de fuerza mayor que puedan servir de sustento a su incumplimiento. En este sentido,
cabe resaltar que LAGAR II solicitó el cumplimiento del contrato de suministro en continuas
ocasiones [Caso, p. 15]. Ante dichos requerimientos, TALA se vio obligada a reconocer que
tenía problemas para proveer a LAGAR II [Caso, p. 6 ¶ 10]. De esta manera, TALA alega dos
motivos principales de excusaciones: la primera excusación es la huelga de empleados y la
segunda el precio abusivo de la energía eléctrica en el Estado de Magallanes, ambos
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impedimentos comenzaron en el mes de mayo de 2016 [Caso, pp. 33-34].
148. Al respecto, el art. 79 de la CISG, establece tres condiciones para la configuración de la
fuerza mayor, a saber: Primera, que el impedimento sea inevitable, ajeno a su voluntad y que
no sea razonablemente esperado por la impedida. La segunda condición, corresponde a la
debida y atenta notificación de la incumplidora a la otra parte. Y en tercer lugar, la CISG no
exime de responsabilidad a la incumplidora de indemnizar a la otra parte por los daños y
perjuicios, tal como lo han pactado las partes en la cláusula de force majeure del Contrato de
Suministro [CISG, art. 79].
149. De modo similar, los Principios UNIDROIT en su Art. 7.1.7. establecen que para configurarse
fuerza mayor se debe en primer lugar probar que el impedimento era inevitable, en segundo
lugar notificar a la otra parte y en tercer lugar ello no impide a la otra parte en resolver o
suspender el contrato, y en su caso reclamar por daños [Principios UNIDROIT, art. 7.1.7].
150. En sentido concordante, doctrinarios reconocidos disponen cuáles son los presupuestos que
configuran fuerza mayor, estableciendo en primer lugar la imposibilidad del cumplimiento y,
en segundo lugar, la inevitabilidad de lo previsto [Diez-Picazo; p. 217 / Perillo; pp. 120 -121
/ Mazeaud –Tunc Tomo II; p. 162 / Fueyo; pp. 263-264 / Boffi Boggero pp. 226-227 /
Schwenzer pp. 713-716].
151. En cuanto el primer motivo, varios doctrinarios distinguen dos tipos de huelga: la huelga
general y una huelga de empresa. La huelga de trabajadores en cuestión es una huelga
sectorial empresarial, y esta no constituye una causal de eximición de responsabilidad por
fuerza mayor, ya que el empresario es responsable de sus dependientes [Enderlein y Maskow,
p.323 / Fernández de la Gándara y Calvo Caravaca, p.329]. Así también, la justicia ordinaria
española ha considerado que el incumplidor debe demostrar fehacientemente que la huelga
imposibilitó el cumplimiento de su obligación [Sentencia N° 438/2012 / Sentencia N°
75/1981].
152. En relación al segundo evento, TALA sostiene que a consecuencia del aumento del precio de
la energía eléctrica le resultó imposible proseguir con la producción de aluminio por el
elevado costo que implicaría. Una parte conocida de la doctrina y en casos similares
consideran que el aumento de costos operativos y financieros caen dentro del control del
vendedor, aunque estos sean actos de la administración pública, pues son circunstancias que el
vendedor debe prever [Perales Viscasillas1 / Perillo / Scafom & Orion v. Exma CPI / Raw v.
Manfred].
153. LAGAR II ha tomado conocimiento de los impedimentos de TALA habiéndose ya
incumplido el contrato semanas atrás. De igual manera, Tribunales Arbitrales han resuelto que
la huelga no constituye un evento de fuerza mayor cuando el mismo se presenta una vez
incumplido el contrato [Laudo Arbitral N° 56].
154. TALA tampoco ha tomado medidas suficientes para cumplir con su obligación. Algunos
doctrinarios como tribunales nacionales sostienen que la incumplidora debe demostrar que no
causó el hecho de fuerza mayor, ni se sentó a observar que el evento se produzca sin oponer
alguna contramedida. Así mismo, en el supuesto de que los obstáculos sean imprevisibles, se
deben adoptar medidas razonables para evitar o superar el impedimento o sus consecuencias
con el fin de reclamar una exención [Bund, pp. 381-413 / Canadian v. Dunbar /
Schlechtriem1, pp. 101-104].
155. Para finalizar, ambos impedimentos caen dentro de la responsabilidad de TALA, en
consecuencia su incumplimiento es inexcusable y por tanto incumplió con sus obligaciones en
dos sentidos. Primeramente por no cumplir con el suministro pactado. Segundo por no tomar
las medidas adecuadas para cumplir su obligación. En consecuencia, no existe causal de
fuerza mayor imputable al incumplimiento de TALA.
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2. Subsidiariamente, si el Tribunal considera que existió fuerza mayor,
la misma no es oponible a LAGAR II
156. Aun así, en el supuesto que el Tribunal considere que existió fuerza mayor, la misma no se
configuró plenamente y, por lo tanto, es inoponible a LAGAR II. TALA sostiene que se
encuentra eximido de resarcir daños y perjuicios ante la existencia de un impedimento de
fuerza mayor [Caso, p. 25 ¶ 4]. Por otra parte, LAGAR II afirma que se encuentran reunidos
todos los requisitos para que TALA indemnice por su incumplimiento. Asimismo, la
demandada se limitó a informar los problemas que le impidieron proveer a LAGAR II lo
pactado. Es más, TALA pretende suponer como suficiente notificación a los recortes
periodísticos [Caso, p. 33].
157. La CISG en el Art. 79 (4) establece que el incumplidor debe notificar inmediatamente a la
otra parte sobre el impedimento que imposibilitó cumplir su obligación. Sin embargo, en el
apartado (5) se determina que los impedimentos de fuerza mayor no eximen de
responsabilidad y no impiden a la otra parte el derecho a exigir indemnización por daños y
perjuicios [CISG, art. 79]. En concordancia con la CISG, la cláusula de force majeure inserta
en el Contrato de Suministro, expresa que las Partes han pactado que sólo podrán excusarse
de ejecutar el contrato por eventos de force majeure siempre que hayan comunicado,
inmediatamente y por escrito, el impedimento a la otra parte [Caso, p. 13]. Así mismo,
acuerdan obligarse a pagar cualquier suma de dinero sin ser ella afectada por un evento de
fuerza mayor.
158. Aunque exista fuerza mayor, TALA no notificó a LAGAR II sobre sus motivos de excusación
para el cumplimiento de su obligación. Simplemente se ha limitado a responder los
requerimientos de LAGAR II. Incluso, consideró que LAGAR II ya se ha enterado de los
impedimentos acaecidos por las noticias de la prensa. Es más, los principios Translex
establecen que en un contrato de Joint Venture, la notificación debe ser realizada por
telegrama con 15 días de anticipación y mediante certificación de notario público [Translex
Principio N° VI.3].
159. Al respecto, ciertos doctrinarios en la materia establecen que algunas cláusulas incluso prevén
que el incumplidor pierde su derecho a reclamar excusándose en la fuerza mayor, si no
notifica a la otra parte en el tiempo. Así también, establecen que la parte que invoca la
cláusula de fuerza mayor debe establecer qué imprevisto impidió el cumplimiento y que el
incumplimiento no se encontraba razonablemente dentro de la esfera de control de la parte
incumplidora. Es más, en controversias similares, diversos Tribunales Arbitrales ya han
desestimado la eximición de la responsabilidad por eventos de fuerza mayor no notificados
debidamente a la otra parte. Inclusive, cuando dichos impedimentos eran internacionalmente
conocidos [Brunner, pp. 342-345 / ICC Award N° 4237].
160. De lo expuesto, se concluye que TALA queda obligada a indemnizar a LAGAR II en dos
conceptos: primero por los daños y perjuicios causados por los retrasos en el suministro de los
lingotes, como se demostrará líneas más abajo. Segundo, por las compras en substitución
efectuadas por LAGAR II ante el incumplimiento.
161. En conclusión, no existió causal de fuerza mayor que exima a TALA de cumplir con sus
obligaciones contractuales con LAGAR II. Es más, TALA no notificó inmediatamente y por
escrito a LAGAR II de los impedimentos de fuerza mayor. Así mismo, las Partes pactaron que
la obligación de resarcir daños y perjuicios no se verá afectada por eventos de fuerza mayor.
162. Por tanto, en el supuesto que el Tribunal considere que si existió fuerza mayor, la misma es
inoponible a LAGAR II.
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VI. LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD INSERTA EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO ES VALIDA
163. El contrato de suministro contiene una cláusula de exclusividad en la que estipula que TALA
deberá suministrar el aluminio 100456A exclusivamente a LAGAR II durante la duración del
contrato. Igualmente, LAGAR se compromete a dar preferencia al suministro de aluminio
100456A –único en su especie– por parte del vendedor, abasteciéndose exclusivamente de él
[Caso, p. 12 ¶ 13].
164. LAGAR solicitó en reiteradas ocasiones que TALA suministre el aluminio necesitado. Ante el
incumplimiento de TALA y, para no incumplir a su vez los plazos de entrega establecidos con
DANA, LAGAR se vio obligada a adquirir otro tipo de aluminio de otras empresas
productoras de Magallanes –Grupo MIREYA y Grupo ALUWORLD–. Dichas compras no
incumplen la cláusula de exclusividad pactada.
165. TALA solicita la nulidad de la cláusula de exclusividad, por resultar contraria a la Ley de
Competencia [Caso, p. 27 ¶ 11]. Para el efecto, adjunta un extracto de dicho reglamento,
sosteniendo que incumple los artículos 1 y 2 del mismo [Caso, p. 37].
166. En ese sentido, el art. 1 apartado 3 del La ley de competencia del estado de Magallanes
establece que las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: cualquier
acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, cualquier decisión o categoría de decisiones
de asociaciones de empresas, cualquier práctica concertada o categoría de prácticas
concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a
fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una
participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empresas
interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; b) ofrezcan
a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial
de los productos de que se trate.
167. El pacto o cláusula de exclusividad significa la obligación asumida por una parte de contratar
solamente a la otra, en orden a la prestación de un bien o de un servicio determinado [Farina,
p. 199]. Puede pactarse en el contrato de suministro que la exclusividad sea a favor del
suministrante, del suministrado, o bien ambas partes [Messineo, p. 153]. Cuando se establece
del suministrado, esto importa que, en el ámbito territorial donde se opera, el suministrante no
puede proporcionar a otro que no sea el suministrado ni directa ni indirectamente, lo que
constituye el objeto del suministro [Farina, p. 588].
168. La Ley de Competencia del Estado de Magallanes es clara en cuanto a su inaplicabilidad y la
misma se subsume a los hechos del caso en cuestión. El Estado de Magallanes lidera el sector
de la fabricación de automóviles en el mundo tanto en el sector de la investigación como en
relación al número de proyectos que han ido desarrollando desde que a primeros del siglo XX
se convirtiera en la primera industria automovilística del mundo. En los últimos años, DANA
ha centrado sus proyectos más innovadores en la construcción de vehículos no tripulados, así
como en la fabricación de vehículos dotados de una estructura mucho más segura que las
actualmente existentes en el mercado. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto los
científicos de DANA han desarrollado un material flexible y altamente resistente a los
impactos cuyos principales componentes son el aluminio y el acero y se está investigando
para desarrollos ulteriores en la industria aeroespacial que podrían suponer un avance
revolucionario en ese campo [Caso, p. 5 ¶ 7].
169. De los hechos del caso se desprende que este contrato contribuye a mejorar la producción y a
fomentar el progreso técnico y económico en el Estado de Magallanes. También reserva la
participación equitativa de los usuarios en el beneficio resultante.
170. Por lo tanto, al no violar la ley de competencia, la cláusula de exclusividad es válida y no fue
incumplida por LAGAR II.
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VII. TALA ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
A LAGAR II
171. TALA incumplió el Contrato de Suministro que pactó con LAGAR II [Memoria, VI], y por
lo tanto, debe hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la misma. Por este
motivo, se debe ejecutar la Cláusula Penal inserta en el Contrato de Suministro [A]. De la
misma forma, TALA debe pagar por las compras de reemplazo realizadas por LAGAR II [B],
como también los daños y perjuicios por la disolución de la Joint Venture [C].
Adicionalmente, TALA debe abonar los intereses legales [D].
A.

Se debe ejecutar la Cláusula Penal inserta en el Contrato de Suministro

172. En el Contrato de Suministro se pactó una multa en la Cláusula Penal en caso de que TALA
se retrasara en la entrega del aluminio solicitada por LAGAR II [Caso, p. 13]. Por esto, ante el
retraso del suministro de Aluminio, TALA debe pagar lo estipulado en la Cláusula Penal.
173. LAGAR II reclama la aplicación total de la Cláusula Penal, por el retraso de TALA [Caso, p.
8 ¶ 20]. Por otro lado, TALA solicita la moderación en la aplicación de la misma. Además
sostiene que, con la ejecución de la Cláusula Penal ya estarían cubiertos los daños derivados
de las compras de reemplazo [Caso, p. 28 ¶ 14].
174. Si bien la CISG no regula sobre la Cláusula Penal, el art. 7 establece que las cuestiones no
resueltas por ella se dirimirán de acuerdo a los principios generales [CISG, art 7].
175. Algunos doctrinarios sostienen que la CISG debe ser interpretada ante la luz de los Principios
UNIDROIT [Bonell III; p. 233 / Wichard; p. 297/ Burkart; p. 249-219/ Canaris; p. 28/
Perales Viscasillas III; p. 293]. Igualmente en el Preámbulo de los Principios UNIDROIT se
establece que,los mismos estan para interpretar o complementar los instrumentos
internacionales de derecho uniforme . Por lo tanto, en apoyo al principio citado, el art. 7.4.13
prevé que cuando el contrato estipule que la parte incumplidora debe pagar una suma a la
parte perjudicada, ésta tiene derecho a cobrar sin tener en cuenta el daño efectivamente
sufrido [Principios UNIDROIT 7.4.13].
176. Igualmente laudos arbitrales resolvieron que aun cuando las partes hayan elegido a la CISG
como derecho aplicable, ante lagunas en la misma, éstas deben ser cubiertas sobre la base de
los principios subyacentes a la CISG. Adicionalmente, estos principios generales están
contenidos y desarrollados en los Principios UNIDROIT [ICC N° 12460]. Así también, que el
entendimiento generalmente aceptado en la práctica comercial internacional se refleja en los
Principios UNIDROIT [Ialia 1795/51/ Madrid 66/2015]
177. Asimismo los tribunales han considerado que la Cláusula Penal se ejecuta en virtud que lo
pactado es ley para las partes [ICC N° 8261] Es más también han considerado que, cuando se
debe una suma en concepto de Cláusula Penal, también se aplican los intereses legales
correspondientes sobre la deuda [ ICC N° 7197].
178. Tala solicita se rechace la petición de LAGAR II sobre el pago de daños derivados con la
aplicación de la Cláusula Penal [Caso; p. 28 ¶ 14] . Sin embargo, la misma fue pactada con la
intención de multar el retraso del suministro y no resulta de un previo cálculo sobre los daños
que sufriría LAGAR II. Esta interpretación deriva de la propia Cláusula Penal, la cual estipula
que ante el retraso del vendedor en la entrega, pagará una multa al comprador [Caso, p. 13 ¶
4]
179. Al respecto acompañan los doctrinarios definiendo a la Cláusula Penal como una prestación
que el deudor se compromete a pagar al acreedor por el incumplimiento o mero retraso de la
obligación principal [Gómez Calero; p. 53 / Díez-Picazo y Guillón; p. 457 / Díaz Alabart; p.
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218 /Gonzalez de Cossio; p. 239 / Lacruz Berdejo; p. 166] y; de acuerdo a lo expuesto se
puede deducir que coexisten dos clases de Cláusulas Penales, una de las cuales tiende a
compensar el incumplimiento y la otra, que penaliza la mora, es decir, compensatoria y
moratoria [Trigo Represas; p. 43].
180. Como resultado se concluye que, la Cláusula Penal se estableció con el fin de multar el retraso
en la entrega de Aluminio. Igualmente que no resulta de un previo cálculo que compensaría
los daños ocasionados por el incumplimiento, como son las compras de reemplazo que
LAGAR II tuvo que realizar.
181. Por esta razón TALA debe pagar a LAGAR II lo estipulado en la Cláusula Penal por su
retraso en el suministro de Aluminio 100456A.
B.

TALA debe pagar por las compras de reemplazo realizadas por su
incumplimiento

182. TALA incumplió los plazos de entrega del aluminio necesario. En consecuencia, LAGAR II
resolvió el Contrato de Suministro pactado entre ambos. Por ello, ésta debió recurrir a otras
empresas productoras, coexistentes en la región, para la compra del material necesario, aun
cuando la calidad de estas últimas fueron considerablemente inferiores [Caso, p. 6 ¶ 11]. Esta
representación solicita el pago por los gastos de reemplazo en los que debió incurrir LAGAR
II para cumplir con las obligaciones asumidas frente a DANA [Caso, p. 6 ¶ 11].
183. El derecho aplicable establece que si se resuelve un contrato y, posteriormente, el comprador
realiza una compra de reemplazo, de manera razonable y dentro de un plazo razonable, esta
parte podrá exigir la diferencia entre el precio estipulado en el contrato con el precio de la
operación de reemplazo que se realizó [CISG, art. 75]. En sentido concordante, otros
instrumentos de derecho uniforme facultan a la parte perjudicada a solicitar la diferencia en
los gastos de la negociación sustitutiva [Principios UNIDROIT, art. 7.4.5 / PECL, art. 9:506 /
MCR, III - 3:706].
184. En consonancia, existen precedentes jurisprudenciales en los que se ha ordenado a la
vendedora al pago de los gastos adicionales, que fueron realizadas dentro del marco de las
operaciones de reemplazo, como consecuencia de la resolución del contrato [ICC N° 8128 /
Doolim v. R. Doll / Rico v. Sovena].
185. Ahora bien, los distintos ordenamientos establecen la necesidad de la resolución del contrato
por la parte perjudicada y, además, que ésta realice sus operaciones de reemplazo en un
tiempo razonable. Sin embargo, tales operaciones no deben exceder desproporcionadamente
del negocio original, con el propósito de poder así mitigar los costos del obligado al pago
[Enderlein & Maskow], con el fin de evitar que la parte incumplidora sea perjudicada por una
conducta apresurada o maliciosa [Com. Principios UNIDROIT, p. 203].
186. Por tales motivos, el derecho aplicable menciona que el comportamiento de la parte
perjudicada por el incumplimiento debe ser razonable. Por consiguiente, se debe establecer
qué se entiende por un comportamiento de manera razonable.
187. Al respecto, se establece que la parte perjudicada tiene el deber de comportarse como un
prudente y cauteloso hombre de negocios, actuando de acuerdo a las prácticas comerciales,
con una perspectiva objetiva al momento de realizar las operaciones de reemplazo
[Schlechtriem / Magnus, p.454 / Tunc].
188. Es decir, que tanto el comprador tiene la obligación de adquirir los productos al menor precio
posible como el vendedor de realizar la venta de las mercaderías al precio más elevado en
aquellas operaciones que sustituirán al contrato original [Chengwei / Vilus / Dubrovnik, p.
248].
189. En el presente caso, LAGAR II recurrió a otra empresa para la compra del material no
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suministrado por TALA, actuando de una manera y tiempo razonable. Esto, con el único
propósito de cumplir con las obligaciones asumidas frente a DANA.
190. En estas condiciones, corresponde a la parte incumplidora - TALA - el pago de la diferencia
en la transacción sustitutiva realizada de forma razonable [Perales Viscasillas1 / Enderlein &
Maskow, p. 303], pues el objetivo principal es la protección en el cumplimiento de los
intereses de la parte agraviada [Vogenauer, p. 997].
191. Es decir, LAGAR II realizó dichos gastos con el único propósito de reemplazar el aluminio
que debió ser suministrado por TALA en el plazo establecido. En otras palabras, si TALA
hubiese entregado el aluminio en tiempo y forma, LAGAR II no hubiese incurrido en gastos
adicionales.
192. Por ese motivo, esta representación solicita el pago de los gastos de reemplazo en los que
incurrió LAGAR II, puesto que los mismos fueron realizados con el único fin de hacer frente
a las obligaciones de ambas ante DANA. Sin embargo, quien asumió de forma exclusiva
dicha responsabilidad, ante el incumplimiento de TALA, fue LAGAR II.
193. Por tanto, como consecuencia directa del incumplimiento contractual de TALA, ésta debe
indemnizar a LAGAR II por las compras de reemplazo que se realizaron.
C.

TALA debe pagar los por los daños y perjuicios ocasionados a LAGAR II por
la disolución de la Joint Venture

194. Como se mencionó, el incumplimiento de TALA generó, primeramente, la resolución del
Contrato de Suministro y, posteriormente, la disolución la Joint Venture, pues sin el Contrato
de Suministro, ésta carecía de propósito [Caso, p. 6 ¶ 11]. Sin embargo, el Contrato de
Suministro establece una Cláusula de Limitación de la responsabilidad hasta la suma de USD
20 millones de todos los contratos relativos a ella [Contrato de Suministro, p. 13].
195. En este caso, ante dicho incumplimiento no se debe aplicar la Cláusula de Limitación de la
Responsabilidad [1] y, por ende, TALA debe pagar la suma de USD 125 millones en
concepto de daños y perjuicios [2].
1. No se debe aplicar la Cláusula de Limitación de Responsabilidad
inserta en el Contrato de Suministro
196. TALA solicita que se aplique la Cláusula de Limitación de responsabilidad inserta en el
Contrato de Suministro [Caso, p. 28 ¶ 14]. Por el contrario, LAGAR II estima que ésta es
insuficiente en proporción a los daños y perjuicios ocasionados por TALA ante la disolución
del Contrato de Suministro y de Joint Venture [Caso, p. 8 ¶ 20].
197. Con relación a las cláusulas de limitación o exoneración de la responsabilidad, la CISG
no establece nada al respecto [Mucenic / Bundesgerichtshof Court, Case Nº VIII ZR 304/00].
Sin embargo, los Principios UNIDROIT si se refieren a éstas y disponen que la parte
incumplidora no puede invocar una cláusula que limita o exonera su responsabilidad cuando
esta le beneficiosa de forma considerable [Principios UNIDROIT, art. 7.1.6].
198. En sentido concordante, otros instrumentos del derecho comparado establecen la
necesidad de determinar el alcance de las cláusulas que limitan la responsabilidad entre las
partes. Esto es así, debido a que estas cláusulas en determinadas circunstancias deben ser
declaradas inválidas configurándose así como una excepción al principio de pacta sunt
servanda [PECL, art. 8:109 / MCR, art. III.-3:105 / BW Neerlandés, art. 6:248 (2) / Unfair
Contract Terms Act].
199. De la misma manera lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de Colombia al
resolver la inaplicabilidad de una cláusula limitativa de responsabilidad en virtud a que la
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libertad de pactar cláusulas exonerativas de responsabilidad tiene un alcance limitado y no son
posibles transgredir. Además, establece como límite los casos de exoneración total del deber
de prestación o el de establecer un límite en términos tan irrisorios, inequivalentes o
desequilibrados con relación a los términos del contrato [Compañía Suramericana de Seguros
S.A. v. Compañía Transportadora S.A].
200. Por su parte, la Cámara de Lores Inglesa determinó que la parte que incumplió el
contrato no puede solicitar la aplicación de la cláusula que limite su responsabilidad, cuando
este incumplimiento se trate de una obligación esencial o incumplimiento grave [Photo
Production Ltd. v. Securicor Transport Ltda. / Sociedad Banchereau v. Sociedad
Chronopost].
201. Por consiguiente, es necesario manifestar la potestad que poseen los tribunales para
determinar la aplicación o invalidez de las cláusulas de limitación de la responsabilidad, es
decir, de realizar una valoración distinta de los dispuesto en ellas en caso de ser necesario
[Clayton Love v. B & I. Line]. Al respecto, Bonvicini señala que la responsabilidad entre las
partes de una Joint Venture es ilimitada [Bonvicini, pág. 186].
202. Entonces, es innegable que TALA incumplió con el propósito del contrato, el cual era la
de suministrar los lingotes de Aluminio 100456A, . Por tal motivo, no se debe aplicar la
cláusula mencionada que limita la responsabilidad de TALA a sumas tan inferiores con
relación al fin del Contrato de Suministro y la Joint Venture.
203. Por tanto, esta representación solicita que se declare inválida la Cláusula de Limitación
de responsabilidad con relación a los USD 20 millones solicitada por TALA.
2. TALA debe pagar USD 125 millones por los daños y perjuicios
ocasionados por la disolución de la Joint Venture
204. LAGAR II solicita USD 125 millones por los daños y perjuicios causados en virtud
a la disolución de la Joint Venture [Caso, p. 6 ¶ 11]. Por su parte, TALA considera
inexistente la Joint Venture y, por ende, no debe indemnización alguna [Caso, p. 28 ¶
14]. En sentido contrario, LAGAR II considera que TALA debe hacerse responsable
por incumplir lo acordado en la Joint Venture [Caso, p. 5 ¶ 6], debido al incremento del
costo de producción para la obtención de un material de similar calidad a la suministrada
por TALA y de las demás pérdidas sufridas [Caso, p. 6 ¶ 11].
205. El derecho aplicable al caso establece que la indemnización de daños y perjuicios
por el incumplimiento de un contrato comprenderá el valor de la suma perdida y el del lucro
cesante dejada de obtener en consecuencia [CISG, art. 74].
206. En idéntico sentido, los instrumentos internacionales de derecho uniforme
reconocen la obligación de la parte agraviada de ser resarcida por los daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia del incumplimiento de la otra parte [Principios UNIDROIT,
art. 7.4.2 / PECL, art. 9:501 / MCR, art. III - 3:501].
207. En concordante, un Tribunal Estadounidense resolvió otorgar en concepto de daños
que pueden considerarse como derivados del incumplimiento contractual, a saber: a.) los
gastos realizados por la compradora para subsanar la falta de suministro del producto; b.) los
gastos de transportación y aduanas; c.) la ganancia dejada de obtener como
consecuencia del incumplimiento, que se determinó como las pérdidas de otros contratos ya
celebrados y; d.) costes de producción [Delchi Carrier, SpA, v. Rotorex Corporation].
208. Por consiguiente, lo que se busca es la reparación integral a la parte agraviada por el
daño sufrido, el cual no solo consiste en los gastos incurridos sino también en la pérdida
de la ganancia que hubiera obtenido [Com. Principios UNIDROIT, p. 283 - 284]. En
síntesis, la razón de ser de la acción por daños y perjuicios es la de situar a la parte
cumplidora en la misma posición que ostentaría en caso de haberse cumplido el contrato
[Secretariat Commentary on Article 70 ¶ 2].
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209. Por su parte, señala Perales Viscasillas que bajo las normas de la Convención de Viena, la
indemnización no depende de la existencia de la culpa sino del mero incumplimiento de
cualquiera de las partes, la que faculta a la otra a solicitar la indemnización de los daños y
perjuicios [Perales Viscasillas1 / Enderlein & Maskow, p. 298 / Comentarios PECL, art.
9:501 / Commercial Court (Handelsgericht) Zürich Case Nº HG 920670]. Y con relación al
incumplimiento, los Comentarios de los Principios UNIDROIT establecen la necesidad de una
relación causal entre el incumplimiento y el daño [Com. Principios UNIDROIT, p. 284].
210. En el presente caso, LAGAR II decidió disolver la Joint Venture cuando TALA incumplió
con el Contrato de Suministro -pues este carecía de propósito sin dicho contrato- y, en
consecuencia, LAGAR II debió incurrir en elevados gastos de producción para poder obtener
un material final de buena calidad, sin mencionar la pérdida de las ganancias que pudo
obtener ante el retraso de toda la producción.
211. Por esos motivos, TALA debe pagar a LAGAR II la suma de USD 125 millones en concepto
de daños y perjuicios por los daños sufridos y la ganancia que no percibió.
D.

Adicionalmente, TALA debe pagar los intereses legales

212. LAGAR II solicita el pago de los intereses legales correspondientes ante el incumplimiento
del suministro y la mora de las sumas adeudadas [Caso, p. 8 ¶ 20 ].
213. Por lo tanto, TALA debe pagar a LAGAR II los intereses legales desde el momento del
incumplimiento de la obligación.
214. Al respecto, el art. 78 de la CISG establece que si una parte no paga el precio o cualquier otra
suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin
perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles [CISG, art 78].
A su vez, el art. 7.4.9 de los Principios UNIDROIT establece que si una parte no paga una
suma de dinero cuando es debido, la parte perjudicada tiene derecho a los intereses sobre
dicha suma desde el vencimiento de la obligación hasta el momento del pago, sea o no
excusable la falta de pago.
215. Incluso, en un caso de arbitraje de la ICC, la vendedora de barras de acero, fue condenada al
pago de intereses sobre la deuda debida [Maaden v Thyssen]. También se declaró que el
demandante tiene derecho a solicitar el pago de intereses por la demora hasta que reciba el
pago completo de la cantidad adeudada [ICC, 8790] [ CIETAC, 2000/06].
216. De lo expuesto podemos afirmar que la CISG concede el derecho al cobro de los intereses si
una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, también que, los intereses no se
computan dentro de la acción de indemnización establecida en el art. 74 de la CISG.
[Perales4]. Por consiguiente, la persona dañada tiene derecho a ser indemnizada por los daños
y perjuicios y los intereses legales sobre las sumas debidas
217.En un caso se mencionó, que también se deben pagar los intereses legales de los gastos
financieros ocasionados por no disponer de las sumas debidas; o la pérdida de beneficios que
hubiera obtenido el acreedor invirtiendo la suma adeudada [Alemania, 12 T 39] y que,
contrariamente al régimen jurídico de algunos países, el derecho a percibir intereses según la
CISG no depende de ningún tipo de comunicación formal o recordatorio que se haga al
deudor [Grecia, 4505] [Suiza, K1Z 0653].
218. De hecho, la versión actual del artículo 78 de la CISG es el resultado de un compromiso
alcanzado en el Pleno y basado en una propuesta presentada por un grupo de trabajo. Concibe
la obligación de pagar intereses como regla general, de modo que el deudor sigue siendo
responsable de los pagos de intereses, incluso si su incumplimiento se debe a un impedimento
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ajeno a su voluntad [Schlechtriem2].
219. TALA debe pagar a LAGAR II los intereses legales sobre las sumas adeudadas desde el
incumplimiento del Contrato de Suministro y la terminación de la Joint Venture.
VIII. LAGAR II NO DEBE INDEMNIZACIÓN ALGUNA A TALA
220. Esto es así, en primer lugar porque LAGAR II cumplió con la política del vendedor acordada
por las Partes [A]. En segundo lugar, LAGAR II no debe indemnizar a TALA en concepto de
estrés emocional [B]. Ello considerando que el Contrato de Suministro limita la
responsabilidad de las Partes por daño moral [1]. Además, a TALA no le corresponde el
reclamo de indemnización por estrés emocional [2].
A.

LAGAR II cumplió con la política del vendedor

221. LAGAR II cumplió con la política del vendedor inserta en el Contrato de Suministro. Puesto
que, TALA no probó que la contaminación del rio Araucaria sea atribuible a LAGAR II [1].
De hecho, la política del vendedor es una Clausula accesoria del Contrato de Suministro [2].
1. La contaminación del rio Araucaria no es atribuible a LAGAR II
222. TALA presenta publicaciones periodísticas [Caso pp. 10, 11, 18,45, 46] y extractos del
programa “Sobremesa de café en Cervantia” [Caso p. 47], donde figura que LAGAR II ha
contaminado las aguas del Río Araucaria y que por ello ha incumplido las políticas pactadas
que establece TALA.
223. Al respecto, TALA se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el año 2011, el
cual promueve diez principios aceptados por los firmantes para promover la responsabilidad
social y empresarial, en materias de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Solo tres de los Principios hacen referencia al
cuidado del medio ambiente, en cuanto a esto se refiere a que las empresas deben fomentar las
iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental, deben tener un enfoque
preventivo y favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente. TALA incumplió dicho Pacto, esto en virtud a que en ningún momento demostró
iniciativa hacia la promoción de dichos principios.
224. Las publicaciones periodísticas no constituyen prueba suficiente para afirmar la existencia de
una contaminación y mucho menos, que de forma exclusiva e inequívoca esta sea imputable a
LAGAR II. Sobre el particular, no se conoce ninguna prueba fehaciente que demuestre desde
que momento se viene contaminando el Río Araucaria y que LAGAR II sea el responsable
[Aclaratorias N° 17]. Por el contrario, la prueba pericial es el único medio probatorio idóneo
para determinar a ciencia cierta dichos extremos. En este sentido, se ha señalado la
importancia de los dictámenes periciales en la impartición de la justicia, y lo decisivos que
pueden ser en la resolución de muchos asuntos judiciales [Unión Interprofesional, Madrid].
225. No existen elementos probatorios idóneos que puedan sustentar el supuesto daño ecológico
ocasionado por LAGAR II. Al contrario, LAGAR II ha cumplido las normas vigentes en
Magallanes. TALA funda su pretensión en argumentos incongruentes, ya que se basan en
simples notas periodísticas utilizadas como sustento para plantear el incumplimiento de los
compromisos medioambientales, y así eludir sus obligaciones con LAGAR II. Al respecto,
TALA no ha determinado ningún análisis físico, químico o bacteriológico de las aguas que
sustente su reclamo.
226. De hecho, otras empresas tienen sus plantas cercanas a la ribera del Río Araucaria. Es más,
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existe una planta de licuefacción de gas cuya instalación se encuentra ubicada en el puerto o
de Dramieta, a 60 kilómetros de la desembocadura del Río Araucaria [Aclaratorias N° 18].
227. Por consiguiente, LAGAR II cumple con todas las normas legales establecidas en el país y
con las establecidas por el Parlamento Europeo. LAGAR II además cumple la legislación
española del Real Decreto Informativo 1/2001 del 20 de julio del año por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de aguas.
2. La política del vendedor es una Cláusula accesoria del Contrato de
Suministro.
228. Las Partes, al firmar el Contrato de Suministro, establecieron lo que denominaron una
“política del vendedor”. Dicha política establecía por un lado que el vendedor aseguraba al
comprador que las mercancías se suministrarán de acuerdo al pedido. Por otro lado, establecía
que el suministro se realizaría de acuerdo a las políticas y compromisos asumidos por TALA
en relación al medio ambiente [Caso, p. 14]. En este sentido, TALA afirma que LAGAR II
incumplió esta cláusula del Contrato de Suministro al contaminar el Río Araucaria [Caso, p.
16]. Sin embargo, LAGAR II no incumplió la cláusula de referencia. Asimismo, las
afirmaciones de TALA no encuentran sustento idóneo para el presente caso.
229. El derecho aplicable estipula que el vendedor podrá declarar resuelto el contrato si el
incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones constituye un
incumplimiento esencial o, si el comprador no cumple con su obligación de pagar el precio
[CISG, art. 64 inc. a]. Y teniendo en cuenta que no hubo incumplimiento a la cláusula
“política del vendedor” y si hubiera, no sería esencial, ya que la mencionada Cláusula es
accesoria al contrato de Suministro debido a que la finalidad del contrato era el suministro.
230. Además, no se ha demostrado que la contaminación del río Araucaria sea atribuible a LAGAR
II, la misma no debe indemnización alguna a TALA en dicho concepto.
231. Por tanto se concluye que, LAGAR II no incumplió con la política del vendedor, y aunque el
Tribunal Arbitral considere infringió dicha cláusula, la resolución del contrato no es
procedente por ser ésta accesoria en relación a la finalidad del contrato.
B.

LAGAR II no debe indemnización alguna a TALA por estrés emocional

232. LAGAR II no debe indemnización alguna TALA por estrés emocional. Las Partes acordaron
limitar su responsabilidad contractual por daños de ese tipo [1]. Por otro lado, a TALA no le
corresponde reclamar estrés emocional [2].
1. El Contrato de Suministro limita la responsabilidad por daños
morales
233. TALA solicita indemnización por el estrés emocional ocasionado a uno de los miembros del
Consejo de Administración.
234. Sin embargo, las partes han pactado una cláusula de limitación de responsabilidad contenida
en el Contrato de Suministro que establece, en lo pertinente, que ninguna de las partes tiene
responsabilidad alguna entre sí por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales,
morales o de cualquier tipo que surjan por o sean atribuibles a este Contrato o relacionados
con él, incluyendo cualquier otro contrato distinto que vincule a las partes [Caso, p. 13].
235. Si bien la CISG no contiene normas específicas sobre la limitación de la responsabilidad. La
misma establece a través que las cuestiones relativas a las materias que no estén expresamente
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales [CISG, art. 7 (2].
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Para estos casos, los Principios UNIDROIT establecen reglas generales aplicables a los
contratos mercantiles internacionales. En adición, los mismos pueden ser utilizados para
interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme [Preámbulo
UNIDROIT], como lo es la CISG. Al respecto, se establece que para que pueda ser invocada
una cláusula que limite o excluya la responsabilidad de una parte, no debe ser desleal hacerlo,
teniendo en cuenta la finalidad del contrato [Principios UNIDROIT, art. 7.1.6].
236. Primeramente y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las cláusulas de
exoneración de responsabilidad son, en principio, válidas. En segundo lugar, la finalidad del
contrato consiste en el suministro de Aluminio 100456A. Ahora bien, teniendo en cuenta que
la cláusula de limitación de responsabilidad excluye aquellas derivadas de los daños
previamente mencionados, los mismos no guardan relación con la finalidad del contrato. Por
lo tanto, en el presente caso invocar la cláusula de exoneración de responsabilidad no puede
ser considerada desleal.
237. Al respecto, tribunales arbitrales han considerado que las cláusulas pactadas entre las partes
son Ley para las mismas y deben ser cumplidas [ICC Award Nº 12456/ ICC Award Nº
14470]. Sobre la inviolabilidad de los contratos se establece que un contrato válido es
vinculante para las partes [Trans-lex Nº IV.1.2]. En consecuencia, en virtud al principio pacta
sunt servanda las partes quedan obligadas a su cumplimiento.
238. Por tanto, el reclamo de TALA resultante del estrés emocional de uno de los miembros del
Consejo de Administración es improcedente en virtud a la cláusula de limitación de
responsabilidad. Por este motivo, dicha limitación de responsabilidad, exime a LAGAR II de
la indemnización por estrés emocional solicitada por TALA.
2. A TALA no le corresponde reclamar indemnización alguna por estrés
emocional
239. Las Partes en el presente procedimiento son LAGAR II y TALA [Orden Procesal Nº 1].
Según TALA, uno de los miembros del Consejo de Administración de su empresa sufrió
estrés emocional.
240. En este caso, entre daño moral y estrés emocional se da una relación de género a especie. En
otras palabras, el daño moral es el género y el estrés emocional la especie. En esta misma
línea, se sostiene que nadie puede pretender sino la reparación de un daño que le es propio, y
que no puede incluir en su pretensión los daños sufridos por terceros [Orgaz, p. 111]. El daño
moral es el resarcimiento concedido por los sufrimientos, molestias, las heridas en las
afecciones, el dolor físico, el padecimiento del ánimo [Lorenzetti, p. 468]. Por esta razón
quien debe efectuar tal reclamo es quien directamente sufrió tal daño.
241. Teniendo en cuenta que las partes en la presente disputa son LAGAR II y TALA. Este último,
en su calidad de parte y al ser una persona jurídica no puede solicitar el pago de una
indemnización por estrés emocional de uno de los miembros del Consejo de Administración.
Debido a que la misma no puede sufrir daños morales de tipo emocional y, por lo tanto,
tampoco pueden reclamarlo. En apoyo a esto, la jurisprudencia hace especial referencia. Por
ejemplo, en una sentencia del Tribunal Supremo español, se indicó que la categoría del daño
moral y su propia existencia sólo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas,
ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser humano [STS 234/2005].
242. TALA carece de legitimación activa sustancial para reclamar indemnización alguna por estrés
emocional a LAGAR II. Esto es así, ya que son los directivos del Consejo de Administración
los que sufrieron el estrés emocional, no TALA como entidad jurídica. Consecuentemente,
TALA no es titular del derecho para reclamar indemnización en concepto de estrés
emocional, sino los directivos a título personal.

Universidad Nacional de Asunción

Memoria Demandante
9(2017)/D/30

243. En conclusión, a TALA no le corresponde reclamar indemnización por el estrés emocional de
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración como persona jurdica no puede
reclamar por estrés emocional.

PETITORIO
244. Por todo lo expuesto precedentemente, esta representación solicita respetuosamente al
Tribunal Arbitral que efectúe lo siguiente:
1. Declare su competencia para conocer de la presente disputa en relación con la Joint
Venture.
2. Rechace el informe del Prof. Yin Yin como prueba en el presente procedimiento
arbitral.
3. En el caso de que este Tribunal Arbitral admita el informe del Prof. Yin Yin, declare
que TALA deberá cargar con los costos de los honorarios del mismo.
4. Declare que TALA no puede reservarse el derecho a reconvenir en fases ulteriores del
procedimiento.
5. Declare que la CISG es la Ley Aplicable a la Joint Venture.
6. Declare que TALA incumplió de manera esencial el Contrato de Suministro por lo que
LAGAR II lo resolvió con justa causa.
7. TALA debe indemnizar por los daños y perjuicios sufridos por LAGAR II.
8. Declare que LAGAR II no vulneró políticas medio ambientales por lo que no debe
indemnización alguna a TALA.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ARBITRAL
Preliminar: Breve descripción de la controversia
1. Nuestra representada, TALA, S.A. (en adelante, TALA o la DEMANDADA), es una empresa productora y
distribuidora de aluminio con sede en el Estado de Cervantia, siendo una de las empresas de referencia a nivel
mundial y la primera en el Estado de Magallanes, donde ostenta el 60 % de la cuota de mercado del aluminio
tipo 100456A. El 1 de enero de 2014, TALA celebró un contrato de suministro con cláusula de compra exclusiva de aluminio con LAGAR II (en adelante, LAGAR o la DEMANDANTE), sociedad perteneciente al grupo
multinacional Lagar, con sede en el Estado de Andina y uno de los principales productores siderúrgico y minero
a escala nacional y mundial, en particular, de acero.
2. TALA venía cumpliendo desde su firma con lo estipulado en dicho contrato, hasta que una huelga ilegal de
sus trabajadores en la primavera de 2016 le impidió realizar las entregas de aluminio con normalidad. El 22 de
mayo de 2016, LAGAR II le trasladó su preocupación ante el retraso temporal en el suministro de aluminio y, a
pesar de las explicaciones ofrecidas por TALA, sorprendentemente, el 1 de junio le comunicó su deseo de poner fin al contrato. El 1 de septiembre de 2016 presentó solicitud de arbitraje ante esta Corte (en adelante, la
Solicitud de Arbitraje), seguida de demanda arbitral el 10 de enero de 2017 (en adelante, la Demanda).
3. En su Demanda, LAGAR II no se limita a solicitar la resolución del contrato de suministro, sino que alega
la existencia de un contrato de joint venture entre las partes (LAGATALA), pidiendo también su resolución, así
como la indemnización de los daños y perjuicios causados. Ambos contratos tendrían por finalidad, se dice,
abastecer a la mercantil DANA, principal fabricante de la industria automovilística de Magallanes, de un material nuevo y tecnológicamente avanzado, combinación de acero y aluminio, flexible y altamente resistente,
creado por los propios investigadores de DANA para la fabricación de automóviles con una estructura más segura, así como para su utilización en el sector aeroespacial (drones). Afirma LAGAR II que ha perdido su confianza en TALA, no sólo por el retraso en el suministro, sino por la adquisición por ésta del 50,36 % del capital
de STEELARC, una de las principales productoras mundiales de acero por horno y competidora de LAGAR II.
4. El 16 de septiembre de 2016, TALA formula respuesta a la solicitud de arbitraje. Niega, por un lado, la
existencia del contrato de joint venture —y, por tanto, de su hipotético incumplimiento—, del que LAGAR II
no aporta prueba alguna; por otro, el incumplimiento del contrato de suministro que, en todo caso, no le sería
imputable, pues sólo ha existido un retraso temporal en el suministro de aluminio por causa de fuerza mayor
(una huelga ilegal), cubierto por el contrato. Al mismo tiempo, TALA formula reconvención por dos motivos.
En primer lugar, la cláusula de compra exclusiva contenida en el contrato de suministro es contraria a la normativa antitrust de Magallanes y, por ende, nula. En segundo lugar, pone de relieve que ha sido LAGAR II la que
ha incumplido el contrato de suministro, en concreto, la cláusula «Política del vendedor», ocasionando daños a
TALA. Por consiguiente, se solicita se declare la nulidad de la referida cláusula de exclusividad y se condene a
la DEMANDANTE a resarcir los daños y perjuicios irrogados a esta parte, como así consta en el petitum.

CUESTIONES PROCESALES
1ª Cuestión: El tribunal arbitral es competente únicamente para conocer de las cuestiones litigiosas planteadas en torno al contrato de suministro celebrado entre LAGAR II y TALA
5. En virtud del principio de Kompetenz-Kompetenz, este Tribunal es competente para pronunciarse sobre su
propia competencia (sub I.). En ejercicio de dicha facultad, debe declarar su falta de competencia para conocer
de las cuestiones litigiosas no directamente relacionadas con el contrato de suministro en el que figura la cláusula compromisoria. En particular, incluso aunque el Tribunal declare la existencia de un contrato de joint venture entre LAGAR II y TALA, un extremo que esta parte niega categóricamente (sub II.), su supuesto incumplimiento por esta parte no puede, ante la falta de sumisión a arbitraje, enjuiciarse en este procedimiento (sub
III.), pues no existe convenio arbitral en el pretendido acuerdo de joint venture y el que figura en el contrato de
suministro no puede extenderse a aquél. Por el contrario, sí resultan cubiertas por la cláusula de sumisión y, por
ende, sujetas a la jurisdicción de este Tribunal la determinación de la nulidad de la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro y de la responsabilidad por los perjuicios sufridos como consecuencia del estrés emocional al que se han visto sometidos los miembros del consejo de administración de TALA (sub IV.).
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I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia
6. Conforme al art. 16.1 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional (en adelante, LMU), «el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje». Este Tribunal es competente, pues, para decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico criterio se reproduce en el art. 34 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, RCAM), de
manera que debe ser el propio Tribunal Arbitral quien decida acerca de su competencia.
II. LAGAR II y TALA se hallan vinculadas únicamente por el contrato de suministro que figura en el
expediente y no por un acuerdo de joint venture
7. En sus escritos de Solicitud de Arbitraje y de Demanda, LAGAR II afirma que existía entre TALA y la
propia LAGAR II, además del contrato de suministro (Doc. de la Solicitud nº 3), un acuerdo de joint venture
que, siempre según el relato de la contraparte, habría resultado incumplido por TALA.
8. Según lo dispuesto en el art. 29.2 RCAM, «[c]ada parte asumirá la carga de la prueba de los hechos en
que se base para fundar sus peticiones o defensas», es decir, es LAGAR II la que debe convencer a este Tribunal de la existencia del acuerdo de joint venture por ella alegado. Pues bien, de cuantas pruebas constan en autos no se desprende en ningún caso que exista tal acuerdo de joint venture. Como así reconoce la propia DEMANDANTE, no existe ningún documento contractual, firmado o no, sobre este particular. En efecto, afirma
que de la joint venture «no consta un contrato firmado entre las partes», sino que se creó mediante un «pacto
entre caballeros» (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), apelando a «la poca formalidad que se exige en esta figura» (Demanda, párrafo 94). Siendo cierto lo anterior, también lo es que la gran envergadura y complejidad que
caracteriza a los proyectos que constituyen el objeto de una empresa común hace que no se celebren en la práctica contratos de joint venture que no estén documentados por escrito [MIQUEL / GARCÍA RODRÍGUEZ (2014) p. 364].
9. Así, de existir un pacto verbal entre las empresas, éste debería haberse recogido por escrito en un contrato
definitivo de joint venture para garantizar su efectividad. Debido a la complejidad de este tipo de acuerdos de
colaboración, es necesario elaborar un contrato por escrito que ofrezca soluciones a los problemas planteados
por el proyecto en común que se pretende llevar a cabo, así como aportar una adecuada seguridad jurídica al
definir cuidadosamente los elementos que conforman la relación contractual entre las empresas partes. Y esta
función «es particularmente importante en operaciones transnacionales en las que las diferencias de idioma y de
tradición jurídica entre las empresas partes pueden dar lugar a equivocaciones y malentendidos nefastos para la
implementación de la alianza» [PAULEAU (2000) pp. 292 y 293].
10. Obsérvese, además, que el procesado de los lingotes de aluminio debía producirse en terrenos de TALA en
Magallanes, en una planta de procesado de nueva construcción (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8). Es decir, el
proyecto no sólo era de gran envergadura, sino que, además, debía ejecutarse en inmuebles pertenecientes a
TALA. Y ello a pesar de que la única propietaria de la planta de procesado y la única que ha firmado un acuerdo de suministro con DANA es LAGAR II (O.P. nº 2, pregunta 11), por lo que resulta inconcebible que tal pacto no figure por escrito. Como no puede ser de otra forma, esta parte no niega que en la práctica internacional
existan acuerdos pertenecientes al grupo de las llamadas contractual o non equity joint ventures, en las que «la
cooperación se agota en relaciones puramente contractuales» [ESTEBAN (1997-2) p. 99]. Pero si la esencia de la
joint venture (contractual o corporativa) se define como «la creación de una unidad de decisión en relación a
una o varias funciones empresariales, capaz de incrementar la potencia estratégica, económica u organizacional
de las células económicas participantes, dando lugar a fenómenos que desde un punto de vista económico son
homogéneos» [MICHAVILA (2014) p. 10], resulta palmario que ello en el presente caso no se da. No existe unidad de
decisión y el resultado no es homogéneo desde un punto de vista económico, pues la planta de procesado pertenece en exclusiva a LAGAR II y es ésta la única que mantiene relaciones comerciales con DANA.
11. Ante la ausencia de un documento contractual escrito, la DEMANDANTE se limita a justificar la existencia de una joint venture mediante el contrato de suministro que sí ha sido firmado por ambas partes (Doc. de la
Solicitud nº 3) y algunas noticias de prensa y correos electrónicos (Docs. de la Solicitud nº 2, 4, 5), sin aportar
ningún otro documento que demuestre la existencia de un acuerdo de joint venture que, como hemos dicho, es
imposible pensar que no conste por escrito.
12. En primer lugar, en el párrafo 85 de su Demanda, LAGAR II basa la existencia de la joint venture en dos
publicaciones de la revista «Bauxita» (Doc. de Solicitud nº 2), donde se habla de un acuerdo entre TALA y
LAGAR II «que les asegure el control del suministro de aluminio a la industria automovilística de Magallanes».
Pero tal «acuerdo» no puede ser otro que el de suministro estipulado entre TALA y LAGAR II y no un supuesto
acuerdo de joint venture. Por su parte, la «colaboración» a que se alude en otro número de la misma revista no
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puede considerarse equivalente a un auténtico acuerdo de joint venture, puesto que para ello debe haber un proyecto en común que en ningún momento se menciona. Como así lo indica la rúbrica misma de la Sección en
que se inserta el artículo («Nos han dicho que…»), la publicación recoge, además, un mero rumor o conjetura,
por mucho que se mencione que proviene de (misteriosas) «[f]uentes de toda confianza»: TALA y LAGAR II,
al ser preguntados sobre el particular, «han declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto».
13. En segundo lugar, en cuanto a los correos electrónicos intercambiados entre ambas empresas los días 22 y
23 de mayo de 2016 (Docs. de la Solicitud nº 4 y 5), cabe señalar que en el primero de ellos no se hace referencia en ningún momento a un proyecto en común entre LAGAR II y TALA, sino que únicamente queda patente
la preocupación de LAGAR II por no poder cumplir sus compromisos con DANA; unos compromisos que tienen su origen en un acuerdo adoptado entre DANA y LAGAR II al que esta parte es completamente ajena.
Además, cuando en el segundo correo la consejera delegada de TALA afirma que existe un «acuerdo» que beneficia a ambas partes, no se puede deducir que dicho «acuerdo» vaya referido a una joint venture. En efecto,
expresa su determinación por «cumplir con nuestros compromisos contractuales» cuando se le reclama la entrega de los lingotes de aluminio, lo que sólo puede referirse a obligaciones nacidas del contrato de suministro, y
acto seguido menciona «este» acuerdo como depositario de toda su confianza. Desde un punto de vista gramatical, la única interpretación posible es que también esta segunda frase se refiere al contrato de suministro y no a
un inexistente acuerdo de joint venture.
14. Se trata, en definitiva, de meros indicios y no de pruebas concluyentes de los hechos alegados. Dispone el
art. 29.8 RCAM que «[l]os árbitros valorarán la prueba libremente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica». Ello no significa, claro está, que la valoración de la prueba pueda ser arbitraria y parece aceptarse comúnmente la idea de que la valoración de la prueba en el arbitraje comercial internacional ha de realizarse conforme
a la teoría del «balance de probabilidades» [CARRETEIRO (2016) p. 94]. Así, para que un hecho se considere probado,
se requiere, por un lado, que —después de valorado todo el material probatorio— resulte más probable la veracidad del hecho alegado que su falsedad y, por otro, que el juzgador esté razonablemente convencido de su
existencia [COHEN (1977) p. 299; cfr. también el principio 21.2 de las ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure:
«Un hecho se considerará probado si el tribunal está razonablemente convencido de su veracidad»]. Por ello, el peso que se conceda a pruebas circunstanciales no debe ser excesivo, salvo que sean lo suficientemente relevantes como para
que pueda presumirse la existencia del hecho alegado [DUFF et al. (1967) p. 256].
15. En el presente caso, como se ha dicho, a pesar de no ser un requisito para su validez, es insólito que un
acuerdo de tanta envergadura y complejidad como es el de joint venture no conste por escrito. Así, de entrada,
es mucho más probable su inexistencia. Y este resultado no varía en virtud de las pruebas aportadas por la contraparte, pues éstas no son suficientes como para convencer a este Tribunal de lo contrario: se trata de meros
rumores, conjeturas y afirmaciones no contrastadas.
16. Por otra parte, tampoco representa un indicio concluyente de la existencia del acuerdo de joint venture el
hecho de que la contaminación ambiental causada por LAGAR II haya tenido tanta repercusión en la imagen
pública de TALA. Podría pensarse, ciertamente, que una mera relación de suministro no sería suficiente como
para justificar una reacción tan desaforada (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). Mas con ello se olvida
que, si se apela a la conciencia ciudadana (y no otra cosa pretende la irrupción en la Junta General de TALA),
se hace para influir en las preferencias de compra de los consumidores y, con ello, ejercer presión sobre la empresa afectada [DE MIGUEL (2013) pp. 9 y ss.]. Pero al hacerlo no necesariamente se tiene en cuenta el alcance real
de los vínculos económicos que existan entre los diferentes operadores en el mercado [baste mencionar, p.ej., el
boicot de productos provenientes de Sudáfrica como forma de protesta contra el sistema político en el país —el apartheid—]. En el
presente caso, es obvio que la protesta se produjo con la intención de presionar, no a TALA, sino a LAGAR II;
y también lo es que a aquélla se le relacionaba con ésta precisamente sobre la base de los mismos rumores, conjeturas y afirmaciones (no contrastadas) con las que LAGAR II pretende ahora convencer al Tribunal de la existencia de un contrato de joint venture que nunca se celebró. No se trata, por ello, de una prueba concluyente.
17. Si no existe acuerdo de joint venture, es obvio que no puede haberse incumplido, ni tampoco puede este
Tribunal afirmar su competencia para conocer de cualquier cuestión litigiosa relacionada con él.
III. Subsidiariamente, caso de que el Tribunal estime la existencia del pretendido acuerdo de joint venture, debe negar su competencia para conocer de las controversias surgidas en su ejecución
18. Ante el tenor inequívoco de la cláusula compromisoria («resolución de disputas») contenida en el contrato
de suministro [«Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a
su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por tres árbitros y
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esta parte no discute la sumisión
de las controversias surgidas en torno al contrato de suministro al arbitraje de esta Corte, pero sí que en este
procedimiento se ventilen las cuestiones que afecten al acuerdo de joint venture, caso de estimarse su existencia.
1. No ha quedado probada la existencia en el contrato de joint venture de ningún acuerdo de someter las
controversias a arbitraje y, en todo caso, tal acuerdo, de existir, no constaría por escrito
19. De lo dispuesto en el art. II de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, CNY), se infiere que la posibilidad de acudir a un Tribunal arbitral para que dirima la controversia se hace depender de que 1) exista un
«acuerdo» y que éste 2) conste «por escrito», es decir, que figure «en un contrato o compromiso, firmados por
las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas».
20. Ningún esfuerzo probatorio ha desplegado la contraparte para demostrar la existencia en el supuesto contrato de joint venture de una cláusula arbitral que obligue a TALA a acudir a este Tribunal para resolver las
controversias en torno a su ejecución. Como quiera que incumbe a la DEMANDANTE probar los hechos que
fundamentan su pretensión (art. 29.2 RCAM), debe partirse de que no existe tal acuerdo. Sin embargo, incluso
aunque el «pacto de caballeros» que, según el relato de la contraparte, habría dado lugar a la supuesta joint venture contuviese un convenio arbitral, este no cumpliría el requisito de forma escrita que establece el art. II CNY.
Y es que, como así reconoce la propia DEMANDANTE (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), el presunto acuerdo
de joint venture no consta por escrito. Por tanto, tampoco cumple con el requisito formal previsto en la Convención una cláusula de sumisión que forme parte de dicho «pacto entre caballeros» alegado por LAGAR II.
21. El resultado no puede ser distinto si se acude a lo dispuesto en la LMU. Es cierto que, en su art. VII.1, la
CNY recoge el llamado principio de la «regla más favorable», que obliga a estimar como válido el acuerdo arbitral cuando cumpla con las normas del Estado en que se haga valer, siempre que éstas sean más favorables a
su validez que las contenidas en el Convenio [VIRGÓS (2006) p. 16; UNCITRAL (2006)]. Pues bien, al ser Matrice la
sede de este Tribunal, el convenio «se hace valer» en Madre Patria, que ha incorporado a su derecho interno la
Ley Modelo de 1958 con las enmiendas de 2006. Mas lo hizo eligiendo la Opción I del art. 7 LMU/2006 que,
sin perjuicio de suavizar notablemente las exigencias formales, no prescinde de la forma escrita como criterio
de validez del convenio arbitral (art. 7.2 LMU/2006: «El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito»). Un
acuerdo verbal —como el que forma parte de un «pacto entre caballeros»— no satisface tampoco, por tanto, los
requisitos de forma establecidos en la normativa procedimental de Madre Patria.
2. La DEMANDANTE no puede tampoco pretender que se extienda el convenio arbitral que figura en el
contrato de suministro al supuesto acuerdo de joint venture
22. Afirma la DEMANDANTE en los párrafos 27 a 40 de su Demanda que no existe inconveniente en extender la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro al de joint venture, con base en la llamada
«teoría de los grupos de contratos», por un lado, y del principio de «one-stop adjudication», de otro. Si bien
este segundo convenio arbitral consta indudablemente por escrito, de manera que no puede dudarse de su validez formal conforme a lo dispuesto en los arts. II CNY y 7 LMU, su extensión al contrato de joint venture, caso
de existir éste, no es posible, en atención a los argumentos que se detallan a continuación.
a) Los contratos de suministro y de joint venture, caso de estimarse que éste existe, no constituyen un entramado contractual único, sino que se está ante dos contratos independientes
23. Como es notorio, la celebración de un acuerdo de joint venture suele ir seguido de otros negocios jurídicos
de desarrollo y ejecución. En este sentido, el primero constituye el marco para la negociación de los segundos
(contratos «satélite»). No obstante, aunque suele entenderse que existe una estrecha relación entre el acuerdo
base y los contratos satélite, es consolidada la opinión según la cual no se está ante un contrato único, sino ante
una pluralidad de relaciones jurídicas independientes [ESTEBAN (1997) p. 140; MICHAVILA (2014) p. 25]. Para determinar la existencia de varios contratos independientes entre sí (y no un único contrato formalizado en negocios
distintos) hay que recurrir a parámetros objetivos [MÁRQUEZ (2007)], y ello, en el presente caso, lleva inexorablemente a la conclusión de que la causa del negocio en los diferentes contratos es distinta: la causa del contrato de
suministro es el intercambio periódico de aluminio por precio, mientras que en el acuerdo de joint venture el
objetivo sería, según la DEMANDANTE (Solicitud de Arbitraje, párrafo 8), la construcción de una planta de
transformación y la producción de una aleación de aluminio y acero con la que pretende suministrarse a DANA.
Es más, el hecho de que sea este y no otro el contenido del supuesto acuerdo de joint venture no ha quedado
probado y descansa exclusivamente sobre la referida afirmación —no contrastada— de la contraparte.
24. Tratándose de contratos independientes, la cláusula compromisoria contenida en el contrato de suministro
no puede extenderse al de joint venture. En este sentido, es reiterada la jurisprudencia que establece que lo deci-
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sivo para la existencia de un convenio arbitral es la «voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter
sus controversias a arbitraje» [STS 9 mayo 2003]. En el presente caso, tal voluntad de TALA de someter el supuesto acuerdo de joint venture al arbitraje de este Tribunal ni existe ni, en consecuencia, ha podido ser probada por
la contraparte. Por ello, no puede aceptarse la conexidad contractual a la que hace alusión la DEMANDANTE
en su Demanda para justificar la extensión de la cláusula arbitral del contrato de suministro al acuerdo de joint
venture. No existe, en definitiva, un «grupo de contratos» que permita aplicar la citada teoría.
25. Subsidiariamente, aun en el caso de que este Tribunal estime que existe tal contrato de joint venture y que
concurre, además, una conexión funcional entre éste y el de suministro, no es posible la extensión de la cláusula
compromisoria al acuerdo de joint venture, por dos razones.
26. En primer lugar, la práctica decisoria en arbitraje internacional tiende a excluir la competencia del Tribunal
para conocer de las controversias basadas únicamente en el acuerdo que no contiene cláusula compromisoria (y
no en el «entramado contractual unificado») [laudo interlocutorio ICC 7929 de 1995]. En el presente caso, resulta obvio que la pretendida vulneración del contrato de joint venture, consistente en la adquisición por esta parte de
una participación de control de STEELARC, no guarda ningún tipo de relación con el contrato de suministro o
con un supuesto entramado contractual unificado, razón por la cual este Tribunal debe negarse a conocer de
aquélla. En similar sentido se expresó otro laudo de la CCI [laudo ICC 8420 de 1996], en el que el árbitro declaró su
falta de competencia para conocer de las controversias surgidas en torno a unos contratos secundarios (en los
que no figuraba cláusula arbitral alguna) respecto del contrato principal (que sí contenía una), en atención al
hecho de que los contratos secundarios no representaban una enmienda ni un cumplimiento de la anterior relación contractual, sino algo completamente nuevo que daba a las partes diferentes derechos y obligaciones que
no estaban directamente conectados con el contrato principal.
27. En segundo lugar, y ello es más relevante, el convenio arbitral figura en el contrato satélite y no en el contrato marco. Esta cuestión será analizada en el epígrafe siguiente.
b) Aunque este Tribunal entienda que los contratos de suministro y de joint venture son contratos conexos,
el supuesto incumplimiento del acuerdo de joint venture no queda cubierto por el convenio arbitral
28. Se refiere la DEMANDANTE en los párrafos 37 a 40 de su Demanda a lo que denomina la «presunción de
one-stop adjudication» para fundamentar la competencia de este Tribunal. En su virtud, se dice, «[l]a inserción
de una cláusula arbitral en un contrato debe ser interpretada en el sentido de que las partes buscan someter
cualquier discrepancia derivada de su relación contractual, entendida en sentido amplio, a un mismo tribunal».
El argumento es sugerente pero falaz, pues implica desconocer un principio fundamental del Derecho de contratos como es el de la relatividad de éstos. En efecto, no puede admitirse en este caso la extensión de la cláusula
arbitral contenida en el contrato de suministro al contrato de joint venture, puesto que este último es el contrato
base y es en él donde debería quedar inmersa la cláusula para poder ser extendida a los contratos satélite.
29. Como se ha señalado en la doctrina, la joint venture implica habitualmente una estructura contractual compleja, en la que conviven el contrato de joint venture propiamente dicho y uno o más contratos de aplicación o
satélite. En todo caso, «[e]l contrato de joint venture es el instrumento básico de toda joint venture, en el que se
enuncian los fines de la cooperación y los medios que se van a poner a disposición» [MICHAVILA (2014) p. 23]. Por
eso mismo, el acuerdo de colaboración al que hace referencia la DEMDANDANTE en sus escritos tendría, caso
de existir, la consideración de contrato de joint venture y, por tanto, de acuerdo base, puesto que se habría celebrado con el fin de construir una planta de transformación de aluminio y de acero en Magallanes, cuya viabilidad se habría de producir gracias a la aportación de los medios respectivos de las partes contratantes.
30. Los contratos satélite, por su parte, son «aquellos contratos, contemporáneos o posteriores al acuerdo de
base, que completan y definen los derechos y obligaciones de las partes en la relación joint venture» [MICHAVILA (2014), p. 24]. De existir el contrato de joint venture alegado por LAGAR II y el pretendido «entramado contractual complejo», el contrato de suministro tendría la consideración de contrato satélite, puesto que se celebra
precisamente en el momento en el que habría empezado a funcionar la joint venture y coadyuvaría a alcanzar el
fin último perseguido por ésta.
31. Lo que no es posible es que se extienda la cláusula compromisoria contenida en un contrato secundario, el
de suministro, al acuerdo principal, el de joint venture. Para que ello suceda, sería necesario un acuerdo de las
partes que someta las controversias surgidas de cualquiera de los instrumentos contractuales a arbitraje. Y ello
por cuanto, al contrario de lo que sucede con los tribunales judiciales, que reciben su autoridad del Estado, en el
caso de los tribunales arbitrales son las propias partes en la cláusula de sumisión quienes se la confieren. De ahí
que la voluntad de quedar vinculado deba ser inequívoca [AGUILAR (2001) p. 94]: una parte no puede ser obligada a
someter a arbitraje una controversia si no ha consentido en ello [U.S. Supreme Court 20 junio 1960].
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Así, mientras que la extensión de la cláusula compromisoria contenida en un contrato de joint venture (en
cuanto contrato marco) a las controversias surgidas en el marco de los contratos satélite (como contratos de
desarrollo o ejecución) no plantea excesivos problemas de interpretación —pues la voluntad de arbitrar figura
en el primero y más importante de los acuerdos alcanzados por las partes—, no sucede lo mismo respecto de los
convenios arbitrales insertados en los contratos de ejecución (porque es posible que las partes quieran someter a
arbitraje las controversias surgidas de este acuerdo concreto, pero no las que puedan presentarse en relación al
contrato base). En definitiva, si puede considerarse lícito deducir de la inclusión de un convenio arbitral en el
contrato de joint venture una voluntad de las partes de someter cualesquiera controversias surgidas en su desarrollo o ejecución a arbitraje, la premisa contraria no es tan fácilmente asumible y requiere un esfuerzo probatorio adicional (que no se ha realizado). De ahí que un laudo del International Centre for Settlement of Disputes
(ICSID) del Banco Mundial de 25 de febrero de 1988, que precisamente infería de la inclusión de un convenio
arbitral en uno de los contratos de implementación de los acuerdos iniciales la voluntad de las partes de someter
a arbitraje cualquier controversia surgida en relación con el entramado contractual, haya sido objeto de críticas
justificadas en la doctrina [véase el resumen en HANOTIAU (2005) p. 143] e, incluso, cuenta con el voto particular de
uno de los árbitros que abiertamente niega la competencia del Tribunal [MBAYE (1991) pp. 251 y ss.].
c) No existe riesgo de que se produzcan decisiones contradictorias
33. Apunta la contraparte, por último, que existe un riesgo de pronunciamientos contradictorios en la medida
en que la resolución del contrato de joint venture la solicita, precisamente, sobre la base de los supuestos incumplimientos de TALA del contrato de suministro (Demanda, párrafo 40). Nuevamente, el argumento no
puede ser acogido. En efecto, como así reconoce la propia DEMANDANTE, el pretendido incumplimiento del
contrato de suministro no es el único motivo por el que solicita la resolución del acuerdo de joint venture, sino
que ésta se basa también en la adquisición por parte de TALA de una participación mayoritaria de STEELARC.
Como es obvio, esta última cuestión nada tiene que ver con el contrato de suministro y guarda relación únicamente con el de joint venture, razón por la cual el riesgo de decisiones contradictorias es nulo.
34. Por su parte, el mero hecho de que la resolución de la joint venture se base también en la previa terminación del contrato de suministro no es suficiente para extender la competencia del Tribunal a un contrato que
carece de cláusula compromisoria. Así se ha entendido también en el laudo de la ICC núm. 6829 de 1992, a
cuyo tenor «[e]l hecho de que la finalización de los acuerdos controvertidos venga determinada por la finalización de otro acuerdo en la cadena contractual no es un argumento suficiente» [HANOTIAU (2005) p. 126]. Huelga
decir que el tribunal (de justicia) que habría de enjuiciar la resolución del contrato de joint venture habrá de
tener en cuenta también el contrato de suministro, por mucho que éste contenga un convenio arbitral. Sea como
fuere, también aquí el riesgo de decisiones contradictorias es nulo. Y es que, aun cuando un incumplimiento del
contrato de suministro permita la resolución de éste, ello no significa que deba resolverse también el de joint
venture, pues, como se decía, se trata de contratos independientes que persiguen objetivos también distintos.
35. Por todas las razones expuestas, esta parte rechaza de plano la competencia de este tribunal para enjuiciar
el supuesto incumplimiento del (inexistente) contrato de joint venture. En caso de que el tribunal arbitral alcance una conclusión distinta y dicte un laudo basado en la cláusula compromisoria contenida en un contrato para
resolver una controversia derivada de otro, la decisión podrá ser recurrida por haberse dictado —al menos en
parte— en ausencia de un convenio arbitral [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 302].
IV. El Tribunal Arbitral sí es competente para conocer de la nulidad de la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro y del daño al estrés emocional sufrido Dª Romelia Ureta
36. Por el contrario, este Tribunal sí es competente para conocer de la nulidad de la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro (sub 1.) y de los daños sufridos por TALA como consecuencia de la baja por
estrés emocional de una de las integrantes de su consejo de administración (sub 2.).
1. Este Tribunal es competente para conocer de la acción de nulidad de la cláusula de compra exclusiva
ejercitada por esta parte en vía reconvencional
37. Como habrá ocasión de concretar en la Demanda Reconvencional, dicha cláusula de exclusiva es nula por
contravenir la normativa antitrust del Estado de Magallanes, razón por la cual no puede la DEMANDANTE
alegar su incumplimiento. En su Demanda (párrafos 41 a 54), la contraparte expone las razones por las que, a
su juicio, este Tribunal carece de competencia en esta materia, basadas en la imposibilidad de aplicar el Derecho de Magallanes, por un lado, y la competencia exclusiva de las autoridades de competencia de Magallanes,
por otro. Al respecto, cabe formular las siguientes objeciones.
a) La pretensión deducida por esta parte es de naturaleza contractual
32.
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38. Si bien es cierto que, en ocasiones, se discute la naturaleza contractual o extracontractual de las acciones
civiles derivadas de ilícitos antitrust [cfr. la STJUE 21 mayo 2015: «una cláusula [de sumisión] que se refiere en abstracto a

las controversias que surjan en las relaciones contractuales no abarca una controversia acerca de la responsabilidad delictual en la que
hubiera incurrido supuestamente una parte contratante a causa de su conducta en el ámbito de un cártel ilícito»], la pretensión de-

ducida por esta parte es netamente contractual. Como habrá ocasión de comprobar más adelante al formular la
demanda reconvencional, lo que esta parte reclama es que se declare la nulidad de una de las cláusulas del contrato de suministro. No se discuten, por tanto, las consecuencias indemnizatorias frente a terceros del cumplimiento de un acuerdo ilícito (supuesto analizado por la sentencia citada), sino la licitud misma de ese acuerdo,
que indudablemente es materia contractual. De ahí que resulte cubierta por la cláusula de sumisión, que remite
«toda controversia derivada de este contrato» a arbitraje.
b) Las controversias contractuales en materia antitrust son susceptibles de ser resueltas por vía arbitral
39. Tradicionalmente se defendía, con argumentos hoy superados, que las controversias en materia de Derecho
de defensa de la competencia no eran susceptibles de arbitraje por formar parte del orden público internacional
y por resultar en exceso complejas para ser dirimidas ante un tribunal arbitral. Así lo expresó, por ejemplo, la
antiquísima sentencia de la Court of Appeals del 2nd Circuit de 20 de marzo de 1968 que la DEMANDANTE
cita en apoyo de su tesis (Demanda, párrafo 54). Por otra parte, también es cierto que la aplicación a la normativa antitrust suele encomendarse a las autoridades de competencia y, en su caso, a los tribunales de justicia,
pero sin que por ello quede excluido el recurso a la vía arbitral. Respecto de la Autoridad de la Competencia,
resulta obvio que ésta se encarga de la investigación y sanción administrativa de las conductas anticoncurrenciales, un aspecto que no pretende dirimirse en este procedimiento. Con relación a la acción civil, por su parte,
aun cuando su conocimiento se atribuya a las autoridades judiciales, no suele excluirse la posibilidad de acudir
a los Tribunales de Arbitraje. Esto es lo que sucede, p.ej., en el ámbito de la UE: si bien el Reglamento nº
1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado [hoy, arts. 101 y 102 TFUE] se refiere únicamente a su aplicación por parte de las autoridades de la competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, ello no impide que se diriman controversias sobre la aplicación privada del Derecho de la competencia por vía arbitral. Y ello porque,
por un lado, el Reglamento no lo prohíbe; por otro, porque los Tribunales Arbitrales están hoy sobradamente
preparados para afrontar litigios de estas características [CREUS / JULIÀ (2008) pp. 9 y ss.].
40. Pues bien, hace ya tiempo que la desconfianza hacia el enjuiciamiento de la normativa antitrust por los
Tribunales Arbitrales ha dado paso a una situación en la que nadie discute su competencia de éstos para aplicarla. Así lo reconoció la ya lejana sentencia de la U.S. Supreme Court de 2 de julio de 1985, al entender, inter alia,
que la potencial complejidad de los asuntos en materia antitrust no es suficiente para impedir el acceso al arbitraje y que la importancia en Estados Unidos de la aplicación privada de las normas antitrust no obliga a concluir que tal remedio sólo pueda solicitarse de los tribunales de justicia [cfr. también Supreme Court 13 mayo 1991].
41. También los tribunales europeos suelen admitir la posibilidad de que las controversias contractuales en
materia de defensa de la competencia se diriman en procedimientos arbitrales. Aunque el TJUE no se ha pronunciado todavía de forma expresa sobre esta cuestión, la doctrina infiere de su decisión en el asunto Eco Swiss
[1 junio 1999; cfr. también STJUE 21 mayo 2015] que el Derecho antitrust europeo es arbitrable [cfr., p.ej., MARTÍNEZ LAGE (2001) p. 4; LANDOLT (2012) p. 2]. También los tribunales italianos [en particular, Corte d’Appello di Milano 15 julio 2006],
franceses [Cour d’Appel de Paris 19 mayo 1993] y españoles [AAP Madrid 18 octubre 2013 y 25 septiembre 2015], así como
la doctrina mayoritaria [en lugar de muchos, MARTÍNEZ LAGE (2001); OECD (2010)] se muestran claramente favorables
respecto de la posibilidad de que tales litigios sean resueltos por arbitraje.
42. Por todo ello, este Tribunal es competente para conocer de la acción de nulidad de la cláusula de compra
exclusiva contenida en el contrato de suministro ejercitada por esta parte en su demanda reconvencional.
2. El Tribunal es competente también para conocer de los daños sufridos por TALA
43. Al margen de solicitarse la nulidad de la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro, en la
Demanda Reconvencional presentada por esta parte (párr. 117 y ss.) se formula también pretensión de resarcimiento de los daños causados como consecuencia del incumplimiento de dicho contrato por parte de LAGAR II.
Concretamente, se pide del Tribunal que condene a la DEMANDANTE-RECONVENIDA a que indemnice 1)
los daños causados a la imagen de TALA; y 2) los perjuicios irrogados como consecuencia del estrés emocional
sufrido por una miembro de su consejo de administración. Mientras la pretensión de resarcimiento de los daños
a la imagen resulta indudablemente cubierta por la cláusula de sumisión, por lo que la competencia del Tribunal
para conocer de ella no se discute, no sucede lo mismo con los perjuicios derivados de la baja de la administradora, donde la competencia del Tribunal es cuestionada por la contraparte (Demanda, párrafos 55 y ss.), y lo
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hace sobre la base de dos argumentos: 1) la posible intervención de la aseguradora de la responsabilidad civil de
los administradores de TALA (párrafos 61 y ss.); y 2) la falta de competencia «territorial» de este Tribunal (párrafos 65 y ss.). Ninguno de estos argumentos puede admitirse, por las razones que se detallan a continuación.
a) La aseguradora de la responsabilidad civil de TALA no puede subrogarse en los derechos de ésta o de su
administradora frente a LAGAR II
44. Como bien señala la propia DEMANDANTE (Demanda, párrafo 63), la aseguradora de la responsabilidad
civil de TALA y de sus ejecutivos no es parte en el contrato de suministro. De ahí que la única forma de que
pudiera ostentar legitimación activa en el presente procedimiento sería que se subrogase (aunque la DEMANDANTE hable de «cesión» del contrato en el párrafo 63 de la Demanda) en los derechos de cualquiera de sus
aseguradas, es decir, de TALA o de la consejera de ésta. Y ello, precisamente, no es posible. Por esta razón es
obvio que no se haya formulado ningún tipo de solicitud de intervención por parte de la aseguradora (como
reconoce la propia DEMANDANTE en el párrafo 3 de la Respuesta a la Reconvención).
45. Decimos que ello no es posible porque el seguro que TALA tiene contratado con All Global Risks es un
seguro de responsabilidad civil general y otro de D&O, que también es un seguro de responsabilidad civil. En
efecto, el seguro llamado D&O es un seguro de responsabilidad civil de directors & officers, que ha cobrado
importancia en los últimos años a raíz de la fuerte crisis económica y el auge de estados concursales y demás
situaciones conflictivas en las que los administradores de sociedades pueden ver seriamente afectado su patrimonio personal. Nace, por tanto, para proteger el patrimonio de consejeros, administradores y otros altos cargos
frente a las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y de las faltas de gestión cometidas por negligencia en el ejercicio de sus funciones gerenciales en la sociedad.
46. Lo que en ningún caso cubre el seguro de D&O (ni ningún otro seguro de responsabilidad civil) es el riesgo
de que se cause daño al asegurado, sino el de que éste cause un daño a terceros. El seguro de responsabilidad
civil es un seguro de daños en cuya virtud el asegurador asume la obligación de liberar al asegurado del pago de
una deuda de responsabilidad civil frente a un tercero. Si All Global Risks no resulta obligada a realizar pago
alguno a esta parte en virtud del seguro de D&O, tampoco puede subrogarse en los derechos de TALA frente a
LAGAR II, quedando descartada la posibilidad de que adquiera legitimación activa en el presente procedimiento. Es más, caso de haberse producido la subrogación, TALA habría perdido su legitimación activa para intervenir en el presente procedimiento para solicitar el resarcimiento de los daños causados por el cuadro psicótico
de la Sra. Ureta [TATO (2002) p. 232], un aspecto que la contraparte ni siquiera alega.
b) Tampoco puede la aseguradora intervenir en el presente procedimiento sobre la base del seguro de defensa jurídica incluido en el de responsabilidad civil
47. La protección conferida por el seguro de D&O suele cubrir también los gastos de defensa jurídica, consistentes en el pago de los honorarios y costas, así como de los gastos necesarios ocasionados durante el proceso.
Idéntica obligación deriva de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley de Contratos de Seguros Privados (LCSP) de
Cervantia, de 16 de agosto de 1968 (Doc. de la Respuesta a la Reconvención nº 3), a cuyo tenor el seguro de
responsabilidad civil obliga al asegurador, dentro de los límites establecidos en la Ley, «a hacerse cargo de los
gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de la intervención del mismo en un procedimiento […] arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro». Acto seguido, el art. 57 LCSP establece que «el asegurador asumirá la dirección jurídica
frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen».
48. Esta última norma debe interpretarse en el sentido de que el asegurador se hace cargo de la defensa de su
asegurado cuando un tercero efectúa una reclamación, aun en el supuesto de que estime que el tercero perjudicado basa su reclamación en un siniestro que está excluido de cobertura. Además, el asegurador asume en estos
casos el poder de negociar con el tercero perjudicado la determinación de la deuda del asegurado frente a él y su
pago [SÁNCHEZ CALERO (2010) pp. 1665 y ss.]; aspecto este último que encuentra su reflejo también en las pólizas de
D&O al uso, que suelen prever la posibilidad de que la compañía de seguros llegue a «acuerdos extrajudiciales
con el asegurado o quien sea el actor en el procedimiento» (párrafo 3 de la Respuesta a la Reconvención).
49. Sucede, sin embargo, que la cobertura de defensa jurídica incluida en los seguros de responsabilidad civil
sólo alcanza —al contrario de cuanto sucede con los seguros de defensa jurídica en sentido propio— los gastos
en caso de «defensa» (es decir, cuando es el tercero el que reclama una indemnización) y no los que se generen
en caso de «ataque» (o sea, cuando el propio asegurado reclama una indemnización a un tercero) [GUERRERO
(2004) p. 196; sobre la cobertura del seguro de defensa jurídica, vid. TAPIA (2010) pp. 1809 y ss.]. No existe, por tanto, base
para una eventual intervención de la aseguradora y el miedo de LAGAR II a que un tercero pueda llegar a participar en el procedimiento es infundado.
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c) No resulta aplicable la regla sobre competencia judicial contenida en el artículo 64 LCSP
50. Con base en el art. 64 LCSP («Serán competentes los jueces del domicilio del asegurado») alega la contraparte en su Respuesta a la Reconvención (párrafo 3 i.f.) que «la legislación de Cervantia prohíbe el sometimiento a arbitraje de las disputas derivadas de los seguros de defensa jurídica». No obstante, posteriormente cambia
de parecer y afirma que «esta parte reconoce que este artículo no constituye una atribución imperativa de jurisdicción que excluya el arbitraje» (Demanda, párrafo 66), sin perjuicio de que deba respetarse en todo caso la
«competencia territorial» establecida en la norma. Ninguna de las conclusiones de la contraparte resulta admisible. Lo que se discute aquí no es ningún aspecto relacionado con el contrato de defensa jurídica que TALA
tiene concertado con su compañía de seguros, sino la posibilidad de que, sobre la base dicho contrato (cuya
existencia y alcance no se cuestionan), la aseguradora pueda personarse en el presente procedimiento. Resulta
obvio que no es esta una cuestión que deba dirimirse ante los tribunales (arbitrales o de justicia) del domicilio
del asegurado, a los que únicamente habría que acudir si la controversia se plantease entre TALA y la aseguradora de su defensa jurídica. La alegación de la contraparte no merece, por ello, ulteriores comentarios.
2ª Cuestión: Debe admitirse como prueba el informe pericial del profesor Yin Yin, incluyéndose sus honorarios como costes del arbitraje
Son varios los motivos por los que la contraparte se opone a la admisión del informe pericial del Prof. Dr.
Dr. Magister Yin Yin (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6) como prueba en el presente procedimiento [por
mucho que, equivocadamente, solicite que se declare su nulidad de pleno derecho (Demanda, párrafos 73 y 80)].
Caso de no acogerse su solicitud, pide ad cautelam que los honorarios del perito no se incluyan en los costes
del arbitraje. Frente a lo alegado por LAGAR II en su Demanda, esta parte solicita que sea admitido como
prueba dicho informe pericial por cuanto se trata de un informe necesario (sub I.), emitido por un experto independiente e imparcial (sub II.), sin que el hecho de que conste en inglés sea un impedimento para su admisión
(sub III.). Asimismo, se solicita la inclusión de sus honorarios entre los costes del arbitraje (sub IV.)
52. La admisión de las pruebas, incluidos los informes de expertos, se regula en el art. 19.2 LMU, a cuyo tenor,
«[a] falta de acuerdo [sobre el procedimiento], el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la
presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal incluye
la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas». Similar es la solución prevista en el
art. 29.3 RCAM, conforme al cual «[c]orresponde a los árbitros decidir, mediante orden procesal, sobre la
admisión, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas o acordadas de oficio». Es, pues, el Tribunal Arbitral (y no la otra parte) quien debe decidir acerca de la admisión, de la pertinencia y la utilidad de las pruebas
propuestas, incluidos los informes periciales, para lo que cuenta con un razonable margen de discrecionalidad.
53. El RCAM no atribuye distinto valor probatorio a los informes de los peritos nombrados por el Tribunal y
los que provengan de expertos nombrados por cualquiera de las partes. La situación es, pues, similar a la que se
presenta en Derecho español, donde la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC),
asigna rango de prueba pericial tanto a los dictámenes elaborados por peritos designados por las partes como a
los confeccionados por peritos designados por el Tribunal (art. 339.2 LEC) [LÓPEZ-MUÑIZ (2008) p. 107]. Como
quiera que, además, en ningún precepto de la Ley se confiere mayor valor probatorio a una que a otra, siendo
ambas de libre valoración por parte del Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC)
[cfr. SAP A Coruña 3 noviembre 2011], salta a la vista el paralelismo existente respecto de lo previsto en el RCAM,
cuyo art. 29.8 prescribe idéntico estándar de valoración.
I. La pericial es necesaria, dado que se analiza una cuestión controvertida de Derecho internacional
54. Uno de los motivos por los que la contraparte se opone a la admisión del dictamen es su carácter supuestamente inútil, al tratarse de un informe jurídico que, según se dice, no procede en un arbitraje de derecho por
contar los árbitros con la formación necesaria (Demanda, párrafos 81 a 83).
55. Se refiere la DEMANDANTE, en definitiva, a la aplicación del principio iura novit curia, que exime de la
prueba del Derecho por considerarse éste conocido por el Tribunal. Sin embargo, el argumento no puede acogerse, por cuanto dicha regla sólo se refiere al Derecho interno. Por el contrario, no sólo puede sino incluso
debe ser objeto de prueba y, por ende, de informe pericial el Derecho extranjero, pues no rige el principio anteriormente citado [SAN 9 diciembre 2010; en la doctrina, CALVO / CARRASCOSA (2007) p. 1850]. Y tal prueba puede consistir,
precisamente, en la aportación de dictámenes de peritos [GUTIÉRREZ DE CABIEDES (1975) p. 56]. Ello es tanto más
necesario cuanto la aplicación del Derecho extranjero implica no sólo el conocimiento de las fuentes extranjeras
sino también de su dimensión práctica, en particular, su interpretación por los tribunales de justicia, razón por la
cual se requiere habitualmente que se encargue un informe pericial [así, BGH 14 enero 2014].
51.
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56. En el arbitraje internacional se plantea un problema adicional, pues al carecer éste de foro, todos los ordenamientos deberían considerarse extranjeros y, por ello, necesitados de prueba como si de una cuestión de hecho se tratara [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 692]. Ciertamente, la cuestión que constituye el objeto del informe del
profesor Yin Yin es la interpretación de la CISG; y ésta no es en sentido estricto Derecho extranjero sino uniforme, respecto del cual podría plantearse la vigencia del brocardo iura novit curia. Ahora bien, en el caso presente la cláusula de elección de ley del contrato de suministro no remite directamente a la CISG sino al Derecho
de Cervantia (del que forma parte la CISG). De ahí que no pueda prescindirse del informe pericial, pues incluso
el Derecho uniforme debe aplicarse en la forma en que es interpretado en el país a cuyo ordenamiento remite la
cláusula de elección de ley [SCHÜTZE (2006) p. 118], y los árbitros no tienen por qué conocer la interpretación del
art. 79 CISG en Cervantia. En consecuencia, únicamente estaría justificada la inadmisión si el informe versara
sobre aspectos que carecieran de relevancia para la solución de la controversia (es decir, si resultase inútil) [PICÓ
I JUNOY (2005) pp. 145-146], pero este no es el caso aquí, pues el informe aporta información valiosa.
57. A mayor abundamiento, un informe pericial considerado inútil e innecesario o superfluo no favorece a la
parte que lo aporta, por cuanto debe pechar con los horarios del perito [YÁÑEZ (2005) p. 360] que, por regla general,
suelen ser de considerable cuantía. Por ello, resulta obvio que sería contrario a los intereses de TALA la presentación de un informe que no aportase nada a la solución de la controversia, pues caso de inadmitirse habría de
hacer frente a dichos honorarios.
II. El perito nombrado por esta parte es independiente e imparcial
58. Comúnmente se dice que cualquier perito (sea designado por el Tribunal o sea de parte) debe reunir tres
rasgos que determinan su aptitud. El primer rasgo, la ajenidad al proceso —de modo que su intervención en éste
no interfiera en la actuación propia de la parte y sus representantes— se da sin duda aquí, pues el perito se limita, en atención a sus elevados conocimientos, a precisar el término «fuerza mayor» en el marco de la CISG, así
como el ámbito en que esta se desarrolla y las características que debe reunir. No se trata, pues, de una intervención procesal reservada a las partes sino de aportar un informe sobre la interpretación de una norma de Derecho uniforme. El segundo rasgo es la capacidad técnica, que en el caso del profesor Yin Yin está fuera de toda
duda como deriva de su curriculum (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6). El tercer requisito es la aceptación voluntaria del cargo tras su designación, lo cual tampoco es controvertido aquí, pues el profesor Yin Yin
asume el cargo con todas sus obligaciones, incluida la de permanecer independiente e imparcial.
59. En su contestación a la demanda reconvencional, LAGAR II pone en duda, precisamente, tanto la independencia como la imparcialidad del perito (Demanda, párrafos 74 a 77). Pues bien, independencia e imparcialidad
son conceptos diferentes. Mientras que la independencia depende de relaciones pasadas o presentes con las partes o el asunto litigioso que son verificables, la imparcialidad es un estado mental y, por tanto, más difícil de
evaluar [para los árbitros, SAP Madrid 12 diciembre 2011]. Así, la independencia es un criterio objetivo, referido al
vínculo que puede existir entre el perito y las partes o el asunto objeto de la controversia, de modo que aquél es
independiente cuando carece de vínculos próximos sustanciales, recientes y probados, es decir, que pueda informar por sí mismo sin injerencia de terceros. La imparcialidad, por el contrario, es un criterio subjetivo que
alude al estado mental del perito, en el sentido de que no tenga preferencias respecto de las partes del arbitraje o
en el asunto en particular, es decir, que no tenga un criterio anticipado que le impida juzgar.
60. En contra de la opinión de la contraparte, no existen en el presente caso datos que permitan dudar de la
independencia del perito (sub 1.); ni tampoco concurren motivos que faculten para tachar su informe de parcial
(sub 2.), razones por las cuales su informe debe tenerse en cuenta como prueba en el presente procedimiento.
1. El profesor Yin Yin es independiente de la parte que encargó su peritaje y del objeto de la controversia
61. Destaca la DEMANDANTE, en primer lugar, que el perito nombrado por TALA carece de independencia.
Afirma, concretamente, que forma parte del consejo de administración de All Assistance Risks Compañía Internacional de Seguros, S.A., y aporta como prueba de ello la noticia del nombramiento de un tal «Yin Yin, Neftalí» como consejero en el Diario Oficial del Registro de Empresas de Seguro de 25 de mayo de 2016.
62. Pues bien, sin perjuicio de lo que al respecto se dirá a continuación, lo cierto es que la independencia no es
un requisito que se aplica de igual manera a los peritos de parte, por un lado, y a los árbitros o los peritos nombrados por el Tribunal, por otro. De hecho, la autoridad que la contraparte cita en apoyo de su tesis [SAVAGE /
GAILLARD (1999) p. 704] sí alude a este requisito («El experto elegido debe ser independiente de las partes»), pero
oculta la DEMANDANTE que los autores del libro se refieren con su cita a peritos designados por el Tribunal
y no por una de las partes. La razón por la cual no se exige el mismo grado de independencia en unos y otros es
la relación innegable que existe entre el perito y la parte que lo designó, pues es ésta la que lo eligió y nombró,
y resultará obligada a satisfacer sus honorarios. Por ello, en la mayoría de los ordenamientos pertenecientes al
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common law se prescinde en buena medida del requisito de independencia de los peritos y se confíe en el carácter contradictorio del procedimiento (el sesgo del que pudiera adolecer el informe aportado por una de las partes
se compensará con el que seguramente presidirá el dictamen proporcionado por la otra). La independencia no es,
pues, una nota consustancial al oficio de perito, y en los ordenamientos en los que ésta no se exige el rol del
juzgador queda limitado al de actuar como «guardián» (gatekeeper), debiendo comprobar tan sólo que el testimonio del perito sea pertinente (relevant) en relación al asunto debatido y que sea fiable (reliable) [Supreme
Court 28 junio 1993]. Con ello se pretende garantizar que el perito emplee el mismo nivel de rigor intelectual que
el que caracteriza la actividad de un experto en el campo correspondiente [Supreme Court 23 marzo 1999]. En el
presente caso, la pertinencia del peritaje ha quedado ya demostrada, y tampoco cabe dudar del rigor intelectual
aplicado por el profesor Yin Yin en su informe, como se constatará al analizar su imparcialidad. No resulta posible, por ello, inadmitir el informe como prueba con base en la supuesta falta de independencia del perito.
63. Mas incluso si quiere entenderse que la independencia es consustancial a la actividad pericial, no hay indicios en el presente caso de que tal cualidad no concurra en el profesor Yin Yin. Ciertamente, la aseguradora All
Assistance Risks forma parte del mismo grupo de sociedades que su sociedad hermana, All Global Risks, que en
noviembre de 2015 se adjudicó la póliza que cubre, inter alia, la responsabilidad civil de TALA frente a terceros (Doc. de Respuesta a la Reconvención nº 1). Con ello, se dice (Demanda, párrafo 74), queda comprometida
la independencia del perito, que debía al menos haber revelado este hecho en su informe [art. 5.2. (a) IBA Rules on
Taking of Evidence; INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (sin fecha) p. 19], pues la existencia de un interés directo o indirecto en el asunto es motivo de tacha de los peritos nombrados por las partes. Así sucede, por ejemplo, en el art.
343.1.2º LEC [ROJO (2014) pp. 122 y s.; LÓPEZ-MUÑIZ (2008) p. 77], o en el apartado 1 de la Parte II (Practical Application of the General Standards) de las IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, que
incluye —eso sí, sólo para los árbitros— el hecho de pertenecer al consejo de administración de una entidad
que ostente un interés económico directo en el laudo en la lista roja de situaciones en las que se presenta un
conflicto de interés de tal gravedad que ni siquiera puede ser dispensado por las partes (Non-Waivable Red List).
64. Mas tal conflicto de interés es inexistente, por la simple razón de que no son la misma persona el perito
nombrado por esta parte y el administrador de All Assistance Risks. Un primer indicio de ello lo encontramos en
el hecho de que, como así se desprende de su curriculum (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6) el profesor
Yin Yin es catedrático de Derecho privado en la Universidad guatemalteca de Jalapa, es decir, en un país distinto al del domicilio de la compañía aseguradora (Cervantia). En segundo lugar, «Yin» no sólo es apellido, sino
también nombre, como así lo confirma el hecho de que, según el Instituto Nacional de Estadística español
(www.ine.es), tan sólo en España residen 933 personas que tienen «Yin» como primer apellido y 77 que lo tienen como segundo, pero también 49 mujeres que lo llevan como nombre de pila y 25 hombres que se hacen
llamar así. Si en su currículum no se menciona otro nombre de pila, lo razonable es pensar que, en este caso,
«Yin» es nombre y primer y único apellido. Por el contrario, del extracto del Diario Oficial del Registro de
Empresas de Seguro que aporta la DEMANDANTE (Doc. de la Respuesta a la Reconvención nº 2) se desprende claramente que el nombre de pila del Sr. Yin Yin administrador de All Assistance Risks es Neftalí. Es más,
incluso aunque «Yin» fuera tanto el primero como el segundo apellido del perito nombrado por esta parte, obsérvese que el apellido «Yin» es uno de los más comunes en China, donde se encuentra entre los 100 apellidos
más corrientes. Teniendo en cuenta que China es el país más poblado del mundo, la probabilidad de que dos
personas tengan los mismos apellidos es muy alta [baste pensar en el elevado número de personas que, en España, se apellidan, por ejemplo, «García García» (80.494) o «Fernández Fernández» (52.364)].
65. No existe prueba, por tanto, de que se trate de la misma persona. Pero aun en el hipotético caso de que lo
fueran, el hecho de que el perito pertenezca a una sociedad hermana de la aseguradora que cubre la responsabilidad civil de TALA no supone per se razón suficiente para considerar que el profesor no cumple con el requisito de independencia. Y es que la aseguradora de TALA no es All Assistance Risks sino otra sociedad jurídicamente independiente. Aunque ambas pertenezcan a un mismo grupo de sociedades, el interés de las distintas
sociedades que conforman un grupo no tiene por qué coincidir, ni tampoco el interés del grupo [en cuanto interés
de la empresa multisocietaria, que responde a una unidad económica con pluralidad jurídica: GIRGADO (2001) p. 269] coincide
necesariamente con el de alguna de las sociedades pertenecientes a él. En efecto, son muchos los autores que
defienden la independencia del interés del grupo respecto del interés de sus componentes, pues no es cierto que
el interés grupal deba identificarse con el de alguna de las sociedades que lo componen. En consecuencia, se
trata de un interés común, diferente e independiente de todas las sociedades agrupadas [FALCONI (2005) pp. 181182]. Así, no por ser del mismo grupo de sociedades se tiene que tener un mismo interés y actuar en concordancia con éste, de manera que la constatación de un supuesto conflicto de interés implica que se identifique, en
primer lugar, cuáles son los intereses en liza, algo que no ha hecho la contraparte en su demanda.
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66. No existe motivo, por tanto, para inadmitir el informe con base en una supuesta falta de independencia del
perito nombrado por esta parte.
2. El contenido del informe no es sesgado y el perito no es parcial
67. Como se decía, la imparcialidad del perito pertenece al ámbito subjetivo y, por ende, resulta difícil de demostrar. No obstante, el carácter imparcial del informe pericial debe presumirse, a no ser que existan claros
indicios de que no sea objetivo. Pues bien, en el párrafo 77 de su Demanda, la contraparte expone las razones
por las que considera que el profesor Yin Yin no es imparcial. Concretamente, se refiere a una supuesta contradicción entre la opinión en el dictamen y la que este mismo autor había vertido en un comentario al art. 79
CISG publicado en la primera edición de un libro colectivo (2012). Concretamente, en aquella ocasión el profesor Yin Yin sostenía que «[l]a huelga, en principio, y salvo casos excepcionales no constituye ciertamente, aun
en los supuestos de ilegalidad, un caso de fuerza mayor, al constituir un hecho nada insólito en la dinámica social (…). En suma, como ya se anticipó, salvo cuando la huelga sea imprevista, violenta o extraña al círculo de
la empresa, no existirá, por tanto, fuerza mayor o caso fortuito» (énfasis en original).
68. Una lectura pausada del comentario y del informe pone de relieve que tal contradicción no existe. En su
contribución al libro del año 2012, el hoy perito realiza, como es habitual en obras de vocación generalista, una
valoración cuidadosa del concepto interpretado (aquí, la «fuerza mayor»), pues usa los términos «en principio»
o «ciertamente», dejando así abierta la posibilidad de que en la práctica puedan darse casos en los que se imponga una interpretación diversa. En su informe (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6), por su parte, se
constata nuevamente que el perito no es rotundo en sus afirmaciones, pues proporciona una interpretación que
«parece razonable», dadas las circunstancias del caso. Es más, como se podrá constatar más adelante en el texto,
la huelga que impidió a TALA cumplir con sus obligaciones contractuales constituía una situación que estaba
fuera de su control, aunque sí le afectaba profundamente. Amenazados en sus puestos de trabajo, los trabajadores decidieron arremeter contra TALA de forma violenta, sorpresiva e ilegal. No asombra así que el perito la
califique como supuesto de fuerza mayor, pues precisamente se cumplen en el presente caso los requisitos que
ya había enumerado en 2012, y no existe por tanto contradicción con el extracto que la parte aporta como prueba: la huelga fue 1) violenta por las acciones que los trabajadores tomaron contra TALA; 2) extraña al círculo de
la empresa, porque el origen causante de la misma fue la subasta eléctrica impulsada por el Gobierno, que evidentemente afectaba a TALA pero que no había sido creada ni llevada a cabo por ella; e 3) ilegal y, por ello,
imprevista, porque la huelga se realizó por los estibadores, es decir, por «trabajadores ocupados en labores de
carga y descarga en muelles y atracaderos», que tienen prohibida la huelga conforme al art. 376 del Código de
Trabajo de 1945 del Reino de Magallanes (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 3). Así pues, el profesor Yin
Yin se limita en su informe a aplicar a un supuesto concreto los criterios que él mismo identificó en 2012 para
que una huelga pueda considerarse un supuesto de fuerza mayor, los cuales se cumplen todos.
69. En cualquier caso, aun cuando quiera constatarse una contradicción en ambos escritos, obsérvese que la
publicación citada por la contraparte data de 2012 y que el propio profesor Yin Yin está colaborando en una
nueva edición de la obra que saldrá en 2017. Como es obvio, es perfectamente posible que el autor haya cambiado de parecer durante los cinco años transcurridos desde la última edición. De hecho, como se ha destacado
en la doctrina, los expertos o peritos no deben tener miedo a cambiar de opinión pasados unos años en nuevos
trabajos, siempre que cumplan con los requisitos de basar sus opiniones en hechos o pruebas convincentes, y
ser claros en que hay un cambio de opinión [NELSON (2009) p. 1213].
70. De todo cuanto antecede se desprende sin dificultad que no puede hablarse en el presente caso de sesgo en
el informe pericial, por lo que no procede la tacha por una supuesta falta de imparcialidad.
III. El informe debe ser admitido a pesar de que el idioma empleado no es el del arbitraje
71. La contraparte basa su solicitud de inadmisión también en el hecho de que éste conste en lengua inglesa y
no en el idioma del arbitraje. Cita en apoyo de su tesis el art. 22.1 LMU que, más allá de lo que ya establece el
art. 18.1 RCAM (esto es, que el idioma será elegido por las partes y, en su defecto, por el Tribunal), indica que
dicho idioma será aplicable «a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral» e infiere de esta norma que el informe pericial debía haberse presentado en español (Demanda, párrafo 78). Pero yerra la DEMANDANTE en la cita del
precepto, pues el informe redactado por el perito no es, por su propia naturaleza, un escrito «de las partes», sino
una prueba que, en este caso, consta en el idioma en que ha sido confeccionada. De lo contrario, el apartado
segundo de la misma norma (reproducida en el art. 18.2 RCAM), que faculta (que no obliga) a los árbitros para
ordenar la traducción de las pruebas documentales, carecería de sentido.
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72. Los arts. 22.2 LM y 18.2 RCAM pretenden agilizar y abaratar el arbitraje al no establecer una obligación
absoluta de traducir toda la documentación presentada. El principal motivo para ello es que no todos los intervinientes tienen por qué hablar el mismo idioma (recuérdese que la LMU está pensada para el arbitraje internacional). Ahondando en esta dirección, el art. 28.1 de la Ley española 60/2003, de Arbitraje, claramente inspirada en la LMU [HERNÁNDEZ-GIL en DE MARTÍN / HIERRO (2006) pp. 18 y ss.], permite incluso, tras su reforma por la Ley
11/2011, que «[e]n todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que intervengan en el procedimiento
arbitral, tanto en actuaciones orales como escritas, podrán utilizar su lengua propia». Como puede apreciarse,
frente al silencio que guarda el art. 22 LMU, para asegurar la salvaguarda de la audiencia, contradicción y defensa de los sujetos que desconozcan el idioma del arbitraje, ahora se les permite expresarse en el suyo propio
[MARCOS (2011) p. 3]. Una discusión similar se había producido ya en Inglaterra respecto de la prueba pericial de
parte en la década de los noventa, cuando se encargó al presidente de la sección civil de la Corte de Apelación
una reforma con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y reducir los costes de los procesos.
73. Y esto es precisamente lo que pretende esta parte: coadyuvar a la agilidad del procedimiento y a reducir su
coste. En ambos aspectos influye el hecho de tener que aportar una traducción, que supondría no sólo un aumento de costes considerable, sino que también produciría una dilación innecesaria del proceso, obstruyendo
una de las características principales del proceso arbitral como es la celeridad. De hecho, ante lo exiguo de los
plazos previstos en el RCAM para que la DEMANDADA presente sus escritos (cuando el único límite que
afecta a la DEMANDANTE es, en su caso, el plazo de prescripción de la acción que pretende ejercer), sería
contrario a los derechos de defensa de esta parte exigir que todas las pruebas documentales se presentasen ya
traducidas. Por ello, el art. 18.2 RCAM, con buen criterio, no obliga a realizar la traducción, sino que deja la
decisión acerca de si ésta debe realizarse o no al criterio del Tribunal arbitral.
74. Es más, esta parte no considera necesaria la traducción del informe al español, pues sabido es que el inglés
es un idioma universalmente empleado en los negocios internacionales, por lo que su conocimiento habría de
presumirse, no sólo en una gran empresa multinacional como LAGAR II, sino también en los árbitros que actúan en arbitraje comercial internacional. Además, hoy día cualquiera tiene acceso a tecnologías que permiten
una traducción —siquiera inicial y aproximada— del informe y, de hecho, la propia DEMANDANTE ha realizado en su escrito de respuesta al anuncio de reconvención una traducción del inglés al español de los pasajes
relevantes del comentario a la CISG de 2012, sin que en ningún momento haya alegado dificultad alguna para
llevarla a cabo. Siendo el informe un documento prácticamente de la misma extensión, esta parte no comprende
el motivo por el que ahora se esté dificultando el desarrollo del procedimiento.
75. Subsidiariamente, para el caso de que este Tribunal considere necesario que el informe conste en español,
se solicita que encargue su traducción o lo admita condicionado a que esta parte facilite una versión en castellano en un plazo razonable. En ambos casos, el coste de la traducción deberá incluirse entre los costes del arbitraje, por tratarse de un informe pericial de vital importancia para la defensa de esta parte [art. 47.1.d) RCAM].
IV. El coste del informe pericial debe incluirse en la condena en costas
76. Por último, solicita la contraparte que los honorarios del perito queden excluidos de los costes del arbitraje
en caso de que se produzca una condena en costas en su contra, por entender que el informe no resulta útil en el
marco del procedimiento arbitral (Demanda, párrafos 81 a 83). Tampoco esta pretensión puede acogerse, pues
el art. 47.1.d) RCAM obliga a incluir en las costas del arbitraje todos los «gastos razonables incurridos por las
partes para su defensa». A pesar de que la norma no se refiere expresamente a los honorarios de los peritos
nombrados por las partes, resulta indudable que éstos forman parte de los gastos de defensa [así, para el Reglamento de la Corte de Arbitraje de la CCI, de tenor idéntico, GONZÁLEZ-MONTES (2008) p. 99].
77. La DEMANDANTE no se opone a esta conclusión: como se acaba de señalar,

basa su rechazo a incluir los
honorarios del perito en el carácter supuestamente inútil o, mejor, innecesario del informe. Nada habría de objetar LAGAR II, por tanto, si el dictamen fuese admitido como prueba. También en el Derecho procesal civil, la
doctrina identifica como susceptible de incluirse en las costas toda labor pericial declarada útil y pertinente en
la etapa de admisión probatoria, sin distinguir en función del origen del peritaje (esto es, según el perito hubiese
sido designado por el Tribunal o por una de las partes) [YÁÑEZ (2005) p. 367]. A idéntica conclusión se ha llegado
sobre la base de la tesis del nombramiento tácito del perito designado por una de las partes, es decir, por considerar que, mientras la contraparte no aporte otro informe pericial elaborado por un perito distinto, se considerará aceptado el dictamen y éste debe, en cuanto intervención procesal, incluirse en las costas [YÁÑEZ (2005) p. 366].
78. En fin, también la jurisprudencia se decanta en este sentido, cuando señala que la emisión de un informe
pericial no es una labor ajena al proceso, de forma que no deben excluirse sus honorarios de las costas procesales, pues toda labor desempeñada por los profesionales en su ámbito debe ser sufragada [SAP Cantabria 21 enero
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Así, los honorarios de los peritos de parte han de incluirse en la tasación de costas, con el único requisito
de que los dictámenes aportados sean útiles y necesarios para la defensa de los intereses del litigante y la sentencia sea condenatoria para una de las partes [SAP Asturias 26 febrero 2010].
79. De cuanto antecede se desprende sin dificultad que los honorarios del perito nombrado por esta parte deben
incluirse en las costas del procedimiento. Como ha quedado demostrado supra (párr. 54 y ss.), el peritaje resulta
pertinente (versa sobre la aplicación de una norma de Derecho uniforme, respecto de la que no rige el principio
iura novit curia) y útil (por cuanto la interpretación del precepto objeto del informe es discutida), de manera
que forma parte de los «gastos de defensa» a que alude el art. 47.1.d) RCAM. En la medida en que no se impugna el carácter razonable de los honorarios sino sólo la falta de pertinencia y utilidad del informe, no procede
excluirlos de las costas del arbitraje.
CUESTIONES SUSTANTIVAS
3ª Cuestión: El contrato de suministro resulta sujeto a la CISG, pero al contrato de joint venture, caso de
que se estime que existe, le resultan de aplicación los Principios UNIDROIT
Caso de estimar el Tribunal que sí existe un acuerdo de joint venture entre LAGAR II y TALA, que esta
parte niega rotundamente (párr. 7 y ss.), frente a lo alegado por la representación de la DEMANDANTE, no
resulta de aplicación la CISG a dicho contrato (sub. I.). Por el contrario, sí serían de aplicación al mismo los
Principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales de 2010 (sub. II.).
I. La CISG no es de aplicación al contrato de joint venture
81. Como se ha tenido ocasión de señalar, constituye la joint venture una alianza entre empresas o contrato
complejo de colaboración que tiene por finalidad el desarrollo de un proyecto o actividad de interés económico
común a través de la creación de una estructura organizativa para dicho logro, en definitiva, la creación de una
empresa conjunta, con independencia de que la joint venture sea de tipo societario o contractual (non equity
joint venture) [ESTEBAN (1997) pp. 41 y 45; MICHAVILA (2014) p. 8; PAULEAU (2000) pp. 44 y s.; PUYO (2007) pp. 119 y s.].
Mediante la joint venture las empresas participantes persiguen un ahorro de costes en las fuentes de aprovisionamiento y distribución de productos, investigación y desarrollo, gestión y administración, siendo a menudo la
finalidad de las mismas la realización de una investigación y desarrollo conjunta o la puesta a punto de un proceso o un nuevo producto en el mercado [ESTEBAN (1997) p. 52]. La joint venture es, pues, una operación jurídica
compleja en la que se distingue entre el acuerdo de base o contrato de joint venture propiamente dicho, en el
que se establecen las modalidades de la cooperación (incluso se prevé la creación de la sociedad común); y los
contratos satélite, cuya finalidad es llevar a efecto la ejecución del proyecto común, pudiendo tener objetos muy
diversos (préstamo, suministro de materias primas, distribución, etc.). Dicho entramado negocial (acuerdo base
y contratos satélite) está formado por una pluralidad de relaciones jurídicas independientes que deben recibir
una consideración conflictual separada, debiendo excluirse la existencia de un único contrato [ESTEBAN (1997) pp.
138 y 140]. En definitiva, la joint venture está formada por varios contratos autónomos, rigiendo para cada uno
de ellos —salvo que las partes hayan manifestado expresa o tácitamente lo contrario— su propia ley. Y ello es
lo que aquí sucede, pues LAGAR II y TALA celebraron a principio de 2014 dos contratos: un contrato de suministro de aluminio; y (supuestamente) un contrato verbal anterior de joint venture, que daría lugar a la empresa común LAGATALA para la fabricación de un material novedoso compuesto de aluminio y acero para la
empresa DANA, aportando LAGAR II su know-how a la planta de procesado de nueva construcción en Magallanes, siguiendo la fórmula de los científicos de DANA (O.P. nº 2).
82. Pues bien, esta parte no cuestiona que la CISG resulte de aplicación a todas las cuestiones que se suscitan
en la presente controversia en relación con el contrato (satélite) de suministro celebrado entre LAGAR II y
TALA. Ello es así puesto que la CISG ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa incluyendo
expresamente los contratos de suministro (arts. 3.1 y 73); ambas mercantiles tienen su domicilio social en Estados que han ratificado la Convención [art. 1.a) CISG]; y, sobre todo, porque deriva de modo expreso de la voluntad de ambas plasmada en el propio contrato. En efecto, LAGAR II es una sociedad perteneciente al grupo
LAGAR, cuya sede social se encuentra en Andina. Por su parte, el domicilio social de TALA se encuentra ubicado en Cervantia. Además, el contrato de suministro establece literalmente que el «presente contrato se regirá
por las Leyes de Cervantia». Pues bien, teniendo en cuenta que la elección de un ordenamiento jurídico implica
también el de las normas internacionales, una vez debidamente incorporadas, resulta de manera indubitada la
aplicación de la CISG, ya que forma parte del Derecho interno [PERALES (2013) p. 1225] siempre y cuando las par80.
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tes no hayan establecido reserva alguna, tal como establece el art. 6 CISG [District Court Illinois 29 enero 2003; District Court New York 26 marzo 2002; Court of Appeal, 5th Circuit 11 junio 2003], lo que no ocurre en el presente caso.
83. Por el contrario, frente a lo alegado por la representación de la DEMANDANTE, de ningún modo puede
concluirse que resulte de aplicación la CISG al contrato base de joint venture. La Convención se aplica únicamente a los contratos internacionales de compraventa de mercaderías, esto es, a aquellos contratos donde se
produce un intercambio de mercancías por dinero [Kantonsgericht Zug, Suiza, 21 octubre 1999]. Así, tanto los tribunales [OLG München 22 septiembre 1995 y 9 julio 1997; OLG Koblenz 17 septiembre 1993; Tribunal de Arbitraje en materia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Serbia 13 noviembre 2007 y 28 enero 2009; Tribunal Comercial Superior de Belgrado
22 abril 2008; U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania 29 agosto 2000 y 13 abril 2004; ICC, laudo núm. 11849 de 2003;
Kantonsgericht Schaffhausen 23 abril 2002; Gerechtshof Arnhem, Países Bajos, 27 de abril de 1999] como la doctrina han con-

cluido reiteradamente que la Convención no se aplica a los acuerdos de distribución o marco, ya que éstos se
centran en la «organización de la distribución» más que en la transmisión de la propiedad de las mercaderías.
Las diferencias notables que existen entre éstos y la compraventa propiamente dicha impiden cualquier tipo de
aproximación, siendo del todo innecesario recurrir al test impuesto por el art. 3.2 CISG, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las
mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. También se sustraen del ámbito de
aplicación de la Convención los acuerdos de franquicia [Obergericht Kanton Luzern 8 enero 1997], en los que la materia principal regulada suele ser la autorización para usar una marca o una tecnología concreta, a la que se vincula con carácter secundario la entrega o el abastecimiento regular de las cosas [OLIVA (2002) pp. 421 y ss.].
84. Si la CISG no resulta de aplicación ni siquiera a los contratos de distribución, que presentan algún componente de entrega de mercancías, con mayor razón se niega su aplicación a la joint venture como contrato de
colaboración [MICHAVILA (2014) p. 8]. Así lo han entendido también los tribunales [U.S. District Court, E.D. of Pennsylvania 29 marzo 2004], al afirmar que los acuerdos de empresa mixta no quedan incluidos dentro de la CISG: esos
acuerdos proporcionan, a lo sumo, un marco para las ventas futuras, pero no determinan condiciones precisas
de precio y cantidad. Se distingue entre el acuerdo marco y los contratos particulares de ventas celebrados de
conformidad con ese acuerdo: el primero no entra dentro de la CISG, pero los segundos sí podrían hacerlo.
II. Deben aplicarse al contrato de joint venture los Principios UNIDROIT de 2010
85. No resultando de aplicación la CISG al contrato de joint venture y dada la ausencia de elección del Derecho aplicable (como no podía ser de otro modo, pues ni siquiera existe el contrato), esta parte solicita que, caso
de que el Tribunal entienda lo contrario, aplique al mismo los Principios UNIDROIT. Ello es así, por un lado,
por cuanto no cabe sin más la extensión de la elección de la norma aplicable en el contrato satélite de suministro al contrato base de joint venture, al ser la CISG totalmente inapropiada para integrar un contrato complejo
de colaboración, basado en la confianza y colaboración inter partes y no sinalagmático como la compraventa
[ESTEBAN (1997) pp. 282 y s.]. En todo caso, para que pudiera haber existido tal extensión, la cláusula de elección
de norma aplicable tendría que haber estado contendida en el propio contrato de joint venture —y no en el satélite—, en atención a las razones ya expuestas al analizar la competencia de este Tribunal (párr. 28 y ss.). En
efecto, las máximas posibilidades de extensión de dicha cláusula deben estimarse en relación a los contratos
satélite cuya configuración aparece totalmente diseñada en el propio acuerdo de base, lo que aquí en modo alguno no acontece [ESTEBAN (1997) p. 27]. Por otro lado, en ausencia de elección del derecho aplicable, la determinación de la norma de concreta aplicación debe hacerse según los criterios del Derecho internacional privado.
86. En casos con relaciones contractuales complejas y varias legislaciones afectadas, resulta imposible determinar cuál es el Derecho nacional que presenta vínculos más estrechos con el contrato (en nuestro caso, el de
Andina, Cervantia o Magallanes), por lo que su determinación debería efectuarse siguiendo las reglas de conflicto que determine este Tribunal. Así deriva del art. 28.2 LMU cuando prevé que, «[s]i las partes no indican
la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime
aplicables», sin que se conozca —como reconoce la propia DEMANDANTE— sistema conflictual alguno,
nacional o convencional, que contenga reglas específicas para la joint venture. Del mismo modo, esta es la solución por la que optan algunas legislaciones recientes sobre arbitraje, al facultar a los árbitros, en caso de silencio de las partes, para hacer aplicación de reglas transnacionales (vid. art. 1496 del Nouveau Code de Procédure Civile francés; art. 1054.2 del Código de Procedimiento Civil neerlandés; o art. 187 de la Loi Fédérale sur
le Droit International Privé suiza). En especial, así lo prevé el art. 22.1 RCAM, que les otorga gran libertad
para la determinación del Derecho aplicable al establecer que, a falta de elección de norma jurídica aplicable,
los árbitros resolverán «con arreglo a las normas jurídicas que consideren apropiadas».
87. De hecho, cuando sea difícil o no exista una regla clara para determinar la ley aplicable al problema en
litigio (p.ej., porque las conexiones con diversos países son muy dispersas, como aquí acontece), la aplicación
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de la solución más particularista puede generar sorpresas. La propia representación de la DEMANDANTE duda
sobre cuál debe ser ésta (Demanda, párrafos 20 a 22), si el Derecho de Cervantia o el de Magallanes. Además,
la ley aplicable debe ser aquella cuyas disposiciones se adaptan mejor a la economía del contrato [ESTEBAN (1997)
p. 371]. Y esto es lo que sucede con los Principios UNIDROIT, que —como lex mercatoria— se sitúan por encima de los sistemas estatales y tienen primacía para los supuestos internacionales, prevaleciendo en ausencia
de designación de ley como lex del árbitro. En efecto, de las exigencias de confianza, lealtad y duración prolongada del vínculo propias de la relación joint venture derivan directamente una serie de obligaciones para los
participantes, que deben fundarse en los general principles of law as recognized by civilized nations, como son
la buena fe o el deber de información recíproca [ESTEBAN (1997-2) pp. 28 y 29]. Así deriva de su preámbulo al señalar que «estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato».
88. En definitiva, en ausencia de elección de Derecho aplicable, los tribunales arbitrales están plenamente autorizados para aplicar los principios en cuanto fuente de reglas generales para los contratos internacionales [BONELL (2011) p. 19; PABLO-ROMERO (2014) pp. 257 y 258]. En este sentido, son ya muchos los laudos en los que los Tribunales arbitrales han aplicado los Principios UNIDROIT como normas que rigen el fondo de la disputa ante la
ausencia de elección por las partes del Derecho aplicable al contrato o cuando la elección es manifiestamente
inválida [entre otros, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce nº 117/1999, 2001, en el que, ante la falta de
elección del Derecho aplicable a un contrato de licencia celebrado entre empresas chinas y europeas, el tribunal aplicó los Principios
UNIDROIT y además excluyó la aplicación de las CISG, por entender que estos contratos quedan fuera de su ámbito de aplicación;
ICC núm. 11265 de 2003; ICC núm. 15089 de 2008]. En concreto, así se concluyó precisamente ante un contrato de
joint venture [ICC 26 octubre 1979], donde el Tribunal arbitral, ante la dificultad de elegir la ley nacional por la

que se regía, estimó que procedía, habida cuenta de su carácter internacional, descartar toda referencia atinente
a una legislación específica (fuera turca o francesa), y aplicar la lex mercatoria.
4ª Cuestión: No procede la resolución del contrato de suministro ni del de joint venture

El retraso en el suministro de aluminio por parte de TALA no puede calificarse de esencial por lo que no
justifica la resolución del contrato (sub I.). La adquisición por parte de TALA del 50,36 por ciento del capital
de STEELARC no constituye un incumplimiento de la joint venture, por lo que tampoco es posible resolver
dicho contrato (sub. II.).
I. El retraso en el suministro de aluminio por TALA no puede calificarse de esencial
90. Alega la DEMANDANTE que TALA ha incumplido el contrato de suministro y, concretamente, la cláusula «Exclusividad» por la cual esta parte se comprometía a dar pleno cumplimiento a las previsiones de suministro de LAGAR II. Dicho incumplimiento —afirma la representación de LAGAR II—, se habría venido produciendo desde principios de 2016, detectándose ya desde entonces problemas de suministro de los lingotes de
aluminio 100456A. Para sustentar esta afirmación aporta como pruebas (Docs. de la Solicitud nº 4, 5 y 6) los
correos electrónicos enviados por el director general de LAGAR II a finales de mayo-principios de junio de
2016, instando a TALA al cumplimiento de sus obligaciones, por haber faltado a todos «los pedidos quincenales, [incluidos los de] la primera previsión trimestral del año».
91. Debe destacarse que el contrato de suministro fue firmado el 1 de enero de 2014 y no ha existido incumplimiento de la obligación de suministro de aluminio por parte de TALA durante los dos primeros años de relación (2014 y 2015), como reconoce la propia DEMANDANTE en su Solicitud de Arbitraje (parágrafo 10).
Asimismo, la cláusula «Exclusividad» literalmente prevé que «el comprador enviará trimestralmente al vendedor sus previsiones de demanda de aluminio del tipo 100456A para el siguiente trimestre». Es decir, de conformidad con lo previsto en el contrato, LAGAR II debía notificar a TALA las cantidades a suministrar trimestralmente, esto es, el 1 de enero para el primer período de 2016 y el 1 de abril, para el segundo. Llama, pues, la
atención que antes de finalizar el segundo trimestre ya esté reclamando y, sin concreción, por reiterados incumplimientos quincenales en la entrega del aluminio. La DEMANDANTE no ha probado tales incumplimientos,
lo que hubiese sido muy fácil simplemente aportando las hojas de los pedidos y justificantes de las entregas/ausencia de éstas. Por el contrario, las respuestas a dichos correos electrónicos (única prueba aportada)
efectuadas por TALA son claras: «Puedes estar completamente tranquilo respecto del suministro de los lingotes.
Estamos trabajando seriamente y sin descanso para cumplir…» (Docs. de la Solicitud nº 5 y 10).
92. Pese a la ausencia de prueba, nuestra representada actuando de buena fe sí reconoce que ha existido un
retraso mínimo en el suministro, debido a una serie de circunstancias que, como se justificará (infra, párr. 101 y
ss.) constituyen un supuesto de fuerza mayor. Así lo afirma la consejera delegada de TALA en su correo electrónico de 30 de mayo de 2016 (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4) al manifestar que «sin materia prima
no resulta posible trabajar», añadiendo que están haciendo todo lo posible por resolver la situación y pidiendo
89.
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«comprensión», pues se está intentando ajustar la producción ante los hechos imprevistos (paros ilegales de los
trabajadores de la fábrica de Magallanes que impiden que la bauxita desembarque en las plantas).
93. Pues bien, con independencia de que la causa origen del retraso constituya un supuesto de fuerza mayor, en
todo caso el incumplimiento no puede calificarse de esencial, por lo que no procede resolver el contrato. En
efecto, siguiendo el art. 73.1 CISG, en los contratos con entregas sucesivas de mercaderías, sólo «si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto
el contrato en lo que respecta a esa entrega». Por su parte, el art. 73.2 CISG dispone que, «[s]i el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la
otra parte fundados motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación
con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga
dentro de un plazo razonable». Es decir, sólo si el incumplimiento es esencial, siguiendo la definición dada por
el art. 25 CISG (esto es, cuando «cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que
tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal
resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación»), queda facultada LAGAR II para declarar, como pretende, resuelto el contrato.
94. Y para que un incumplimiento sea calificado de esencial debe ser de cierta índole y peso. Su interpretación
es, en todo caso, restrictiva [Bundesgericht, Suiza, 18 mayo 2009], y así los Tribunales han sostenido que la entrega
tardía de las mercaderías no constituye en sí misma un incumplimiento esencial del contrato [Corte di Appello di

Milano 20 marzo 1998; OLG Düsseldorf 24 abril 1997; CCI núm. 7585 de 1992 núm. 7585; Ontario Superior Court of Justice 6 octubre 2003]. Por el contrario, sólo cuando el momento de la ejecución tiene importancia esencial por haberse así

contratado o por circunstancias evidentes (por ejemplo, en el caso de mercaderías estacionales), supone la demora en sí misma un incumplimiento esencial. Una demora que no impide el uso de las mercaderías entregadas
es un incumplimiento no esencial si los intereses del comprador no se ven afectados [U.S. Court of Appeals, 3rd
Circuit 19 julio 2007; OLG Frankfurt am Main 18 enero 1994; OLG Düsseldorf 10 febrero 1994; LG Heidelberg 3 julio 1992]. Del
mismo modo, sólo es esencial el incumplimiento respecto de futuras entregas cuando el vendedor declara que
no procederá a llevarlas a cabo [Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage 29 diciembre 1998].
95. Pero, además, para que dicho incumplimiento sea calificado de esencial debe privar a la parte afectada considerablemente de lo que tenía derecho a esperar del contrato, recayendo sobre ella la carga de la prueba [BGH 3
abril 1996; Handelsgericht des Kantons Aargau, Suiza, 5 noviembre 2002], cosa que LAGAR II no ha hecho. Por el contrario, sólo afirma en su Solicitud (párrafo 9) que se han «provocado graves dificultades para que se pudieran
cumplir los compromisos asumidos con DANA», sin que aporte prueba alguna de que finalmente se hayan incumplido o siquiera una queja de esta empresa por peligrar su fabricación de coches. Lo único que consta (Doc.
de la Solicitud nº 7) es que las relaciones entre LAGAR II y DANA no pasan por su mejor momento, pero ello
es debido no a una supuesta falta de suministro, sino a «serias disputas entre directivos de ambas empresas ligadas por vínculos familiares». Tampoco ha probado LAGAR II que la DEMANDADA no vaya a cumplir el
contrato de suministro en relación con futuras entregas. Sólo ha quedado suspendido dicho suministro durante
aproximadamente dos semanas y los motivos de dicha interrupción ya fueron solucionados, pues resulta acreditado que la situación que provocó la huelga y el consiguiente retraso fue superada (infra, párr. 103). En este
sentido, el periódico de Magallanes «La Nación» afirma que el Gobierno consintió establecer una segunda
subasta, lo que permitirá un cumplimiento próximo (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 5). Además, TALA
no ha declarado que no vaya a proceder a efectuar más entregas [como requiere Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage 29 diciembre 1998], sino todo lo contrario. Ya en un primer momento afirma que «[e]stamos
trabajando seriamente y sin descanso para cumplir con nuestros compromisos contractuales» (Doc. de la Solicitud nº 5), lo que demuestra una voluntad inequívoca por parte de TALA de cumplir con sus obligaciones. Así
lo reitera posteriormente al afirmar que están «haciendo todo lo posible por resolver la situación» (Doc. de Respuesta a la Solicitud nº 4), pidiendo «cierta comprensión». Tras ello, LAGAR II sorprendentemente resuelve el
contrato al día siguiente, alegando «el calibre del incumplimiento y la falta de certeza» de que TALA pueda
seguir cumpliendo (Doc. de la Solicitud nº 6), lo que no ha probado sea cierto.
96. En fin, reiteradamente la jurisprudencia ha venido concluyendo que, por lo general, el retraso no constituye
un incumplimiento esencial del contrato [Corte di Appello di Milano 20 marzo 1998; OLG Düsseldorf 24 abril 1997; Ontario
Superior Court of Justice 6 octubre 2003], aunque la fecha de entrega se haya fijado de mutuo acuerdo [Court of Appeals,
3rd Circuit 19 julio 2007], puesto que el art. 47 CISG permite que la parte perjudicada prorrogue el plazo de ejecución. Si bien esta prórroga, con carácter general, es potestativa [OLG Hamburg 4 julio 1997], en casos de entrega
tardía se ha considerado que si el comprador no concede un plazo suplementario —como aquí sucede—, no
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tiene derecho a resolver el contrato [Amtsgericht Oldenburg in Holstein 24 abril 1990; OLG Düsseldorf 10 febrero 1994; OLG
pudiendo hacerlo sólo si nuevamente se incumple dentro del plazo adicional concedido.
II. La adquisición por parte de TALA de la mayoría del capital de STEELARC no constituye un incumplimiento del acuerdo de joint venture
97. Esta parte no niega que TALA haya adquirido el 50,36 por ciento del capital de STEELARC, una de las
principales empresas productoras mundiales de acero con fábricas en Magallanes, como consta en noticia corporativa publicada en la web de la propia TALA (Doc. de la Solicitud nº 8). Ahora bien, de cuanta prueba obra
en autos deriva que dicha operación se inició mediante acuerdo de 28 de junio de 2016 (Doc. de Respuesta a la
Solicitud nº 8) y ha concluido en agosto de 2016 (Doc. de la Solicitud nº 8), después de conocerse su aprobación por la Autoridad de la Competencia de Magallanes el 27 de julio de 2016 (Doc. de Respuesta a la Solicitud
nº 9). En definitiva, se trata de una operación posterior a la comunicación de resolución del contrato de suministro y de disolución de la joint venture realizada por LAGAR II el 1 de junio de 2016 a TALA (Doc. de la Solicitud nº 6), por lo que en modo alguno constituye dicha actuación un incumplimiento de la joint venture. No puede ahora la DEMANDANTE, que ya pretendió dar por disuelta la joint venture (contrato cuya existencia esta
parte niega), imputar ahora a TALA un incumplimiento por pérdida de la esencial confianza y colaboración que
necesariamente debe derivar de dicha relación contractual al constituirse en un competidor directo.
98. Ciertamente, el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT (que, según se vio, conforman el Derecho aplicable
al contrato de joint venture) faculta a una parte para resolver el contrato en caso de incumplimiento esencial de
la otra [y ello ocurre, siguiendo el art. 7.3.1 (2.b) cuando se «priva sustancialmente» a la primera parte «de lo que tenía derecho a
Köln 22 febrero 1994],

esperar en virtud del contrato» (STS 10 septiembre 2012); cuando da a la parte perjudicada razones para desconfiar que la otra cumplirá en el futuro o cuando se trate de un incumplimiento «que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o
entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes o bien genere la frustración del fin del contrato», «la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico» (entre muchas
SSTS 2 octubre 1995; 22 mayo 2003; 12 abril 2011; 18 julio 2012; 28 abril 2014)]. Ahora bien, al margen de la resolución

por incumplimiento, los Principios no facultan para terminar un contrato de duración indefinida por justa causa
(compelling reason, como podría ser la pérdida de la confianza en la contraparte) y sin preaviso, pues una enmienda de los Principios en este sentido fue rechazada en la reunión del Governing Council de UNIDROIT en
mayo de 2016 [UNIDROIT 2016, C.D. (95) 15]. Mas incluso aunque tal previsión se hubiera introducido en los
Principios, en modo alguno puede concluirse aquí que TALA haya frustrado la colaboración y confianza recíproca de las partes, de notable relevancia en los contratos de joint venture, en los que las partes actúan como
aliados y no como rivales [MICHAVILA (2014) p. 15; LACASSE (1998) p. 773]. No ha sido TALA con la adquisición del
capital de STEELARC la que ha frustrado las expectativas de LAGAR II y el fin normal del contrato, sino que
ha sido la DEMANDANTE quien ha dado por disuelta la relación.
99. Ante la imposibilidad de resolver el contrato por incumplimiento (que no existe) o de terminarlo por justa
causa (que tampoco concurre), LAGAR II hubiera debido denunciarlo conforme al art. 5.1.8 de los Principios.
A tenor de este precepto, no obstante, para terminar un contrato por tiempo indefinido, se exige que se notifique
«con razonable anticipación». En este contexto se ha venido considerando que una parte pierde el derecho a
declarar resuelto el contrato con respecto a una entrega determinada si no hace la correspondiente comunicación «oportunamente», esto es, si la efectúa habiendo transcurrido un período excesivamente largo tras el incumplimiento, siendo extemporánea la resolución del contrato cuatro o cinco meses después del incumplimiento, como aquí acontece [BGH 15 febrero 1995; OLG München 2 marzo 1994].
5ª Cuestión: No procede la indemnización de los daños y perjuicios reclamados por LAGAR II
100. La huelga de los trabajadores de TALA constituye un supuesto de force majeure, por lo que LAGAR II no
tiene derecho a exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (sub I.). Subsidiariamente, si el
Tribunal entiende que no concurre un caso de fuerza mayor, esta parte solicita que se rechace la petición de
indemnización de daños y perjuicios (sub II.), pues el retraso en la entrega del aluminio se encuentra previsto en
la cláusula penal (sub 1.); debiendo procederse a la moderación de la pena (sub 2). Además, las compras de
reemplazo se han efectuado vulnerando el art. 75 CISG (sub 3.).
I. La huelga de los trabajadores de TALA constituye un supuesto de force majeure, por lo que no procede
el resarcimiento de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados
101. El art. 79 CISG exime al deudor del deber de indemnizar en determinados supuestos de imposibilidad sobrevenida de la prestación. En concreto, el apartado 1 prevé que «[u]na parte no será responsable de la falta de
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el
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momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias».
Así se exige que el «impedimento» sea «un riesgo irresistible o un evento absolutamente excepcional, como la
fuerza mayor» [Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, Alemania, 21 marzo y 21 junio 1996; Commercial Court Tongeren,
Bélgica, 25 enero 2005]. Y precisamente el retraso en el suministro del aluminio por parte de TALA ha sido debido
a un supuesto de fuerza mayor incluido en el ámbito de aplicación de la norma. De cuanta prueba obra en autos
consta acreditado que la descarga de la bauxita se vio temporalmente interrumpida por una huelga de los trabajadores portuarios, siendo tan violenta que el Gobierno de Magallanes se vio obligado a decretar el cierre temporal del puerto (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 5). Claramente se trató de una huelga ilegal de conformidad con el art. 376 del Código de Trabajo de 1945 de Magallanes, que prohíbe las huelgas de los trabajadores
ocupados en las labores de carga y descarga en muelles y atracaderos (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 3)
y, por tanto, de un hecho del todo imprevisible o que «no cabía razonablemente esperar» y fuera de su esfera de
control en el momento de la celebración del contrato, como exige el precepto, por lo que era imposible evitarla.
De hecho, ha quedado acreditado que esta parte así lo intentó, celebrando reuniones con los trabajadores (O.P.
2ª, pregunta 14 y Docs. de la Respuesta a la Solicitud nº 4 y 5).
102. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, entendiendo que, si bien las huelgas legales y debidamente convocadas entran dentro de lo previsible, no así las que no reúnen dichos requisitos, que constituyen un
supuesto extraordinario, imprevisible, inevitable o de fuerza mayor [SAP Barcelona 10 febrero 2009): suspensión de las

actividades en el aeropuerto de Barcelona, por el cese inesperado en la prestación de sus servicios de parte de los trabajadores, sin
convocatoria anticipada de huelga; STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 24 febrero 1999: prolongación de una huelga en el
sector portuario sin aviso]. Asimismo, se ha considerado que no exoneraba de responsabilidad una huelga debido a
que el deudor ya estaba en mora antes de producirse ésta [Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria 24 abril 1996],

por lo que a sensu contrario, de no haber estado en mora, sí hubiera sido aplicable el art. 79 CISG. También la
doctrina considera que se debe valorar la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho en una huelga en el sector
del transporte paralizando el intercambio de mercancías y materias primas necesarias para la producción y la
actividad empresarial. Cuando no ha sido anunciada o, aun habiéndolo sido, sus efectos no son previsibles,
siempre que se hayan adoptado medidas razonables para superar las consecuencias, la huelga puede ser considerada fuerza mayor [POQUET (2015) pp. 12 y 13], y así lo concluye respecto de la huelga acontecida en Magallanes
en su informe pericial el Prof. Yin Yin (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 6). En fin, el propio contrato en
su cláusula «Force majeure» las contempla expresamente como supuesto de fuerza mayor.
103. Con todo, como consta acreditado y no discute la DEMANDANTE, dicha huelga sólo ha durado poco más
de dos semanas, por lo que de conformidad con la cláusula del contrato «Force majeure», TALA quedó excusada del cumplimiento de su obligación de suministro durante este período, sin que pueda la DEMANDANTE
resolver el contrato por este motivo al no haber durado más de 30 días la situación de fuerza mayor. En consecuencia, la DEMANDANTE no sólo no puede resolver el contrato de suministro, puesto que no existe un incumplimiento esencial de la DEMANDADA (vid. supra, párr. 90 y ss.) y, además, se reúnen los requisitos de la
cláusula «Force majeure» (cfr. art. 79.5 CISG), sino que tampoco puede exigirle una indemnización por los
daños y perjuicios, como seguidamente se motivará.
II. Subsidiariamente, se solicita que se rechace la petición de indemnización de daños y perjuicios
104. Como se ha expuesto, no existe incumplimiento del contrato de joint venture ni del de suministro. Aunque
lo hubiera, no sería imputable a esta parte que, en consecuencia, no resulta obligada a satisfacer cantidad alguna
en concepto de indemnización. Subsidiariamente, caso de declararse la procedencia de la indemnización, se
solicita de este Tribunal que reconozca que no cabe indemnización alguna al margen de la cláusula penal, que
liquida anticipadamente todos los daños que pudieran causarse en caso de retraso (sub 1.) y debe, además, moderarse por este Tribunal (sub 2.). Por su parte, las compras de reemplazo realizadas por la DEMANDANTE
vulneran lo dispuesto en el art. 75 CISG y no pueden, por ello, fundamentar una pretensión resarcitoria.
1. El retraso en la entrega del aluminio se encuentra previsto en la cláusula penal
105. Caso de que el Tribunal considere que el incumplimiento del contrato de suministro es imputable a la DEMANDADA que, en consecuencia, resultaría obligada a resarcir los daños y perjuicios irrogados a LAGAR II,
se solicita que se condene a esta parte exclusivamente a satisfacer el importe que resulte de la aplicación de la
cláusula penal, pues el resarcimiento de los daños causados y que la DEMANDANTE valora en 125 millones
de dólares es incompatible con el pago del importe resultante de la aplicación de la cláusula penal. En efecto, la
DEMANDANTE reclama no sólo resarcimiento de los daños derivados del supuesto incumplimiento, sino también el pago previsto en la cláusula penal del contrato de suministro, por cuya virtud, «[s]i el vendedor se retrasara en la entrega de la cantidad pedida por el comprador, a excepción de retrasos debidos a una situación de
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force majeure, le pagará una multa al comprador consistente en 100 dólares por TM de aluminio no entregado,
pudiéndose moderar la multa, si el retraso en la entrega no ha generado un grave perjuicio al comprador”
(Doc. de la Solicitud nº 3). Sin embargo, esta pretensión no puede ser atendida por las siguientes razones:
106. a) Como ya se ha explicado (vid. supra, párr. 101 y ss.), los retrasos en la entrega del aluminio se produjeron por un impedimento que exonera a TALA de responsabilidad con arreglo al art. 79 CISG. Este impedimento representa al mismo tiempo force majeure en el sentido de la cláusula penal y, por tanto, TALA no debe pagar suma alguna por este concepto. Además, una interpretación correcta de la CISG avala la exoneración de la
pena accesoria cuando el deudor no es responsable del incumplimiento de la obligación garantizada [CISGAdvisory Council Opinion No. 10, Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation in CISG Contracts, Rule 5].
107. b) Aunque se estime que no hay fuerza mayor y que la cláusula penal resulta aplicable, la reclamación

de la
DEMANDANTE sólo tendría sentido si dicha cláusula fuera cumulativa y cumpliera una función sancionadora
en sentido estricto. Sin embargo, la regla general es que la pena es sustitutiva de la indemnización por daños, de
forma que el acreedor no puede obtener ambas a la vez [FELIU (2014) pp. 178, 180; ARANA (2009) p. 1595; y en un caso
de suministro internacional, SAP Madrid 18 octubre 2007]. Para que una cláusula penal se pueda considerar cumulativa
es imprescindible que exista una «voluntad clara de las partes» [STS 3 noviembre 1999; ARANA (2009), pp. 1598-1599].
En este caso, no hay nada en el tenor literal de la cláusula que permita deducir esa voluntad, pues los contratantes sólo querían establecer un mecanismo liquidatorio que evitara problemas procesales relacionados con la
prueba y el cálculo del daño. Aun suponiendo que la naturaleza de la cláusula fuera dudosa, el Tribunal debería
interpretar que reviste carácter sustitutivo por aplicación del principio favor debitoris y de la regla odiosa sunt
restringenda [ARANA (2009) pp. 1590, 1599; SAP Madrid 18 octubre 2007]. En fin, de sostenerse lo contrario —es decir,
que la cláusula estipula una multa para el caso del cumplimiento temporalmente inexacto de la obligación de
entrega al margen de la indemnización de los daños y perjuicios causados—, la cláusula no sería aplicable conforme a la máxima del non-enforcement of penalties del Derecho estadounidense [MARÍN GARCÍA (2012) pp. 83 y ss.].
2. El Tribunal debe proceder a la moderación de la pena
108. En contra también de la tesis de la DEMANDANTE, el Tribunal no sólo está facultado para moderar la
pena, sino que deberá hacerlo por los motivos que a continuación se exponen.
109. Los Tribunales pueden moderar las penas cuando el deudor incumple parcialmente la obligación, pero no
cuando el incumplimiento es total o absoluto [así el art. 1.154 del Código civil español]. Es cierto que, respecto
de las penas moratorias (esto es, las que sancionan el retraso), suele concluirse que no cabe moderación porque
el retraso implica un incumplimiento total a los efectos de la cláusula [ARANA (2009) p. 1655]. Así ocurre, p.ej.,
con una cláusula penal moratoria en un contrato de compraventa, si el vendedor se demora en la entrega de la
cosa. Sin embargo, esta regla encuentra una importante excepción en los contratos de tracto sucesivo (como el
suministro), en los que el retraso de alguna de las prestaciones se traduce en un incumplimiento sólo parcial del
contrato [ARANA (2009) p. 1655]. Que TALA se retrasara en algunas entregas de lingotes no significa que incumpliera absolutamente el contrato, sino tan sólo algunas prestaciones aisladas. Por ello, se trata de un incumplimiento meramente relativo y nada impide que el Tribunal modere la pena [vid. SAP Madrid 18 octubre 2007].
110. Además, la propia cláusula contempla la posibilidad de «moderar la multa, si el retraso en la entrega no
ha generado un grave perjuicio al comprador». Pues bien la DEMANDANTE no ha probado que el daño ocasionado sea grave. En los correos electrónicos dirigidos a TALA se refería únicamente a «retrasos» (Doc. de la
Solicitud nº 4) o «falta de certeza de que podáis seguir cumpliendo» (Doc. de la Solicitud nº 6), sin que exista
constancia de que el proceso productivo se hubiera detenido o que los clientes hubieran anulado pedidos. Más
aún, si la DEMANDANTE ha sufrido algún perjuicio por no disponer del aluminio de TALA, ha sido sobre
todo por su torpeza a la hora de encontrar proveedores alternativos mediante unas desafortunadas «compras de
reemplazo», como se argumentará (infra, párr. 113 y ss.).
111. En fin, los Principios UNIDROIT sobre los contratos mercantiles internacionales, que ayudan a interpretar
instrumentos internacionales como la CISG, prevén que «a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determinada [como pena] puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva con relación al daño ocasionado por el incumplimiento y a las demás circunstancias» (art. 7.4.13). Ya se ha explicado
que el daño, si ha existido, no ha sido grave. Pero, además, son circunstancias favorables a la moderación la
indiscutible voluntad de TALA de cumplir el contrato y el hecho de que sólo se haya visto impedida de hacerlo,
primero, por una causa de fuerza mayor, y, después, por la resolución contractual de la DEMANDANTE.
112. Por ello, se solicita al Tribunal que modere la pena estipulada en un 50% y la rebaje a 50 dólares por TM
de aluminio no entregado [vid. de nuevo la SAP Madrid 18 octubre 2007, que aplica este mismo porcentaje de reducción].
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3. Las compras de reemplazo vulneran el artículo 75 CISG
113. La DEMANDANTE pretende una compensación por la diferencia entre el precio del contrato de suministro de aluminio y el precio de unas supuestas «compras de reemplazo» del mismo material que realizó con el
Grupo Mireya y el Grupo Aluworld (Solicitud de Arbitraje, párrafo 11), amparándose en el art. 75 CISG. Sin
embargo, la reclamación carece de fundamento porque no concurren los requisitos para aplicar este precepto.
114. En primer lugar, LAGAR II no ha acreditado que las mencionadas compras se efectuaran después de la
resolución del contrato de suministro, a pesar de ser uno de los presupuestos del art. 75 CISG [SAP Valencia 31
marzo 2005; SAP Barcelona 2 febrero 2004]. La DEMANDANTE resolvió el contrato por medio del correo electrónico de 1 de junio de 2016, en el que aludía a la necesidad de «buscar otras fuentes alternativas» para cumplir sus
compromisos contractuales (Doc. de la Solicitud nº 6). Pero esta ambigua expresión no aclara que las compras
con el Grupo Mireya y el Grupo Aluworld fueran posteriores a esa fecha. Parece razonable dudar de ello, porque en la Solicitud de Arbitraje hubiera sido muy sencillo aportar este dato y, sin embargo, no se ha hecho.
115. Además, aun suponiendo que las compras hubieran sido posteriores a la denuncia del contrato de suministro, sería preciso que se hubieran celebrado dentro de un plazo razonable después de la resolución, tal y como
exige el art. 75 CISG. Dado que la DEMANDANTE omite en su escrito las fechas de las compras, es imposible
verificar si esta condición inexcusable se ha respetado. De nuevo el silencio de la DEMANDANTE sobre esta
cuestión arroja sospechas sobre el correcto cumplimiento de la norma.
116. En fin, con independencia de cuándo se hubieran efectuado las compras, no parece que se hubieran realizado de manera razonable, tal y como exige el art. 75 CISG. Esta requisito supone que el comprador tiene que
haber actuado como un empresario diligente a la hora de concluir los negocios sustitutivos. Pero, además, cualquier parte que invoque el incumplimiento del contrato debe adoptar las medidas que sean razonables, atendidas
las circunstancias, para reducir la pérdida resultante del incumplimiento (art. 77 CISG). Y precisamente este
deber de mitigar el daño se infringe cuando, en una compra de reemplazo, el comprador se limita a buscar el
producto deseado en el mercado más próximo [así OLG Celle 2 septiembre 1998, que censura el comportamiento de un
comprador alemán porque no se esforzó en buscar vendedores en Alemania fuera de su propia región o en el extranjero]. Esto es
justamente lo que ha hecho la DEMANDANTE, que por pura comodidad sólo ha recurrido a proveedores radicados en Magallanes (así se reconoce en la misma Solicitud de Arbitraje, párrafo 11), en lugar de localizar en
otro país algún suministrador con un aluminio de igual calidad y precio que el de la DEMANDADA.

DEMANDA RECONVENCIONAL
CUESTIONES PROCESALES
6ª Cuestión: A TALA debe permitírsele concretar la pretensión de resarcimiento de los daños a su imagen en una fase ulterior del procedimiento
117. En la «Petición al Tribunal» de la Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y Anuncio de Reconvención, esta
parte «se reserva [el derecho] a solicitar en fases ulteriores del procedimiento la petición de los daños de imagen de TALA». A juicio de LAGAR II, ello no es posible (Demanda, párrafos 70 y 71) pues, se dice, hacerlo
implicaría una situación de indefensión a la parte contraria, de manera que dicha reserva de derecho únicamente
cabría si se produjesen hechos nuevos con posterioridad a la presentación de la reconvención o se descubriesen
hechos desconocidos en ese momento. También alega en su escrito que el procedimiento arbitral es un procedimiento reglado, cuya interpretación no se puede dejar a la voluntad de una de las partes, al objeto de preservar
la igualdad procesal e impedir que se favorezca a un litigante en detrimento del derecho de defensa del otro.
118. En contra de lo expuesto, este Tribunal debe acceder a la solicitud, por cuanto: el RCAM lo permite (sub I.);
así lo reconoce la jurisprudencia (sub II.); y así lo justifica el recurso al Derecho comparado (sub III.).
I. El RCAM permite que se formulen peticiones con posterioridad a la fecha dispuesta al efecto
119. Existe una tendencia en el arbitraje comercial internacional a evitar sanciones severas para castigar a aquella parte que entregue pruebas y otros documentos fuera de plazo [SAVAGE / GAILLARD (1999) p. 695]. Así, a falta de
un acuerdo específico entre las partes respecto del cumplimiento de plazos, no podrá generalmente anularse o
rechazarse la ejecución de un laudo por los tribunales de justicia si se ha permitido una entrega tardía de documentos [Cour de Cassation 15 octubre 1980, donde el memorándum de demanda se entregó después del plazo previsto]. No debería, por ello, impedirse a esta parte concretar la pretensión resarcitoria con respecto a los daños causados en la
imagen de TALA en un momento procesal posterior.
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1. El contenido del anuncio de reconvención cumple con los requisitos exigidos por el RCAM
120. Y es que tal pretensión es posible teniendo en cuenta, en primer lugar, lo establecido en el RCAM. Concretamente, el art. 7.2.b) RCAM dispone que el anuncio de reconvención contendrá, al menos, las peticiones que
se formulan y, a ser posible, su cuantía. Por su parte, se establece en el art. 7.4 RCAM que, cuando se formule
anuncio de reconvención, la DEMANDANTE RECONVENIDA responderá a ese anuncio en el plazo de diez
días desde su recepción, debiendo incluir, como mínimo, unas breves alegaciones sobre la descripción de la
reconvención y su posición sobre las peticiones de la DEMANDADA RECONVINIENTE. Ninguno de estos
preceptos ha resultado incumplido. Por un lado, el anuncio de reconvención, presentado el 16 de septiembre de
2016, satisface los requisitos establecidos en el art. 7.2 RCAM, que sólo exige que se enuncien las peticiones
que se formulan (y, a ser posible, su cuantía). Y la pretensión cumple perfectamente con lo establecido en el
precepto citado: se anuncia la petición que se formula, el resarcimiento de los daños causados a la imagen de
TALA. A partir de aquí, es la DEMANDANTE RECONVENIDA la que debe, en su respuesta al anuncio de
reconvención, expresar «[s]u posición sobre las peticiones de la demandada reconviniente». De una simple
lectura de su escrito de Demanda (párrafos 70 y 71) queda patente que no es esta parte sino LAGAR II quien ha
incumplido sus deberes procesales, pues no sólo no expresa su posición sobre la petición, sino que, en general,
no realiza ninguna alegación sobre el fondo de la cuestión.
121. Por otro lado, el anuncio de reconvención contiene todos los elementos de juicio necesarios para concretar
la pretensión. Y es que, al objeto de solicitar el resarcimiento de tal daño, se exige que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del contrato; 2) que se haya producido un daño al fondo de comercio que provoque una pérdida patrimonial; y 3) que pueda establecerse con razonable certeza que la pérdida
patrimonial se debe al incumplimiento contractual [SCHLECHTRIEM (2008) pp. 89 y ss.]. Todos estos extremos se concretan en el anuncio de reconvención. Lo único que se deja para un momento posterior es la concreción de los
daños y, como bien sabe la contraparte, existe un acuerdo entre ella y TALA en virtud del cual «la determinación exacta de la cuantía de los daños y perjuicios indemnizables, los intereses legales, y las costas y gastos del
procedimiento» se deja para una fase posterior del procedimiento arbitral (O.P. nº 1, parágrafo 5, in fine).
122. Subsidiariamente, aun en caso de que se considere que la petición debía ser más extensa, el art. 23.2
RCAM permite que se realicen peticiones en un momento posterior al inicialmente previsto. A este respecto,
debe tenerse en cuenta el principio de flexibilidad del arbitraje [CORTÉS (2006) p. 435], inspirado en la libre y concurrente voluntad de las partes que, inter alia, comporta la posibilidad de que los escritos alegatorios se modifiquen o amplíen durante el desarrollo de las actuaciones, siempre que no se produzca indefensión en una de las
partes. Y esto último no sucede en el presente caso, ya que el anuncio de reconvención establece los extremos
esenciales de la pretensión como son el tipo de daño, su causa y la relación de causalidad entre ésta y aquél.
2. El tipo de daño no permite concretar la pretensión dentro de los plazos previstos en el RCAM
123. Como se ha puesto de relieve en la doctrina, la imagen de una empresa es un activo valioso y crucial para
generar ingresos, pues en las decisiones de compra de los clientes influye de manera decisiva su credibilidad y
competencia. Además, la imagen corporativa depende al menos en parte de los medios de comunicación, y la
probabilidad de recibir publicidad negativa es mucho mayor que la de que se proyecte una imagen positiva,
dadas las preferencias de dichos medios por las malas noticias [RANKEMA / HOEKEN (1998) pp. 521 y s.]. Dado que,
además, en la economía actual alrededor de un 70 u 80 % del valor de mercado de una empresa depende de
activos intangibles difíciles de valorar —valor de marca, capital intelectual, fondo de comercio—, resulta obvio,
por un lado, que las empresas sean especialmente vulnerables frente a cualquier incidente que pueda dañar su
reputación e imagen [ECCLES / NEWQUIST / SCHATZ (2007)]; y, por otro, que la pérdida de valor de la empresa es, por
su propia naturaleza, difícil de medir. En efecto, con independencia del enfoque que se emplee [KOLASKI / KUGA
(1998) p. 5 mencionan el Discounted Net Cash Flow Approach (que tiene en cuenta el valor actual de los ingresos económicos futuros), el Capital Market Approach (que estima el valor que le daría un inversor en el mercado de valores) y el Comparative Market
Transaction Approach (que compara la empresa cuya imagen ha resultado dañada con el valor de otras empresas comparables en el
mercado que han sido objeto de adquisición en tiempos recientes)], la determinación de los daños a la imagen requiere

efectuar unas complejas operaciones económicas que no es posible realizar en un plazo tan breve como el que
prevé el RCAM para anunciar la reconvención (15 días desde la recepción de la solicitud de arbitraje: art. 6.1).
124. Si ello es así, de exigirse en el anuncio de reconvención una concreción siquiera de los distintos activos que
pueden haber resultado dañados por el incumplimiento contractual de LAGAR II (pérdida de ventas futuras,
daño al nombre comercial y a la marca de TALA, etc.) se conculcaría los derechos procesales de esta parte, que
se vería impedida de solicitar el resarcimiento una vez determinada la extensión de los daños. Es por ello por lo
que esta parte se reservó y se reserva el derecho de concretar la pretensión en el futuro; una petición que, a la
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vista de los argumentos expuestos, debe ser admitida por este Tribunal, sin perjuicio de conceder, como es natural, a la contraparte un plazo prudencial para contestar a la pretensión y preservar así sus derechos de defensa.
II. La posibilidad de concretar las pretensiones es reconocida incluso ante la jurisdicción ordinaria
125. En segundo lugar, incluso la jurisprudencia de los tribunales de justicia, donde el proceso se caracteriza por
ser mucho menos flexible que el procedimiento arbitral, admite la posibilidad de concretar la reconvención en
un momento posterior [en España, SAP Zamora 20 mayo 2008]. Tal y como afirma esta línea jurisprudencial, no es
imprescindible que el suplico enuncie todos y cada uno de los datos y extremos necesarios para identificar la
concreta petición. Ciertamente, no es posible formular pretensiones nuevas que ninguna relación guardan con
las que constituyen el objeto básico del litigio o alterar la causa petendi [STS 27 julio 1994]. Sí caben, en cambio,
las modificaciones de dimensión meramente cuantitativa, como modificar el importe de la cantidad reclamada,
o concretar la que ha sido fijada en un primer momento. Son también admisibles, en fin, las simples ampliaciones de la petición principal, que es aquello que pretende realizar TALA.
III. El recurso al Derecho comparado avala la posibilidad de concretar la pretensión resarcitoria en un
momento procesal posterior
126. En tercer lugar, también en el Derecho comparado pueden encontrarse preceptos relevantes que avalan la
pretensión. Por poner un ejemplo, el art. 426 LEC establece en su apartado 2º que «podrán las partes [...] rectificar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos»; y de acuerdo
con su apartado 3º, «si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o complementaria de las formuladas en sus escritos [y] se opusiere [la parte contraria], el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de la adición, que sólo acordará cuando entienda que su planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria
ejercitar su derecho de defensa en condiciones de igualdad». Es decir, incluso respecto de la pretensión o pretensiones objeto del proceso son admisibles las alegaciones de modificación cuando se trate de la extensión o
ampliación, cualitativa y cuantitativa, de las pretensiones, siempre que no alteren la petición inicial, sino que
acompañen a la misma por vía de aclaración de conexión o deducción.
127. Si ello es así, y dada la mayor flexibilidad de las actuaciones arbitrales, nada impide que se conceda un
plazo adicional a la contraparte para que alegue lo que considere oportuno una vez formulada la pretensión, de
manera que no vea conculcado su derecho de defensa. Por todo lo expuesto, esta parte solicita que se admita la
posibilidad de concretar los daños a la imagen posteriormente, puesto que se trata de un aspecto que requiere
complejos cálculos económicos que no pueden realizarse en los exiguos plazos concedidos a TALA para anunciar y concretar su demanda reconvencional. No se está, pues, ante una estrategia dilatoria, sino ante un paso
necesario para la adecuada tutela de sus derechos.
CUESTIONES SUSTANTIVAS
7ª Cuestión: La cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro es nula
TALA ostenta una posición de dominio en el mercado del aluminio nº 100456-A del Estado de Magallanes
(sub I.), por lo que la cláusula de exclusiva contenida en el contrato de suministro constituye un abuso de dicha
posición (sub II.). En todo caso, el acuerdo de compra exclusiva contenido en el contrato de suministro es un
acuerdo restrictivo de la competencia, por lo que debe declararse su nulidad (sub III.).
I. TALA ostenta una posición dominante en el mercado de referencia
129. De cuanta prueba obra en autos ha quedado acreditado que esta parte ostenta una posición de dominio en el
mercado del aluminio nº 100456-A en el Estado de Magallanes. Así deriva del análisis contenido en el informe
elaborado por KPMG (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 8), al afirmar que el mercado del aluminio nº
100456-A en el Estado de Magallanes es un mercado altamente concentrado, en el que TALA es la empresa
líder con un 60% de cuota de mercado, poseyendo el 55% de las minas de bauxita del país; y se constata por el
expediente que actualmente está siendo instruido por la Autoridad de la Competencia del Estado de Magallanes
(en adelante ACEM) (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 9). Pero especialmente, y no deja de ser sorprendente, porque así lo afirma la DEMANDANTE en su Demanda (párrafos 129, 160 a 168).
130. En efecto, la determinación de una posición de dominio requiere de una delimitación previa del «mercado
relevante», tanto geográfica como objetivamente [STJCE 21 febrero 1973]. Pues bien, conforme a la O.P. nº 2, el
mercado geográfico relevante viene constituido por Magallanes, dadas las características de la oferta y de la
demanda (la mina de bauxita blanda es única en el mundo). Asimismo, siguiendo el informe de KPMG, tras un
detallado análisis de la sustituibilidad de la demanda y de la oferta y de la competencia potencial, el mercado
objetivo de referencia es el del aluminio del tipo nº 100456-A y no el mercado de todos los tipos de aluminio o
128.
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de tipos similares: el aluminio nº 100456-A «no tiene ningún producto sustituto y su precio por tonelada es cerca de dos veces superior al de los otros tipos de aluminio». De ningún modo puede considerarse el acero, como
de forma totalmente errónea sostiene la DEMANDANTE en su Demanda (párrafos 147 y ss.), producto sustitutivo del aluminio. Si ello fuera así, la presente litis por ella iniciada carecería de todo sentido al ser ella misma
productora de acero (ni necesitaría aluminio, ni hubiese tenido que acudir a compras de reemplazo). Por el contrario, los yacimientos de bauxita de los competidores en Magallanes son de menor calidad para producir dicho
tipo de aluminio, por lo que se debe incurrir en mayores costes de fabricación y, por consiguiente, en mayores
precios la propia DEMANDANTE afirma que ha adquirido dicho aluminio mediante dos compras de remplazo,
siendo la calidad de la bauxita inferior por lo que se ha incrementado el coste para obtener la calidad similar de
producto final). En definitiva, el producto es poco intercambiable con otros [STJCE 21 febrero 1973]; los competidores no pueden competir eficazmente en términos de precios con TALA [Comunicación de la Comisión relativa a la
definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia]; y existen barreras de
entrada en el mercado (TALA posee la única mina de bauxita de la calidad requerida en Magallanes). La posición de dominio es la situación de poder económico en que se encuentra una empresa que le permite impedir
que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con
un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores
[SSTJCE 14 febrero 1978 y 13 febrero 1979]. Y la cuota de mercado es el criterio principal para apreciar la existencia
de una posición de dominio [BROSETA / MARTÍNEZ SANZ (2016) p. 185], constituyendo las cuotas elevadas prueba de
la existencia de una posición dominante [STJCE 3 julio 1991]. Además, el pacto de exclusiva del contrato de suministro constituye una muestra de posición dominante [STJCE 13 febrero 1979; STJUE 19 abril 2012].
II. La cláusula de compra exclusiva constituye un abuso de posición dominante
131. El hecho de que una empresa ostente una posición de dominio no es ilegal en sí mismo y la empresa dominante tiene derecho a competir basándose en sus méritos, pero tiene la responsabilidad de no impedir, con su
comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado de referencia [Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado
CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes]. Por ello, el art. 2 LCEM, con la finalidad de salvaguar-

dar el juego de la competencia en el mercado, persigue garantizar que las empresas que disfrutan de una posición dominante no excluyan a sus competidores por otros medios que no sean la competencia basada en los
méritos de los productos o servicios que ofrecen y prohíbe los abusos de posición dominante.
132. Si bien no todos los acuerdos restrictivos celebrados por una empresa dominante constituyen un abuso de
posición dominante contrario al art. 2 LCEM, sí lo es la cláusula de compra exclusiva como la contenida en el
contrato de suministro que obliga a LAGAR II a adquirir el aluminio exclusivamente de TALA. En efecto, la
compra exclusiva del aluminio produce un cierre anticompetitivo del mercado [STPI 23 octubre 2003]. Y es que el
acuerdo vertical más evidente que podría infringir el art. 2 LCEM, cuyo tenor es prácticamente idéntico al art.
102 TFUE, es aquel por el que un cliente está obligado a comprar la totalidad o la mayoría de un determinado
tipo de bienes o servicios sólo de un proveedor dominante [WHISH / BAILEY (2015) p. 723]. De hecho, el TJUE parece entender que estos acuerdos son restrictivos per se [STJCE 13 febrero 1979 y STPI 23 octubre 2003]. Y su consecuencia debe ser la nulidad, sin que quepa que LAGAR II pueda justificar su validez alegando que fue su voluntad llegar a este acuerdo [WHISH / BAILEY (2015) pp. 210, 347 y 724; STJCE 27 abril 1994].
II. El acuerdo de compra exclusiva contenido en el contrato de suministro debe declararse nulo
133. El art. 1 LCEM prohíbe los acuerdos entre empresas restrictivos de la competencia, entre los que se incluyen los llamados acuerdos verticales —como el presente de suministro—, esto es, aquellos consistentes en la
compraventa de bienes o servicios entre empresas que operan en planos distintos de la cadena de producción o
distribución. Ahora bien, no toda restricción vertical es per se ilegal [WHISH / BAILEY (2015) p. 162]. Por el contrario,
es perfectamente válida (art. 1.3 LCEM) si produce efectos procompetitivos consistentes en eficiencias que
pueden superar sus efectos anticompetitivos, como es la contribución a la mejora de la producción o distribución de los productos o al fomento del progreso técnico o económico, siempre que se reserve a los usuarios una
participación equitativa en el beneficio obtenido y el acuerdo no imponga a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar dichos objetivos, ni la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate [STPI 27 septiembre 2006]. Así, los acuerdos deben
ser analizados individualmente atendiendo a la estructura y dinámica del mercado [BACHES (2014) p. 229]. Para
ello, es preciso tener en cuenta el contexto económico y jurídico en que se sitúan [STJCE 28 febrero 1991].
134. Manifiesta la DEMANDANTE que el acuerdo restrictivo incluido en el contrato de suministro —satélite
del de joint venture— persigue contribuir al progreso técnico y económico y lograr, mediante la cooperación
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entre ambas empresas, un avance técnico y tecnológico (I+D), por lo que, de conformidad con el art. 1.3 LCEM,
no procede declarar su nulidad. Esta parte discrepa plenamente de lo alegado por LAGAR II. En primer término,
no existe dicha joint venture, por lo que el contrato de suministro debe desvincularse totalmente del progreso
técnico representado por esa hipotética fabricación de automóviles, que exclusivamente compete a DANA. En
segundo término, subsidiariamente, caso de que entienda el Tribunal que sí se ha probado la realidad de la joint
venture, debe advertirse que para la validez del acuerdo restrictivo se requiere que se cumplan todas y cada una
de las cuatro condiciones en él contenidas, pues son cumulativas. En consecuencia, el acuerdo restrictivo no
debe imponer restricciones que no sean indispensables para alcanzar las eficiencias creadas. Es decir, no debe
existir otra manera económicamente viable y menos restrictiva de lograrlas. Y precisamente aquí esto no se
produce y la DEMANDANTE no ha podido demostrar (ni siquiera lo ha intentado), lo contrario.
135. En efecto, el acuerdo de exclusividad no es indispensable, sino que se hubieran podido alcanzar las mismas
eficiencias sin él. TALA es un productor de aluminio nº 100456-A que posee el 60% de cuota de mercado y su
competidor más próximo (Grupo Mireya) el 20 %. TALA, que ostenta una posición de dominio, ha concluido
un acuerdo de suministro con LAGAR II (cliente) que representa el 30 % de la demanda (cuota de mercado de
acero) en virtud de los cuales se compromete a comprar exclusivamente a TALA el aluminio durante 3 años,
prorrogables indefinidamente. No existe motivo alguno que justifique la exclusividad. De hecho, ni siquiera
alega LAGAR II que dicho acuerdo exclusivo le permita prever la demanda con más exactitud y así planificar
mejor la producción, reducir los costes de almacenamiento y depósito de materias primas y evitar la escasez de
suministro. Todo lo contrario, la compra exclusiva le asegura el mercado y excede de lo necesario para planificar la producción, pues puede preverse la demanda por medios menos restrictivos como, p.ej., ofrecer incentivos a los clientes para que hagan grandes pedidos ofreciendo descuentos por volumen u ofrecer rebajas a los
clientes que hagan pedidos por adelantado para su entrega en determinada fecha [Comunicación de la Comisión —
Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado]. De hecho, un acuerdo de compra exclusiva
celebrado por una empresa con posición dominante infringe tanto el art. 1 como el art. 2 LCEM [para los arts. 101
y 102 TFUE, STJCE 13 febrero 1979]. Y por coherencia hay que interpretar que el art. 1 LCEM excluye la aplicación
de la excepción del art. 1.3 LCEM a los acuerdos restrictivos que constituyen un abuso de posición dominante
[Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a las restricciones verticales].
136. Debe destacarse que el art. 1.4 LCEM [que sigue la filosofía del Reglamento UE no 330/2010 de la Comisión, de 20 de
abril de 2010 y las Directrices relativas a las restricciones verticales], remite a ulterior desarrollo reglamentario la regula-

ción de las condiciones de aplicación del art. 1.3 LCEM. En consecuencia, a falta hoy día de desarrollo reglamentario, sigue siendo aplicable el art. 1.1 LCEM a aquellos acuerdos en los que las empresas implicadas, si
son competidoras, no reúnan cada una un 30% de cuota de mercado. En todo caso, tampoco resultaría de aplicación aquí dicho futuro reglamento, pues TALA posee un 60% de cuota de mercado y LAGAR II un 30%.
137. Por último, carece de todo fundamento la alegación de LAGAR II, que fue quien incluyó la cláusula de
exclusividad en el contrato, de que TALA, contrariamente a la buena fe y a la doctrina de los actos propios, con
la declaración de su nulidad persigue asegurar el suministro de aluminio nº 100456-A a STEELARC, empresa
del mercado del acero por ella controlada, por cuanto su capacidad de producción le impide atender simultáneamente los pedidos de STEELARC y de LAGAR II. Nada más lejos, pues LAGAR II no sólo no ha demostrado que TALA carezca de suficientes existencias, sino que, por el contrario, se ha acreditado (párr. 97) que la
adquisición de la participación de STEELARC ha sido con posterioridad a la petición de resolución contractual
por parte de LAGAR II. Pero, sobre todo, no puede obviarse que TALA está siendo investigada por ello por la
ACEM y que, por tanto, no sólo existen indicios fundados de que la cláusula exclusiva incluida en el contrato a
solicitud de LAGAR II es nula, sino que TALA puede ser merecedora de una sanción por parte de la Autoridad.
138. En definitiva, de conformidad con el art. 1.2 LCEM debe declararse la nulidad de la cláusula de compra
exclusiva. Es más, en la medida en que la nulidad decretada por el art. 1.2 LCEM tiene carácter ex tunc, la cláusula citada, que genera para la vendedora TALA la obligación de dar «pleno cumplimiento a [las] previsiones
de suministro» expresadas por la parte suministrada, debe concluirse que no ha formado nunca parte del contenido contractual. En consecuencia, no cabe sino estimar que no ha existido incumplimiento del contrato de suministro y, por tanto, que tampoco procede el pago de la indemnización de los daños supuestamente irrogados
[SCHMIDT (2012) p. 316: las pretensiones basadas en la cláusula nula carecen de fundamento].

8ª Cuestión: LAGAR II ha incumplido el contrato de suministro y debe indemnizar los daños y perjuicios
irrogados a esta parte
139. LAGAR II está obligada a cumplir las políticas y compromisos de respeto al medioambiente asumidos por
TALA (sub. I.). No obstante, ha vulnerado dicho compromiso, previsto expresamente en el contrato de suminis-
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tro (sub. II.), lo cual constituye un incumplimiento esencial del contrato (sub III.). Debe por ello indemnizar a
esta parte por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia, por un lado, del cuadro psicótico sufrido por
una integrante de su consejo de administración (sub. IV.) y, por otro, del ataque a la imagen de TALA (sub V.).
Dado que el incumplimiento debe calificarse de doloso, no resultan de aplicación las limitaciones a la responsabilidad establecidas en el contrato (sub VI.).
I. LAGAR II está obligada a cumplir las políticas y compromisos medioambientales asumidos por TALA
140. El contrato de suministro contiene una cláusula titulada «Política del vendedor», a cuyo tenor LAGAR II
queda obligada a cumplir «las políticas y compromisos asumidos por TALA S.A., en relación con el medioambiente». Dicha cláusula comporta la obligación de la DEMANDANTE de cumplir con dichos compromisos,
que se encuentran contenidos en la página web de TALA, en su apartado titulado «medioambiente», en el que
no sólo se explica de forma clara el objetivo medioambiental y los compromisos a cumplir, sino que también se
remite a las páginas web de United Nations Global Compact (UNGC) (www.unglobalcompact.org) y de la iniciativa de la International Organization for Standardization (ISO) (www.iso.org) (Documento de Respuesta a
la Solicitud nº 2). Se trata de una cláusula habitual en la contratación, en especial, en contratos con condiciones
generales, de «incorporación por remisión», para cuya validez y obligatoriedad es necesario que la contraparte
sea conocedora de ellas y las haya aceptado expresamente [DÍEZ-PICAZO (2007) p. 450]. Así deriva de los Principios
UNIDROIT que, partiendo de la libertad de las partes para celebrar un contrato y para determinar su contenido
(art. 1.1), declaran la falta de eficacia de las cláusulas estándar sólo cuando la otra parte no hubiera podido preverlas razonablemente. Pero, en todo caso, las cláusulas sorpresivas son siempre válidas y eficaces cuando hayan sido aceptadas expresamente (art. 2.1.20), como aquí sucede. No puede obviarse que la finalidad de dichos
Principios es interpretar o complementar los textos internacionales de Derecho uniforme y, por consiguiente, las
lagunas de la CISG [MARTÍNEZ CAÑELLAS (2004) pp. 352 y 353; SAN JUAN (2005) p. 88], como deriva del párrafo 5º de su
Preámbulo, al declarar que «estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme». Precisamente, esta es una de las funciones más importantes que los Principios UNIDROIT están llamados a desplegar por la propia naturaleza incompleta o fragmentaria de los textos
internacionales que conforman el Derecho uniforme del comercio internacional, en este concreto caso, de la
CISG [PERALES (1997) pp. 221 y ss.]. De hecho, existe una estrecha relación entre los Principios y la CISG y por
ello se utilizan con frecuencia para interpretar y llenar algunos vacíos de ésta [OVIEDO (2002) p. 107].
141. Pues bien, LAGAR II se ha obligado contractualmente a cumplir con dichos compromisos con el medio
ambiente prestando su consentimiento. No puede alegar ahora su desconocimiento o que carecían de fuerza
vinculante, al entender que están insertos en una condición general en la que, para que la incorporación por remisión sea válida, se exige que estos documentos se entreguen o al menos se pongan a disposición de la otra
parte de forma que se pueda acceder a ellos sin dificultades ni esfuerzos suplementarios [ALFARO (1991) p. 220].
En efecto, en contratación entre profesionales y tratándose de ciertos formularios o condiciones elaborados por
algunas formulating agencies, la incorporación por remisión no necesita la entrega o puesta a disposición del
documento, porque éste es fácilmente accesible para cualquier persona realizando gracias a Internet un mínimo
esfuerzo [REDONDO (2011) p. 248]. Con todo, no se trata de una condición general, sino de una cláusula contractual
negociada entre las partes (la cláusula penal, p.ej., claramente también lo es), como también lo son —y la DEMANDANTE no discute, sino que exige su cumplimiento— las otras cláusulas contenidas en el contrato.
II. LAGAR II ha incumplido el contrato de suministro al vulnerar las políticas medioambientales
142. Pues bien, la DEMANDANTE ha vulnerado dichas políticas medioambientales, por lo que ha incumplido
el contrato de suministro, en concreto, la cláusula «Política del vendedor». De cuanta prueba obra en autos ha
quedado acreditado que durante años LAGAR II ha contaminado con sus vertidos el río Araucaria en Capihues.
LAGAR II es la única empresa que tiene instalaciones en dicho río y, por tanto, la única posible autora de los
vertidos. La empresa más cercana se encuentra en el puerto de Dramieta, esto es, en la costa, a 60 kilómetros de
su desembocadura (O.P. nº 2). La propia DEMANDANTE en el correo electrónico (Doc. de la Solicitud nº 6)
en respuesta a la acusación de contaminación fluvial de mi representada por los vertidos de «vuestros altos hornos», no lo niega, limitándose a afirmar que se trata de «un asunto que no te incumbe en absoluto».
143. Pero, sobre todo, así lo acreditan las reiteradas denuncias que, desde hace unos años, viene realizando el
Jefe Cóndor Huemul de la tribu Anahuac de los descomunales e incontrolados vertidos derramados en el rio
Capihues por parte de LAGAR II (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 10). Es inaceptable que la DEMANDANTE pretenda negar su validez bajo la justificación de que los miembros de la tribu son analfabetos y, aún
más, se les incrimine de prácticas no confirmadas ni probadas, como el canibalismo. No es necesario tener un
alto grado de formación para apreciar el mal estado del pescado del río contaminado gracias al cual sobreviven.
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Es más, el líder de la tribu ha recibido una adecuada educación aprendiendo a leer y a escribir. También atribuye los vertidos a la DEMANDANTE la conocida asociación ecologista GreenWorld, que incluso ha anunciado
que va a interponer una demanda por ello contra LAGAR II. El hecho de que GreenWorld se haya visto envuelta en pequeños sucesos de corrupción no es incompatible con la consecución eficaz de su objetivo de defensa
del medioambiente. Además, en ninguno de los procesos abiertos contra la asociación ha recaído una sentencia
firme que constate los presuntos escándalos de corrupción (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº10).
144. En definitiva, todas las pruebas aportadas señalan a LAGAR II como única responsable de la contaminación por vertidos. En todo caso, se presume que una instalación es la causa del daño cuya reparación se reclama
si dicha instalación es capaz de causarlo. Dicha presunción se puede destruir si se demuestra que la instalación
ha venido siendo utilizada adecuadamente o existe otro factor capaz de causar el daño. LAGAR II en ningún
momento ha probado que no sea la autora de la contaminación fluvial, por lo que la presunción alegada por
TALA debe mantenerse [LOZANO (2008) p. 121].
III. La contaminación fluvial de LAGAR II constituye un incumplimiento esencial del contrato
145. En su correo de 5 de junio de 2016 (Doc. de la Solicitud nº 10), la consejera delegada de TALA comunicó
a la letrada de la DEMANDANTE que era esta parte la que tenía derecho a resolver el contrato de suministro,
en atención a la gravedad de los incumplimientos en materia medioambiental. Ciertamente, al no tener esta parte intención de resolver, no es estrictamente necesario demostrar el carácter esencial de dicho incumplimiento,
pero sí resulta ilustrativo para conocer su repercusión sobre la economía del contrato.
146. Como se ha expuesto, un incumplimiento es «esencial» cuando «cause a la otra parte un perjuicio tal que
la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya
incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera
previsto en igual situación» (art. 25 CISG). Es decir, la existencia de un incumplimiento esencial depende de
las circunstancias concretas y de que, de resultas del incumplimiento, la parte perjudicada pierda el beneficio
principal del contrato y su interés en el mismo [BGH 3 abril 1996]. El art. 25 CISG se centra, pues, en el contrato
en su conjunto, dado que el incumplimiento requiere que la parte agraviada se vea privada sustancialmente de
lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. La calificación de sustancial no ha de ser necesariamente
medida de forma cuantitativa, ni relacionarse con el daño realmente sufrido [PERALES (2001) ap. 29]. Por el contrario, la CISG centra su atención en la (in)satisfacción del acreedor o en sus expectativas [STS 18 noviembre 2013;
LAUROBA (2013) p. 1431], y la determinación de las expectativas justificadas depende del contrato específico, de
los usos y las prácticas establecidas entre las partes (si las hay). En definitiva, el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones estipuladas en el contrato, incluso la falta de cumplimiento de un deber colateral, puede dar
lugar a un incumplimiento esencial [OLG Frankfurt am Main 17 septiembre 1991; Handelsgericht Kanton Aargau 26 septiembre 1997; Cour d’Appel de Grenoble 22 febrero 1995, entre otros; en la doctrina, CABANILLAS en DÍEZ-PICAZO (1998) p. 219].
147. Y ello es lo que sucede aquí con la reiterada e incontrolada contaminación del río Araucaria llevada a

cabo
por la contraparte. TALA tenía derecho a esperar el cumplimiento por LAGAR II de sus políticas medioambientales, pues mantiene un alto grado de compromiso con el medioambiente, siendo prueba de ello los múltiples y consecutivos galardones empresariales recibidos, así como su adhesión al programa UN Global Compact.
De ahí que TALA exija contractualmente a las empresas con las que contrata la observancia de sus políticas en
esta materia, como también sucede aquí, mediante la inserción de la cláusula «Política del vendedor» en el contrato de suministro. Por tanto, TALA lo que espera del contrato es el cumplimiento de todas las condiciones
expresadas en él y en el momento en que la contraparte no cumple con las condiciones que ha asumido, se entiende que estamos ante un incumplimiento esencial.
148. Es más, conforme a lo dispuesto en el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT la vulneración de la cláusula
referida a las políticas medioambientales del contrato de suministro debe considerarse esencial por ser un comportamiento intencional o, cuando menos, temerario. La DEMANDANTE ha venido contaminando el río Araucaria durante años y, sin embargo, se comprometió mediante la firma del contrato a soportar los más altos estándares de política medioambiental. Ello supone una conducta claramente dolosa, pues ya en el momento de
celebrar el contrato la contraparte sabía que no lo iba a cumplir [fraus omnia corrumpit: DOMÍNGUEZ (1991) passim].
Habrá ocasión de volver sobre el carácter doloso del incumplimiento más adelante en el texto (párr. 160 y ss.).
IV. El cuadro psicótico sufrido por Dª Romelia Ureta es imputable a LAGAR II, por lo que debe indemnizar los daños y perjuicios causados
149. Tal y como se hizo constar en el anuncio de reconvención, esta parte solicita la indemnización de los perjuicios que le han sido irrogados como consecuencia de la baja por cuadro psicótico de uno de los miembros del
consejo de administración de TALA, Dª Romelia Ureta Carvajal. En efecto, del Certificado médico oficial emi-
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tido por el Dr. Manzanilla del Hospital Clínico de Salud Mental «Locas Mujeres» (Doc. de la Respuesta a la
Solicitud nº 12) se desprende que la consejera sufre un «cuadro psicótico» como consecuencia del fuerte estrés
emocional al que fue sometida a causa de un grave incidente que tuvo lugar durante la Junta General anual de
TALA. Concretamente, irrumpió en la reunión un grupo de ecologistas, vestido con camisetas en las que se leía
«STOP A LOS VERTIDOS, TALA CONTAMINA» y provisto de equipos de megafonía y pancartas contra TALA.
El hecho de que el Presidente de la asociación GreenWorld en Cervantia, D. Alfonso Reyes, apuntara además
con el dedo índice directamente a los miembros del consejo de administración y los acusara de delitos muy graves contra el medioambiente (Doc. de Respuesta a la Solicitud nº 11), provocó un grave estrés emocional de
éstos que, en el caso de Dª Romelia Ureta, derivó en el cuadro psicótico al que antes se ha hecho referencia.
1. La baja de Dª Romelia Ureta ha causado un daño indemnizable a esta parte
150. Ciertamente, la principal perjudicada por el estrés emocional al que ha sido sometida es la propia consejera,
Dª Romelia Ureta. Ello, no obstante, también se ha causado un daño indemnizable a esta parte. Dicho daño deriva, en primer lugar, del hecho de que TALA debe seguir haciendo frente al salario al que tiene derecho la administradora, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Como principal perjudicada, es en
rigor la consejera la que tendría derecho a exigir el resarcimiento de los daños causados por la imposibilidad de
acudir al lugar de trabajo. Sin embargo, el hecho de seguir percibiendo tales emolumentos de TALA, hace que
ésta se subrogue en las acciones de la administradora frente al tercero causante del incidente [BGH 13 agosto 2013].
151. En segundo lugar, tampoco puede descartarse la posibilidad de que la consejera exija de TALA el resarcimiento del daño moral sufrido como consecuencia del estrés emocional al que se le ha sometido. Como quiera
que el daño se produce como consecuencia de la materialización de un riesgo excepcional que habría de soportar el empresario (y no la administradora) que, sin embargo, se produce en el ámbito empresarial sin que la consejera obtenga una remuneración especial por soportarlo, existe la posibilidad de que se obligue a TALA a indemnizarlo aun en ausencia de dolo o culpa por su parte [así, Bundesarbeitsgericht 8 mayo 1980, con base en la obligación
de reembolsar los gastos efectuados por el mandatario (§ 670 BGB), un precepto que se considera aplicable incluso a los daños inmateriales, p.ej., por BENKENDORFF (2009) pp. 23 y s.]. Si así fuera, TALA se subrogaría nuevamente en la acción que Dª

Romelia Ureta pudiera tener frente a LAGAR II, pudiendo reclamar frente a ésta el importe satisfecho.
152. Por último, también poseen la consideración de daño indemnizable los importes que deba satisfacer TALA
en concepto de salarios y dietas a quien sustituya a la Sra. Ureta en el consejo de administración de la sociedad.
2. Los daños son imputables a LAGAR II
153. La baja de Dª Romelia Ureta (y, con ello, el daño causado a esta parte) es imputable a la contraparte. Como
ya se ha demostrado, existe una grave contaminación fluvial en el río Araucaria causada por LAGAR II, y dicha
contaminación ambiental es, a su vez, la causa próxima del estrés emocional sufrido por Dª Romelia Ureta, con
base en los hechos que se exponen a continuación: a) la actitud agresiva del presidente de GreenWorld en Cervantia, «quien con el dedo índice apuntándoles directamente les acusaba de delitos muy graves contra el medioambiente por virtud de la asociación entre TALA y el Grupo LAGAR a cuenta de los vertidos de la última
en el Río Araucaria» (Doc. de Respuesta a la Solicitud nº 11); b) la irrupción de un grupo de ecologistas en
plena celebración de la Junta, cuyo lema «STOP A LOS VERTIDOS, TALA CONTAMINA» fue adoptado inmediatamente por gran parte de los accionistas presentes; y c) el carácter meramente anecdótico que debe atribuirse a la supresión de la «comida del accionista» y la nula incidencia en el ánimo de los accionistas de la huelga
de los trabajadores de TALA [aunque la contraparte la menciona como causa del estrés emocional (Demanda,
párrafo 199), no ofrece prueba alguna, y su supuesto carácter concausal tampoco deriva de la transcripción de
un programa de radio que esta parte acompaña como (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11)].
154. El incidente descrito se ha producido exclusivamente debido al incumplimiento medioambiental de LAGAR II. Sin su vulneración del contrato de suministro ni el presidente de GreenWorld ni su grupo de ecologistas habrían irrumpido en la Junta: la acusación de daños muy graves contra el medioambiente está basada, precisamente, en «la asociación entre TALA y el Grupo Lagar» (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). Tampoco el excesivo alboroto de los socios accionistas puede vincularse con la supresión de la comida del accionista, que es debida a la mala situación económica que atraviesa la sociedad y al encarecimiento de la energía eléctrica en Magallanes, por lo que la decisión correspondiente se ha tomado, precisamente, en interés de los socios.
No puede dudarse, por ello, de que el desenlace fatal de la junta es consecuencia exclusiva de la vulneración de
las políticas medioambientales de TALA por parte de LAGAR II.
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V. El incumplimiento de las políticas en materia medioambiental ha causado, además, una caída en la
cotización de TALA y un daño a su imagen
155. Además de los daños causados como consecuencia el cuadro psicótico sufrido por la consejera Dª Romelia
Ureta, la vulneración de las políticas medioambientales por parte de LAGAR II se ha traducido, asimismo, en
una caída en el precio de las acciones de TALA (sub 1.) y en un daño a la imagen de ésta (sub 2.).
1. El incidente en la junta general de TALA ha causado una caída en el precio de las acciones de TALA
156. El día 1 de junio de 2016 las acciones de TALA sufrieron una brusca caída del 40% en el precio de cotización en la Bolsa de Cervantia. Esta caída se produjo como consecuencia de los incidentes en la Junta General de
accionistas celebrada esa misma mañana. Así lo entendieron hasta los medios de comunicación no especializados, que calificaron como «obvio» el descenso del precio (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11). No puede
extrañar que esta repercusión en los mercados de valores fuera tan inmediata, pues todas las informaciones relevantes para una sociedad cotizada se incorporan rápidamente al precio de las acciones una vez que se hacen
públicas, tal y como explica la conocida «Hipótesis del Mercado de Valores Eficiente» (Efficient Capital Markets Hypothesis) [vid. p. ej. GARCÍA DE ENTERRÍA (1989) pp. 657-662]. Además, ni siquiera es preciso que todo el mercado haya conocido las informaciones, pues basta la actuación de algunos informed investors cuyas operaciones
representen un volumen crítico del trading [GILSON / KRAAKMAN (1984), pp. 569-571]. Recuérdese que, en este caso,
un porcentaje nada despreciable del capital de LAGAR II pertenecía a inversores institucionales partidarios del
máximo respeto al medio ambiente (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 4), por lo que la reacción de estos
sujetos frente a lo sucedido en la Junta General es la que ha determinado la depreciación de las acciones.
2. El incumplimiento de LAGAR II ha dañado la imagen de TALA
157. El daño a la imagen o reputación de una empresa surge cuando los stakeholders dudan de que esté dispuesta a cumplir sus compromisos o sea capaz de hacerlo [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692]. En este caso, la conducta
de LAGAR II ha provocado que tanto los inversores como el público en general se cuestionen si TALA está
verdaderamente implicada en la defensa del medio ambiente. El perjuicio es especialmente grave porque TALA
viene dedicando desde hace tiempo importantes recursos a una política de reputation building. En particular, se
ha esforzado siempre por proyectar una imagen de empresa comprometida con la conservación del medio ambiente y, por ello, se adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2011 (Doc. de la Solicitud nº 5) y ha instaurado un Sistema Corporativo de Gestión Ambiental (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 2).
158. El daño a la reputación es un daño patrimonial [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692]. Aunque no resulte fácil de
calcular, en las sociedades cotizadas, como es el caso de TALA, se puede recurrir al método del event study.
Consiste en que, primero, se observa la evolución del precio de la acción antes y después del evento que puede
haber dañado la reputación; luego se depura esta evolución de otros hechos o circunstancias que hubieran podido influir y que afecten en general a todo el mercado, o que no tengan que ver con el daño reputacional, y de
esta forma se obtiene el descenso en el precio por motivo del suceso perjudicial para la reputación. Finalmente,
de esta caída en el valor en Bolsa hay que descontar también toda la pérdida que no se derive propiamente del
daño a la reputación, sino de las consecuencias legales que eventualmente se tengan que afrontar, como multas
o indemnizaciones por daños a terceros. La pérdida que resulte después de realizar estas operaciones es la que
verdaderamente se puede considerar daño patrimonial reputacional a la sociedad [KLÖHN / SCHMOLKE (2015), p. 692].
159. La imagen de TALA ha sufrido este daño a resultas del incumplimiento contractual esencial de LAGAR II.
Como ya se ha explicado (párr. 142 y ss.), la contaminación del río Araucaria representa una infracción de la
cláusula «Política del vendedor» inserta en el contrato de suministro. Sin este incumplimiento no se habrían
producido las acusaciones del presidente de GreenWorld que, a su vez, desencadenaron los incidentes en la
Junta General del día 1 de junio de 2016 (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 11).
VI. LAGAR II ha actuado dolosamente por lo que procede una indemnización de daños y perjuicios, sin
que pueda aplicarse la «Cláusula de limitación de responsabilidad»
160. Alega la contraparte que no procede la indemnización de los daños causados en aplicación de la cláusula de
limitación de responsabilidad, en cuya virtud «ninguna de las partes tienen [sic] responsabilidad alguna entre
sí por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o morales o de cualquier tipo que surjan por
o sean atribuibles a este Contrato o relacionados con él» (Demanda, párrafo 196). Si resultase de aplicación el
precepto, podría en efecto denegarse el resarcimiento solicitado. Sucede, sin embargo, que LAGAR II no puede
escudarse en la cláusula citada, porque ésta no opera cuando exista «fraude, dolo o negligencia grave por las
Partes». Ciertamente, parece que este último inciso se refiere exclusivamente a la limitación de la cuantía má-
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xima de la indemnización a 20.000.000 de dólares, pero nada impide su aplicación también respecto de los daños indirectos y morales.
161. Así lo indica, en primer lugar, el hecho de que el último inciso de la cláusula («Los árbitros podrán decidir
todas las cuestiones relativas a la limitación de responsabilidad incluidas aquellas que deriven de posibles
incumplimientos dolosos») se haya introducido después de la referencia a los daños indirectos y morales. En
segundo lugar, es notoria la existencia de un principio general del derecho conforme al cual las cláusulas de
exoneración o limitación de responsabilidad contractual no son eficaces cuando concurra dolo [GÓMEZ POMAR
(2007) p. 10; cfr. también el art. 1.107 del Código civil español]. Y concurre dolo en un contratante cuando actúa con conciencia de que su comportamiento provoca o puede provocar un daño y no adopta las medidas necesarias para
evitarlo [DÍEZ-PICAZO (2012) p. 329]. Así sucede en el presente caso: la conducta de LAGAR II no puede ser más
que gravemente culpable, si no dolosa, desde el momento en que los vertidos de los altos hornos vienen produciéndose desde hace años (Doc. de la Respuesta a la Solicitud nº 10) y ya habían sido denunciados incluso por
la prensa de Capihues (Doc. de la Solicitud nº 5).
162. No debe, por ello, aplicarse la cláusula de limitación de responsabilidad y debe condenarse a la contraparte
a resarcir el daño íntegro causado a esta parte como consecuencia de la vulneración de las políticas en materia
medioambiental de TALA. Todo ello sin perjuicio de que, como se ha anunciado (párr. 117 y ss.), esta parte se
reserva el derecho a concretar la pretensión de resarcimiento por los daños causados a la imagen en un momento procesal posterior.
PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que constate la inexistencia del contrato de joint venture alegado por la contraparte. Subsidiariamente, que
declare su falta de competencia para conocer de su supuesto incumplimiento.
- Que se declare competente para conocer de las demás cuestiones suscitadas en la presente litis, en particular, la infracción de la normativa antitrust y el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de
la vulneración por parte de LAGAR II del contrato de suministro y, en concreto, de la obligación asumida
de cumplir las políticas medioambientales de TALA.
- Que admita como prueba pericial el informe presentado por el profesor Yin Yin o, subsidiariamente, lo haga condicionado a que se produzca su traducción al español. En ambos casos, la remuneración del perito y,
en su caso, del traductor debe incluirse entre los costes del arbitraje.
- Que declare la aplicación de los Principios UNIDROIT al contrato de joint venture, caso de constatarse su
existencia.
- Que declare que TALA no cometió ningún incumplimiento del contrato de suministro y, en su caso, del de
joint venture. Subsidiariamente, que declare que tales incumplimientos no son esenciales y no facultan, por
tanto, a LAGAR II para resolver ambos negocios jurídicos.
- Que declare que, en todo caso, era improcedente la resolución del contrato de suministro por parte de LAGAR II al concurrir force majeure que justifica el incumplimiento por parte de TALA.
- Subsidiariamente, que declare que TALA únicamente resulta obligada a satisfacer los importes previstos en
la cláusula penal del contrato de suministro que, además, debe moderarse en atención a la escasa gravedad
de las consecuencias. Subsidiariamente, que declare la aplicación del límite máximo de la indemnización
fijado en la cláusula de limitación de responsabilidad.
164. Esta parte formula, asimismo, Demanda Reconvencional, en virtud de la cual solicita a este Tribunal:
163.

-

Que permita a TALA concretar la pretensión por los daños y perjuicios a su imagen en una fase ulterior del
presente procedimiento.
- Que declare la nulidad de la cláusula de «Exclusividad» contenida en el contrato de suministro.
- Que declare que LAGAR II resultaba obligada a cumplir las políticas medioambientales de TALA y que
dicha obligación ha resultado incumplida.
- Que declare que ha lugar a la indemnización de daños solicitada por el pretendido incumplimiento de las
políticas medioambientales, en particular, por el estrés emocional sufrido por los miembros del consejo de
administración de TALA y el daño a la imagen de ésta.
165. Finalmente, se solicita al Tribunal Arbitral que imponga a LAGAR II las costas del arbitraje al deber ser
desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del principio de vencimiento objetivo contenido en el art.
39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
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Madrid: Solicitud de Arbitraje

TRIBUNAL AD HOC
NOTIFICACIÓN DE ARBITRAJE
INMAMTEL c. MELSAT
.L

D. Miguel de Cervantes y Saavedra, abogado, actuando en nombre y representación de la
sociedad Industrias Mambrino Televisión, S.A., formula de conformidad con el artículo
3 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, la presente:
NOTIFICACIÓN DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE
1.- La sociedad Industrias Mambrino Televisión, S.A. con el nombre comercial
INMAMTEL (en adelante, INMAMTEL), posee domicilio legal en Avda. Tosilos no.
117, Frestonia, Cervantia, y su teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente,
(98) 986 27 46 55, (98) 986 27 46 55, e info@inmamtel.cer.
2.- En el presente procedimiento INMAMTEL estará representada por D. Miguel de
Cervantes y Saavedra, abogado, con domicilio en calle Ginés de Pasamonte no. 7, 9o B,
Frestonia, Cervantia, y teléfono, fax y correo electrónico, respectivamente, (98) 986 44
55 66, (98) 986 44 55 67 y mcervantes@cervantes.cer.
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTACIÓN
3.- Es demandada en el presente procedimiento la sociedad Melquiades Satélites, S.A.
con nombre comercial MELSAT (en adelante, MELSAT) con domicilio en Avda.
Aureliano Buendía, no. 12, Ciudad de Incaica, Andina. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (22) 327 79 58, (22) 327 79 68 e info@melsat.an.
4.- MELSAT es una operadora líder de satélites de telecomunicaciones. Originariamente
era una empresa estatal con fines militares y de seguridad en la navegación aérea, y llegó
a contar con una importante flota de satélites geoestacionarios. Iniciado el proceso de
liberalización del sector, la sociedad fue privatizada, y dirigió su actividad a los servicios
satelitales de TV e internet.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
5.- INMAMTEL fue fundada en el año 1980, por el conglomerado de empresas CIAPAN,
cuyas divisiones abarcan desde la industria pesada, hasta la de los microchips, pasando
por la fabricación de televisores, y posee presencia en Andina, Cervantia, y otros países
(y cuya matriz estaba domiciliada en Andina).3 La elevada diversificación CIAPAN y la
adopción de algunas decisiones estratégicas desafortunadas obligó al grupo a llevar a cabo
El grupo CIAPAN, incluyendo su sociedad Industrias Mambrino SA (INMAM), la filial de fabricación
de electrodomésticos, son viejas conocidas de la presente competición, pues ya fueron demandadas en la
primera edición de la misma. Ver Caso Moot Madrid Iª edición, disponible en:
http://www.mootmadrid.es/2009/files/2012/05/CasoMootEspanolREV2.pdf
3
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una importante reestructuración, que trajo consigo la venta de una parte importante de sus
activos, incluyendo INMAMTEL, que fue adquirida por el grupo PENTAPOLÍN en 2010
cuya matriz también tiene la sede en Cervantia, y que posee intereses en la industria,
televisión e infraestructuras, y que procedió a trasladar el domicilio de algunas de las
sociedades a Cervantia. INMAMTEL por entonces, era prestador de servicios de
telecomunicaciones con licencia para ofrecer 5 canales por cable. La primera decisión
adoptada por el grupo Pentapolín tras su adquisición fue aprovechar el alto valor de los
derechos de emisión de deportes, por todos fútbol, así como de series que detentaba
INMAMTEL para transformar el producto en un paquete de canales de TV satelital de
pago. El crecimiento de la TV por satélite viene mostrando su condición de tecnología
líder en el sector, por encima del cable o del ADSL, y se espera, que las distancias en
cuanto al volumen de negocio sean cada vez mayores en el futuro.
6.- Para poner en marcha la TV por satélite INMAMTEL necesitaba celebrar entre otros,
un contrato con un operador de satélites. A modo de explicación, todo sistema de
comunicaciones por satélite se compone de: (1) un componente espacial, y (2) un
componente terrestre. El componente terrestre se utiliza para establecer la comunicación
con el satélite mediante señales emitidas desde un equipo situado en tierra, del cual las
estaciones terrestres forman la parte más importante. El componente espacial está
formado por uno o varios satélites, que, a su vez, pueden tener uno o varios
transpondedores. El sistema funciona mediante la transmisión de señales desde la tierra
(fase uplink) que son recibidas por el satélite con un determinado ancho de banda. Dichas
señales son procesadas y retransmitidas a la tierra (fase downlink) a través de antenas.
7.- El elemento clave en este proceso son los transpondedores del satélite. Cada
transpondedor está compuesto de una serie de unidades interconectadas para establecer
un canal de comunicación entre las antenas receptoras y transmisoras. Ello hace que las
partes suscriban un contrato de capacidad de satélite, contratos generalmente limitados
por la capacidad del propio satélite.
8.- De entre los operadores de satélites existentes para INMAMTEL, MELSAT
representaba la apuesta más segura para llevar cabo su estrategia y las condiciones
pactadas hacían viable su plan, que incluía la puesta en marcha a través de la marca
Rocinante TV Premium de 12 canales de deportes, reportajes, kids, música, cine de
estreno, video club home y sus canales estrella de fútbol y de series en exclusiva en los
primeros 2 años e ir incrementado hasta un total de 16 canales a completar en el tercer
año.
9.- Con fecha de 15 de agosto de 2010 MELSAT remitió por correo la versión definitiva
del contrato de capacidad de satélite (DOCUMENTOS DE LA NOTIFICACIÓN Nº 2 Y
3), en virtud del cual MELSAT otorgaba a INMAMTEL 2 transpondedores, con una
capacidad de 36MHz, lo que permite 8 canales de TV por cada transpondedor. De este
modo, INMAMTEL disponía de la capacidad para ofrecer hasta un total de 16 canales de
televisión por satélite. La puesta en marcha de esta estrategia supuso un elevado coste de
inversión, pues era necesario hacer frente a una fuerte concurrencia con la TV por cable
y ADSL y al elevado coste de los derechos de futbol, producto estrella de la empresa.
INMAMTEL si bien, logró a través de la subasta hacerse de nuevo con los derechos de
futbol de las ligas nacionales e internacionales, de la Champions y la liga mootera, por 5
años, y con la oferta presentada en segunda vuelta se eliminó la emisión de partidos en
abierto, pasando a retransmitirse exclusivamente a través de sus canales de pago. La
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adquisición de estos derechos de retransmisión supuso un nuevo coste de inversión
elevado, junto con el coste de las fuertes campañas de publicidad llevadas a cabo. No
obstante, a partir del tercer año logró posicionarse en el mercado.
10.- Los problemas comienzan a surgir en el año 2016. Si bien Cervantia había soportado
razonablemente bien la crisis financiera global de los años anteriores, el descenso de las
exportaciones hacia sus principales socios comerciales produjo un incremento
extraordinario de la deuda privada, y una nueva crisis financiera, que afectó
especialmente a la Unión Mootera, esto es, el área de libre comercio formada por
Cervantia, Madre Patria, Andina, Pampia y Amazonia, entre otros países. La amplitud de
la crisis afectó profundamente al sistema financiero, provocando a su vez una crisis de
liquidez y un elevado incremento de la tasa de desempleo. Esta crisis perjudicó seriamente
a INMAMTEL que vio reducido el número de abonados en un 17%. Al mismo tiempo,
el Gobierno de Cervantia, para paliar el efecto de la crisis sobre el déficit presupuestario,
adoptó varias decisiones políticas, entre otras, la de incrementar el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), incluyendo la eliminación del tipo reducido del 8% en el caso de
alimentos no básicos, servicios de restauración, cultura y televisión. Todos estos bienes
y servicios pasaron a tributar con un 23% de IVA tras esta medida gubernamental.
11.- Asimismo, es necesario poner todo lo anterior en un contexto de fallos reiterados en
la capacidad de los transpondedores, con la pérdida temporal de alguno de ellos. Estos
fallos habían sido oportunamente trasladados a MELSAT (DOCUMENTO DE LA
NOTIFICACIÓN Nº 4), que había tratado de solucionar temporalmente el problema,
utilizando la capacidad de otros transpondedores en el mismo u otros satélites
(DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 5).
12.- Ante la imprevisible situación que ponía en grave peligro a INMAMTEL y, en
consecuencia, la relación contractual con MELSAT, la Directora de INMAMTEL, Dª
Aldonza Lorenzo, se puso en contacto con D. Arcadio Buendía, de MELSAT, para
renegociar las condiciones del contrato (DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 6).
En ese momento, y para sorpresa de la Sra. Lorenzo, el Sr. Buendía no sólo alegó que no
era posible una reducción del precio pactado a la vista de lo acordado en el contrato
suscrito por las partes, sino que, de acuerdo con MELSAT, debía tener lugar un
incremento del 35% del precio aplicable (DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº
7). De acuerdo con el Sr. Buendía ello se debía al incremento del precio relativo del
servicio, debido a la decisión del gobierno de Cervantia de exigir la cesión sin
compensación económica de 360 Mhz de espectro disponible para fines estratégicos.
13.- Los intentos por parte de mi representada de renegociar el contrato resultaban
inútiles, y MELSAT instaba al incremento del precio o a la reducción de la capacidad.
Ante el riesgo de la suspensión o reducción del servicio como amenazaba la demandada,
INMAMTEL se vio obligada a dar por resuelto el contrato, salvo que se renegociase el
precio, siempre con la correspondiente indemnización de daños (DOCUMENTO DE LA
NOTIFICACIÓN Nº 8). Desde la fecha en que se comunicó esta decisión no se recibió
respuesta de MELSAT.
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IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA,
DERECHO APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL
14.- El contrato de capacidad satelital entre INMAMTEL y MELSAT incluye la siguiente
cláusula arbitral:
“Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con
éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de la Corte Permanente
de Arbitraje de la CNUDMI por tres árbitros nombrados conforme a dicho Reglamento
aplicable al arbitraje de controversias relacionadas con el espacio exterior, y en particular
los satélites”.
15.- La Unión Mootera ha incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional en su redacción de 2006 al incorporarla como parte del Derecho
de la Unión mediante el Tratado complementario al Tratado Fundacional de la Unión
Mootera, de tal forma que deviene aplicable directamente en todos los Estados miembros
de la Unión. Del mismo modo, la Unión Mootera es parte del Convenio de Nueva York
de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Andina es
parte de la Ley Modelo de la CNUDMI en su versión de 2006, así como parte del
Convenio de Nueva York.
16.- La cláusula sobre derecho aplicable incluida en el contrato de capacidad satelital
señala que el derecho de Andina es el derecho aplicable, así como los principios generales
sobre los contratos comerciales internacionales, lo que permite aplicar los Principios de
UNIDROIT, en su versión de 2016, siendo éste el derecho aplicable al contrato.
17.- Además, la demandante ejerce su derecho a nombrar árbitro, a Dª XXX, cuya
declaración de independencia e imparcialidad se presenta junto con esta solicitud
(DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 1).
V. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
18.- La presente reclamación tiene por objeto cuestiones derivadas del contrato suscrito
por las partes. Todas ellas se encuentran claramente comprendidas dentro del convenio
arbitral suscrito, por lo que el tribunal es competente para decidir acerca de la pretensión
de INMAMTEL.
VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
19.- Como resultado de lo anterior, la parte demandante solicita al tribunal arbitral:
- Que se declare competente para conocer de la presente disputa.
- Que declare que, de acuerdo con el derecho aplicable, los Principios de
UNIDROIT de 2016, que resultaba injustificado, por un lado, negar a
INMAMTEL la posibilidad de renegociar el precio derivado por el hecho
imprevisible del incremento del IVA, y los repetidos fallos en los
transpondedores.
- Que, de acuerdo con los mismos Principios, resulta injustificado reclamar, por
parte de MELSAT, un incremento en un 35% del precio o la reducción de la
capacidad contratada.
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-

Que declare que, ante el riesgo de una injustificada suspensión total o parcial del
servicio, y la injustificada negativa a renegociar las condiciones, INMAMTEL
resolvió válidamente el contrato.
Que, con independencia de lo anterior, la notificación de INMAMTEL debería
considerarse una resolución válida del contrato por tratarse de un contrato de larga
duración.
Que declare que, a consecuencia del conflicto, se han generado daños y perjuicios
a INMAMTEL.
Que MELSAT se haga cargo de todas las costas y gastos correspondientes al
presente arbitraje.

En Matrice, Madre Patria, a 30 de agosto de 2017.
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 1
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

Dña. XXX DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral entre INMAMTEL y
MELSAT.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la CNUDMI y, en particular sus artículos
5 a 14.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 39.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con
la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedida de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo
con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el
artículo 9 del Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.
En Matrice, a 28 de agosto de 2017
________________
Firma del Árbitro
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 2
Fecha: 15/08/2010, 15:57:22
De: <abuendia@melsat.an>
Para: <alorenzo@inmamtel.cer>
Asunto: Re: Re: Re: Contrato de capacidad satelital
Estimada Aldonza,
Hemos conversado con nuestro departamento jurídico y en particular, sobre el cambio
que propusieron introducir recientemente en la cláusula de confidencialidad. La verdad
es que pensábamos que ya habíamos tratado todos los puntos del contrato y que estábamos
conformes ambas partes. Por ello, nos sorprendió la última solicitud de cambio. Si bien,
dado que dicha propuesta se reduce a una cuestión y casi se puede hablar de una mera
mejora de redacción, no tenemos objeción. A tales efectos, remitimos la versión final del
contrato de capacidad satelital con el último cambio y agradeceremos, que nos confirméis
su recepción hoy mismo para dejar así definitivamente zanjada esta cuestión y ponernos
en marcha como habíamos previsto.
Un cordial saludo,
Arcadio Buendía
MELSAT
EXTRACTOS DEL CONTRATO DE CAPACIDAD SATELITAL
1. Proveedor de capacidad satelital: Melquiades Satélites, S.A.
2. Prestador de servicios de comunicación: Sociedad Industrias Mambrino Televisión SA.
3. El proveedor es propietario del satélite CER-21, CERSATCOM y se compromete a
reservar la capacidad de 2 transpondedores del mismo de 36 Mhz cada uno y retransmitir
la programación del prestador a través de 16 canales en formato comprimido y encriptado
24 horas al día, siete días a la semana a exclusivamente a los suscriptores del arrendatario
y atendiendo a las condiciones incluidas en los siguientes anexos:
-Anexo 1: programación
-Anexo 2: suscriptores del servicio final
-Anexo 3: territorio
-Anexo 4: Contraprestación
…..
4. La capacidad no utilizada por Sociedad Industrias Mambrino Televisión SA podrá ser
revendida a cualquier tercero siempre que forme parte del mismo grupo empresarial que
Industrias Mambrino sin necesidad de autorización por parte de MELSAT.
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25. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día en que el satélite se encuentre
en órbita, y comience a transmitir, y tendrá una duración que será la menor entre 20 años,
y mientras dure la vida útil del satélite.
26. Precio. El prestador deberá pagar una cantidad fija a razón de la capacidad reservada
y un porcentaje por cada suscriptor del servicio final conforme a lo establecido en el
anexo 4.
…….
30. Confidencialidad. Ambas Partes garantizarán el secreto de la información de carácter
confidencial que haya sido puesta a su disposición. Dicha información no podrá revelarse
por ninguna de las Partes a terceros sin el previo consentimiento escrito de la otra Parte,
durante un plazo de tres años desde su extinción. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
lo establecido en la normativa vigente respecto de la remisión de la información que deba
ser suministrada a autoridades administrativas y judiciales.
……...
33. El presente contrato se regirá por el derecho de Andina y por los principios generales
aplicables a los contratos comerciales internacionales.
………
35. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con
éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de la Corte Permanente
de Arbitraje de la CNUDMI por tres árbitros nombrados conforme a dicho Reglamento
aplicable al arbitraje de controversias relacionadas con el espacio exterior, y en particular
los satélites.
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 3
Fecha: 16/08/2010, 10:25:44
De: <alorenzo@inmamtel.cer>
Para: <abuendia@melsat.an>
Asunto: Re: Re: Re: Re: Contrato de capacidad satelital
Estimado Arcadio.
Sí, confirmo la recepción del contrato, que se ajusta además con la última modificación
propuesta. Siento, no haber podido responder ayer. Pero, además de que estaba fuera con
la familia, con el cambio de horario de 6 horas que media entre Cervantia y Andina, no
ha sido hasta hoy por la mañana a primera hora (horario nuestro), cuando hemos podido
ver el correo y la última versión del contrato.
Atentamente,
Aldonza Lorenzo
INMAMTEL
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 4
Fecha: 20/05/2017, 14:25:37
De: <alorenzo@inmamtel.cer>
Para: <abuendia@melsat.an>
Asunto: URGENTE. fallos en la capacidad del transpondedor
Estimado Arcadio.
Te escribo con carácter urgente porque hemos comprobado anomalías en el
funcionamiento de la capacidad del transpondedor, que están afectando al servicio
prestado. Como comprenderéis, el tipo de servicio que prestamos no permite fallos. Es
IM-PRES-CIN-DI-BLE que solucionéis el problema INMEDIATAMENTE. Te ruego
respondas a la mayor brevedad.
Un saludo.
Aldonza Lorenzo.
INMAMTEL
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 5
Fecha: 20/05/2017, 14:56:25
De: <abuendia@melsat.an>
Para: <alorenzo@inmamtel.cer>
Asunto: Re: URGENTE. fallos en la capacidad del transpondedor
Estimada Aldonza.
Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nuestros técnicos están trabajando en ello, y
han identificado el problema como un fallo en el software. La falta de actualizaciones ha
dificultado la recepción de instrucciones por parte del satélite. Esto no supone una
sorpresa para nosotros, y, creo, tampoco para vosotros.
De momento, solucionaremos el problema utilizando la capacidad de otros
transpondedores del CER-21, y, si fuese necesario, de otros satélites. El problema
inmediato estará solucionado a la mayor brevedad. No obstante, forma parte de un
problema más amplio que tendremos que sentarnos a discutir.

Un cordial saludo.
Arcadio Buendía
MELSAT
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DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN Nº 6
Fecha: 09/06/2017, 14:26:01
De: <alorenzo@inmamtel.cer>
Para: <abuendia@melsat.an>
Asunto: Necesidad de renegociación del contrato de capacidad.
Estimado Arcadio.
El gobierno para hacer frente a la fuerte crisis financiera en la que se ha visto sumida
desde el pasado año, a través de la Ley 2017/43 de Estabilización Económica de Urgencia
ha incrementado el IVA de la televisión de pago (ya sea por cable, ADSL o satélite) de
un 8% a un 23%.
Este incremento pone en serio peligro la conservación del contrato y requiere de una
renegociación de sus términos. Asimismo, no debería sorprenderos que los fallos en la
capacidad de los transpondedores suponen que la prestación del servicio resulte muy
distinta a la inicialmente esperada.
Por estos motivos, requerimos que la parte fija del precio pactado sea objeto de reducción
teniendo en cuenta la proporción del incremento del IVA.
Quedamos a la espera de una respuesta, que, dada la urgencia, rogamos sea a la mayor
brevedad.
Un saludo,
Aldonza Lorenzo.
INMAMTEL
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 7
Fecha: 13/06/2017, 11:17:21
De: <abuendia@melsat.an>
Para: <alorenzo@inmamtel.cer>
Asunto: Re: Necesidad de renegociación del contrato de capacidad
Estimada Aldonza:
Lamentamos, las medidas adoptadas por el gobierno que suponen un incremento del IVA.
No obstante, consideramos que, a la vista de la cláusula 26 del contrato suscrito por las
partes, no cabe posibilidad de reducir el precio pactado, pues la misma nos hace partícipes
del efecto nocivo de la misma.
Nos sorprende, además, la solicitud, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Os
hemos indicado que los problemas con el satélite y su capacidad tienen que ver con el
software, cuestión que vosotros podéis arreglar probablemente con más facilidad que
nosotros, y que, en todo caso, se ha solucionado temporalmente con el uso de otros
transpondedores.
Esta solución, sin embargo, se plantea problemática en el largo plazo. Estamos intentando
reunirnos con el Gobierno de Cervantia, pues tras la aprobación de la Ley 2017/35 de
Telecomunicaciones por satélite, se requerirá de MELSAT un incremento de la reserva
de capacidad satelital de 360Mhz por satélite, recibiendo por ello una contraprestación
irrisoria. La reserva del monto de esa capacidad supondrá una reducción total del 35%
por cada satélite. Se trata de una medida no equitativa y discriminatoria respecto de los
restantes operadores de satélites, y que dificulta extraordinariamente el uso de otros
transpondedores para la prestación del servicio, al deber reservarse al Estado.
La norma entrará en vigor, como ya deben saber, dentro de 3 meses. Seguiremos intentado
reunirnos con la Secretaría de Telecomunicaciones, hasta el momento no recibimos más
que evasivas. Se nos convoca a una reunión para luego, suspenderla sin nueva fecha. Si
la situación persiste, nos veremos obligados plantearnos la posibilidad de ejercer las
debidas acciones por violación del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones
Andina-Cervantia de 2014. También resulta contraria a las normas sobre libre prestación
de servicios y libre circulación de capitales contempladas en los artículos 43 y 44 del
Tratado de la Unión Mootera.
Mientras tanto, sería recomendable reunirnos a la mayor brevedad, para determinar cómo
esta decisión en caso de no modificarse y entrar en vigor afectará a nuestra relación
contractual.
Un saludo,
Arcadio Buendía
MELSAT
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DOCUMENTO DE LA NOTIFICACIÓN Nº 8
Fecha: 14/06/2017, 14:56:44
De: <alorenzo@inmamtel.cer>
Para: <abuendia@melsat.an>
Asunto: Re: Re: Necesidad de renegociación del contrato de capacidad
Estimado Arcadio.
Nos sorprende y entristece vuestra reacción. La subida del IVA era imprevisible, y, en
todo caso, sólo en parte podría considerarse mitigada por el sistema de fijación de precio
pactado.
De otro lado, nos quedamos atónitos al querer hacernos partícipes de un acontecimiento,
relativo a la regulación de la Ley de Telecomunicaciones por satélite, con una reserva ya
existente en el momento de la privatización de su empresa, y, en consecuencia, el
incremento de su volumen no puede suponer una novedad. Esto debería resultar menos
sorprendente aún para una empresa como MELSAT, que es de origen estatal, y la
modificación de la ley era conocida desde hace meses. Si realmente media un trato
discriminatorio, o incluso contrario a las normas citadas, es cuestión a decidir en los foros
correspondientes, y que no afecta en nada a la relación contractual entre nuestras
empresas.
Tampoco se nos pueden trasladar problemas que atienen al software, o al hardware, del
satélite. En ambos casos son cuestiones que caen bajo la responsabilidad de MELSAT.
Cómo solucione MELSAT las dificultades en el servicio es problema de MELSAT.
Por el contrario, sí afecta a la relación contractual la subida del IVA, cuyo efecto debe
suponer un cambio del precio. Además, recordamos que, al haber concluido las partes un
contrato para mantener una relación a largo plazo, esta parte puede decidir poner fin a
dicha relación sin necesidad de que exista un incumplimiento, de modo que, con mayor
razón podrá hacerlo si existe tal incumplimiento.
Por tanto, no nos quedará más remedio que dar por terminada la relación, salvo que
expresamente accedáis a renegociar las condiciones. Sentimos tener que recurrir a
medidas tan drásticas, pero no nos dejan alternativa. En todo caso, reclamaremos la
correspondiente compensación por la interrupción del servicio.
Un saludo,
Aldonza Lorenzo
INMAMTEL
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TRIBUNAL AD HOC
RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DE ARBITRAJE Y ANUNCIO DE
DEMANDA RECONVENCIONAL
MELSAT c. INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing
SEGUISMUNDO POLONIO vs
D. Gabi G. Márquez, abogado, actuando en nombre y representación de MELSAT, S.A.,
formula, dentro del plazo conferido a tal fin, y de conformidad con las disposiciones
aplicables del Reglamento de la CNUDMI.
RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DE ARBITRAJE Y ANUNCIO DE
DEMANDA RECONVENCIONAL
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y DEMANDANTE
RECONVENCIONAL Y SU REPRESENTANTE, Y DE LAS DEMANDADAS
RECONVENCIONALES
1.- Es demandada en el presente procedimiento la sociedad Melquiades Satélites, S.A.
con nombre comercial MELSAT (en adelante, MELSAT) con domicilio en Avda.
Aureliano Buendía, no. 12, Ciudad de Incaica, Andina. Su teléfono, fax y correo
electrónico son, respectivamente, (22) 327 79 58, (22) 327 79 68 e info@melsat.an.
2.- Como resultado de la reconvención presentada por esta parte, resulta demandada
reconvencional en el presente procedimiento la sociedad Industrias Mambrino S.A, con
el nombre comercial INMAM (en adelante, INMAM), y domicilio legal en Avda. Tosilos
no. 119, Frestonia, Cervantia, y su teléfono, fax y correo electrónico son,
respectivamente, (98) 986 27 46 00, (98) 986 27 46 01, e info@inmam.cer.
3.- Asimismo, como resultado de la mencionada reconvención resulta también
demandada la sociedad Hesperia Leasing S.A, con el nombre comercial Hespe Leasing
(en adelante, Hespe Leasing) y domicilio en Avda. Ginés de Pasamonte, no. 47, Barataria,
Cervantia, parte del grupo multinacional Hesperia General, absorbido por el grupo
PENTAPOLÍN.
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA Y SOLICITUD DE
RECONVENCIÓN
4.- La demandada es un importante operador de satélites, resultante de la privatización de
una sociedad estatal, antes perteneciente al Instituto de Fomento de la Industria de
Andina, que aún conserva un 15% en el capital de la sociedad.
5.- Esta parte coincide con la relación de hechos realizada por la parte Demandante en la
Notificación de Arbitraje en cuanto a los mecanismos utilizados por los operadores del
sector para estructurar sus relaciones, y el uso de capacidad de transpondedores. Sin
embargo, al descender a las circunstancias específicas atinentes a la relación concreta de
las partes en la presente controversia, el relato de la parte Demandante es selectivo en los
hechos que incluye hasta resultar sorprendente.
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6.- Comenzando por el conglomerado de empresas en el que se inserta INMAMTEL, el
grupo PENTAPOLÍN es el más importante de cuantos existen en Cervantia, y ello no sólo
por el valor de los activos de sus empresas, o el importe de su facturación, sino por sus
importantes conexiones con las autoridades gubernamentales de Cervantia. Como recogió
un reportaje de investigación publicado el año pasado, cuyo resumen se acompaña a la
presente Respuesta (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 2) el
grupo PENTAPOLÍN no sólo emplea a dos exministros de Industria, dos exministros de
Infraestructuras, un exministro de Economía, y un expresidente de Cervantia, sino que
sus empresas han sido adjudicatarias de 3 de las últimas 4 grandes licitaciones para
grandes infraestructuras, esto es, la construcción de la presa de las Dos Gargantas, la
ampliación de la “Ruta de los Molinos”, que cubre el país de Norte a Sur, y el nuevo
puente colgante que une la ínsula Barataria con el resto del territorio de Cervantia.
7.- La propia adquisición de INMAMTEL por el grupo vino precedida de la extensión de
una serie de créditos a la exportación e inversión exterior, por el Instituto de Crédito
Exterior, y fue visto como una maniobra del gobierno de Cervantia para arrebatar una
importante sociedad domiciliada en su territorio a un grupo extranjero que, como
CIAPAN, había rivalizado con el grupo PENTAPOLÍN en proyección internacional, y se
encontraba, tras la crisis, en una posición debilitada.
8.- Entre las sociedades adquiridas por el grupo PENTAPOLÍN no sólo se encontraba
INMAMTEL, la contraparte de la parte Demandada en el presente procedimiento, sino
también Industrias Mambrino S.A., con el nombre comercial INMAM, sociedad
domiciliada en Cervantia, tras cambiar su domicilio desde Andina en el año 2014, el
mismo en que fue adquirida, junto con INMAMTEL y otras sociedades, por el grupo
PENTAPOLÍN. Esta información resulta crucial, pues INMAM suministró el satélite
CER-21, CERSATCOM, a MELSAT, satélite utilizado para la prestación de MELSAT a
INMAMTEL que constituye el objeto de la presente controversia.
9.- Ésta no es la única conexión que une a ambos grupos empresariales, pues la
adquisición del uso del satélite de MELSAT a INMAM se realizó mediante un leasing
financiero, donde INMAM actuó como suministrador, MELSAT como arrendatario, y
Hesperia Leasing S.L, con el nombre comercial Hespe Leasing, como arrendador. Hespe
Leasing es una empresa tradicionalmente perteneciente al grupo Hesperia General,4 pero
adquirida en 2011 por el grupo PENTAPOLÍN, tras una serie de reveses económicos.5
10.- El último punto de información relevante omitido por INMAMTEL, fundamental
para entender los posteriores desarrollos que han dado lugar a la presente controversia, es
que el grupo PENTAPOLÍN es uno de los principales accionistas de la empresa
MELSAT. MELSAT, como otros operadores de satélites, es una antigua sociedad estatal
privatizada, donde el gobierno de Andina sigue poseyendo una participación del 15%,
como se desprende de la Notificación de Arbitraje. Asimismo, al igual que otros
operadores, se encuentra participada por empresas fabricantes y vendedoras de satélites,
en participaciones que, tradicionalmente, han oscilado entre el 2 y el 7%. El grupo
PENTAPOLÍN, como empresa fabricante de satélites, poseía una participación del 5%.
Ver caso nº 2 del Moot Madrid, disponible en:
http://www.mootmadrid.es/2010/files/2012/05/Caso-Moot-Madrid-2010-con-aclaraciones.pdf
5
La información disponible no permite concluir si dichos reveses fueron causados por la controversia que
dio lugar al caso nº 2 del Moot Madrid, aunque los posibles riesgos que entonces se pusieron de manifiesto
pudieron tener algo que ver.
4
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Sin embargo, todo cambió después de 2015, año en el cual el grupo PENTAPOLÍN
incrementó su participación al 10%, convirtiéndose en el segundo accionista más
importante de la sociedad, por detrás sólo del gobierno de Andina.
11.- Acompañamos a la presente Respuesta a la Notificación una serie de gráficos, que
ayudan a entender la composición del grupo PENTAPOLÍN y sus participaciones, en
tanto que resultan relevantes para el presente caso (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 3).
12.- El cambio en la estructura de control de la sociedad MELSAT no tendría que haber
resultado disruptivo para la misma. Sin embargo, lo fue. La adquisición del 10% del
capital con derecho a voto vino acompañada de una agresiva política de intento de toma
de control, a través de alianzas, cuestión tan patente que trascendió a la prensa
(DOCUMENTOS DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 2 y 4). Desde 2016 el
grupo PENTAPOLÍN ha conseguido estar representada en el consejo de administración
de MELSAT, y está concentrando sus esfuerzos en aumentar su representación a dos o
tres consejeros, para, finalmente, reemplazar a la consejera delegada, Dª Fernanda Del
Carpio. Para ello, no han dudado en recurrir a cualquier táctica que debilite la posición
del consejo actual de MELSAT, aunque suponga actuar en contra de los intereses de una
sociedad en la cual participan (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN
Nº 5).
13.- Así, en primer lugar, el contrato para el suministro del satélite (DOCUMENTO DE
RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 6) contemplaba un precio de 200 millones de
euros, a lo que es preciso unir un precio del lanzamiento para su puesta en órbita de 150
millones de euros, más el seguro asociado al lanzamiento y la órbita, de 25 y 20 millones
de euros, y otros costes operativos, de 15 millones de euros. La dificultad de conseguir
dicha cantidad hizo que mi representada acudiera a la financiación mediante leasing, con
Hespe Leasing como arrendador, con el contrato suscrito en la misma fecha
(DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 7) y su posterior
modificación, de 15 de julio de 2012 (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 8).
14.- El contrato de suministro concluido entre INMAM y MELSAT, en el que se subrogó
Hespe Leasing como adquirente, posee diversas y detalladas cláusulas, como queda
justificado por una inversión de estas características. Entre tales cláusulas se encuentran
las declaraciones y garantías de INMAM, relativas al estado del satélite en el momento
del lanzamiento, así como al estado del software a lo largo de la vida del satélite, y a la
obligación de INMAM, relativa al mantenimiento del software, consistente en la
introducción de actualizaciones periódicas al mismo.
15.- En aquellos casos donde el software creaba dificultades, el procedimiento consistía
en la comunicación por esta parte a INMAM de cualesquiera defectos detectados en el
hardware o software, de modo que INMAM pudiese comprobar la existencia de cualquier
problema en el software. A modo de ejemplo, se incluyen dos comunicaciones de mayo
de 2013 (DOCUMENTOS DE LA RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 9 y 10).
16.- Este entendimiento y comunicación fluidos no se vieron alterados a partir de la
adquisición de INMAM por parte del grupo PENTAPOLÍN, que mantuvo, al inicio, una
postura relativamente continuista (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
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RECONVENCIÓN Nº 11). Sin embargo, sí se produjo un cambio claro a partir del
momento en que el grupo PENTAPOLÍN decidió adoptar una política más agresiva en su
relación con MELSAT.
17.- Entre los documentos de prueba del presente procedimiento se incluye la
comunicación del 5 de junio de 2017, en la que Dª Pilar Ternera, responsable en MELSAT
del satélite CER-21, CERSATCOM, notificó a D. Sancho Panza, su contraparte en
INMAM, de la existencia de problemas, seguramente asociados al software, en un tono
similar al empleado en pasadas comunicaciones (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 12).
18.- No es difícil comprobar que algo había cambiado en la relación entre ambas partes,
cuando, al responder a dicho correo electrónico (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 13), el Sr. Panza empleó un tono formulario, en el que instaba a
la Sra. Ternera a especificar el motivo de la solicitud, y asegurarse que no se tratase de
un problema asociado al propio operador del satélite.
19.- La Sra. Ternera respondió en un tono cordial, apelando a la relación fluida que
siempre había existido entre ambas partes, para hacer ver al Sr. Panza que sólo ellos
podían identificar correctamente el origen del problema, y solucionarlo, como habían
hecho en el pasado (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 14). La
respuesta del Sr. Panza, en tono bastante rígido, indicó que, sintiéndolo mucho,
necesitaría una opinión algo más específica sobre el motivo por el cual el problema podía
ser atribuible a INMAM (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº
15).
20.- La Sra. Ternera no tuvo más remedio que recabar la opinión experta de un ingeniero,
el cual, tras revisar el problema, indicó que, en su opinión experta, el problema residía en
el inadecuado mantenimiento del software del satélite, que debía ser actualizado y
modificado (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 16).
21.- Para sorpresa de la Sra. Ternera, las reticencias no acabaron ahí. En su respuesta de
16 de junio de 2017 (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 17), el
Sr. Panza indicó que, precisamente, había surgido un problema con las actualizaciones de
software. La normativa de seguridad nacional de Cervantia (Tráfico Internacional de
Armas, o TIA) incluye el requisito de que toda “arma” que sea transmitida al extranjero
debe ser objeto de una autorización específica por parte del Ministerio de Comercio,
autorización que debe venir precedida de una justificación por parte del solicitante. De
acuerdo con la definición de la propia normativa, el concepto “arma” incluye los satélites,
y, según el Sr. Panza, “cualquier parte de los mismos”, lo que incluiría el software. Por
tanto, necesitarían justificar bien la transmisión de dicho software, para lo cual sería
necesario que MELSAT redactase el correspondiente informe, para que INMAM lo
remitiese al Ministerio.
22.- La normativa en cuestión, cuyo extracto incluimos en el presente procedimiento
(DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 18) sujeta la exportación
de armas a autorización, y considera los “satélites” dentro del concepto de armas. Ahora
bien, es difícil concebir, bajo cualquier interpretación de la norma, que la intención de la
misma sea sujetar a autorización la actualización del software de un satélite de
comunicaciones cuya venta no planteó ningún tipo de problemas. En todo caso, aunque
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así fuera, se trata de un problema exclusivo de INMAM, que debe solucionar por su
cuenta, y que no debe en modo alguno afectar al cumplimiento de sus obligaciones bajo
un contrato privado. Así se lo hizo ver la Sra. Ternera al Sr. Panza, anunciándole que
tomarían las correspondientes medidas (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 19).
23.- Dichas medidas consistieron en escribir a la Sra. Moscote, responsable en Hespe
Leasing de la sección de leasing de aeronaves y satélites, y, en particular, del leasing
objeto de la presente controversia, para solicitarle que retuviese el pago de las cantidades
denominadas “incentivos” aún pendientes, hasta que se solucionase el problema del
software (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 20).
24.- De sorpresa en sorpresa, la respuesta de la Sra. Moscote indicó que Hespe Leasing
no consideraba que hubiese existido incumplimiento alguno, y que, en todo caso, no le
correspondía realizar una acción como la retención de cantidades, en la medida en que
ello debería ser un remedio en manos del usuario (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 21). En una airada respuesta, la Sra. Ternera le indicó, en términos
muy claros, que MELSAT no podía ejercitar una acción, en la medida en que no era la
parte obligada al pago, ni, por consiguiente, podía retener las cantidades, algo que sólo
era posible para Hespe Leasing, que debía retener los pagos en nombre de MELSAT, sin
poder negarse a ello. En ausencia de una retención del pago de las cantidades por
incentivos, MELSAT se vería obligada a interrumpir el pago de las cuotas del leasing, y
ello por dos motivos. En primer lugar, por considerar que Hespe Leasing habría
incumplido la obligación contractual de ejercitar aquellas acciones que corresponderían
a MELSAT, como arrendatario subrogado en la posición del comprador, pero que, debido
a su naturaleza, debían ser ejecutadas por Hespe Leasing. En segundo lugar, por
incumplimiento del deber legal de garantizar la pacífica posesión de la cosa, deber que se
extendería a todos aquellos componentes que permitiesen su efectivo uso y disfrute, como
es el caso del software (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 22).
25.- Sin embargo, los hechos descritos revelan claramente que la actuación conjunta de
INMAM Y HESPE Leasing, subrogada como adquirente del contrato de suministro,
supusieron un claro incumplimiento tanto del deber de entregar bienes conformes, como
del deber de garantizar la pacífica posesión del bien al arrendatario.
26.- Adicionalmente, como señala la cláusula sobre “Responsabilidad del contratista” del
Contrato de Suministro, “en la medida en que un Satélite satisfaga los criterios
establecidos, el Cliente deberá pagar las cantidades identificadas como Incentivos del
Contratista”, de lo que se desprende que, en caso de insatisfacción de estos criterios,
procederá a la retención del pago de los mismos. La negativa por parte de Hespe de retener
las cantidades calificadas como “Incentivos” si el desempeño del Satélite no es el
apropiado, es un claro ejemplo de la actuación concertada por parte de Hespe Leasing, de
los estrechos vínculos entre ambas compañías y, en definitiva, del incumplimiento por su
parte del ejercicio de las acciones contractuales correspondientes conforme al contrato de
suministro, de la que Hespe Leasing es subrogada en la posición del MELSAT como
adquirente.
27.- La respuesta de Hespe Leasing se acogió a la política de pasividad burocrática que
ha caracterizado la actuación de todo el grupo PENTAPOLÍN a lo largo de la presente
transacción. Reiteró su intención de no retener pagos, por considerar que no había habido
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incumplimiento por parte de INMAM, e indicó que la interrupción de los pagos por parte
de MELSAT sería considerada como un incumplimiento de ésta, que daría lugar a las
correspondientes acciones legales (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y
RECONVENCIÓN Nº 23).
28.- Dado que MELSAT no podía permitir que las amenazas le impidieran ejercer sus
derechos legítimos, interrumpió los pagos del leasing en fecha 30/06/2017, acción que
vino seguida del anuncio, por parte de Hespe Leasing, de las correspondientes acciones
legales. Dichas acciones serían las comprendidas en el Convenio de Ottawa de 1988 sobre
Arrendamiento Financiero, así como en el Convenio de Ciudad del Cabo, de 2001, relativo
a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo Móvil, así como de su Protocolo
sobre Equipo Espacial (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 24)
29.- En su ejercicio de acciones legales, sin embargo, Hespe Leasing omitió varios
elementos fundamentales. Uno, que ninguno de los textos legales utilizados para el
ejercicio de la acción ampara al arrendador de un leasing financiero cuando impide la
pacífica posesión de la cosa, cuestión que ocurre en el presente caso. Dos, que el
Convenio de Ciudad del Cabo no puede amparar al acreedor que reclama un
incumplimiento, cuando dicho incumplimiento se debe, a su vez, a un incumplimiento
previo del acreedor. Tres, que ni la acción legal, ni tampoco sus excepciones pueden
decidirse ante los tribunales ordinarios, sino ante un tribunal arbitral. El Convenio de
Ciudad del Cabo, en sus artículos 1 (h), y 42-45, y, de conformidad con ellos, los artículos
I-3, I-4 y XXII del Protocolo de sobre bienes espaciales, permite arbitrar las controversias
relativas al Convenio. La cláusula contenida en el contrato de leasing suscrito entre
MELSAT y Hespe Leasing establece que:
“Toda disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes en relación con este
acuerdo, (incluido el incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez),
así como la propia determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a
elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un
tribunal de tres miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la C N U D M I ,
cuya sede será Matrice y el idioma el español”
30.- Por su parte, la cláusula arbitral establecida en el contrato de suministro inicialmente
suscrito entre INMAM y MELSAT, en el que posteriormente se subrogó Hespe Leasing
en la posición de MELSAT, establecía que:
“Toda disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes en relación con este
acuerdo, (incluido el incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez),
así como la propia determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a
elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un
tribunal de tres miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la CNUDMI,
cuya sede será Matrice y el idioma el español”.
31.- Asimismo, Andina, el Estado en el que se registró el satélite, estableció en su
declaración bajo el artículo 53 del Convenio de Ciudad del Cabo, que “de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 53 de la Convención, y de acuerdo con las leyes internas de la
República de Andina, los tribunales relevantes serán los siguientes: (a) tribunales
ordinarios, y (b) tribunales arbitrales con el poder conferido por las leyes de Andina”
(DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 25)
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32.- De otro lado, las claras intenciones de INMAMTEL, también se aprecian en el marco
del contrato de capacidad satelital. Así, INMAMTEL conocía de las intenciones del
gobierno de incrementar la reserva de capacidad de los satélites de MELSAT. Quiso
aprovecharse de la subida del IVA para ejercer si cabe más presión, si bien amparado en
una decisión que dice ajena a ella e imprevisible. Contrariamente a lo afirmado por
INMAMTEL, el contrato de capacidad prevé una cantidad variable a razón del número
de suscriptores, y, en consecuencia, la posible reducción del número de suscriptores a
razón del incremento del IVA también afectaba al precio pactado por las partes. Además,
sí era previsible que el IVA se viera incrementado. El gobierno había declarado al tiempo
de la liberalización de los servicios de telecomunicaciones, que inicialmente mantendría
la aplicación del IVA reducido para así posibilitar el ingreso de nuevas empresas en el
mercado. En consecuencia, se consideraba que la aplicación del IVA reducido era
temporal.
33.- Si interpretamos conjuntamente todos los datos disponibles, se puede observar
fácilmente una estrategia de ‘pinza’, con el objetivo de dañar los intereses de MELSAT,
cuestión que, de por sí, es acreedora de responsabilidad, y, como mínimo, deberá
proporcionar a MELSAT una excusa respecto de cualquier supuesto incumplimiento
alegado por INMAMTEL, INMAM o Hespe Leasing. Esta estrategia queda confirmada
por el correo electrónico que remitió el Sr. Panza a la Sra. Ternera en fecha 17 de 06 de
2017, en el que, claramente, pone de manifiesto que las cosas han cambiado entre las
empresas, y que MELSAT es objeto de una acción concertada (DOCUMENTO DE
RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 26).
34.- Todo lo anterior refleja el claro comportamiento concertado de las empresas del
grupo PENTAPOLÍN entre sí, dentro de una clara estrategia de hostilidades hacia
MELSAT. Sin embargo, no podemos olvidar que dicha concertación no se limita a las
empresas del grupo. Cualquier observador atento podría preguntarse dónde queda la
actuación del Estado de Cervantia en toda esta controversia, en la medida en que han sido
reformas legislativo-regulatorias las que, en parte, propiciaron el presente conflicto.
Además, cabe preguntarse cómo es posible que una acción legislativo-regulatoria pueda
haber sido adoptada en contra de los intereses del grupo PENTAPOLÍN, si,
efectivamente, el mismo poseía una relación tan estrecha con el gobierno de Cervantia.
35.- En primer lugar, es preciso poner de manifiesto que, si las reformas legislativoregulatorias constituyen la cara de las relaciones entre el Estado de Cervantia y las
empresas afectadas, la cruz de las mismas la constituyen los acuerdos opacos concluidos
con las industrias y empresas favorecidas por dicho Estado. Se trata de materias lo
bastante evidentes como para haber sido objeto de análisis por artículos de investigación.
En el publicado por “El Guardián”, en fecha 10/06/2017 se indica, claramente, que la
eliminación del IVA reducido para los servicios televisivos es una medida concertada con
ciertos operadores, el grupo PENTAPOLÍN incluido, cuyo efecto se vería neutralizado a
través de la cesión en condiciones ventajosas de capacidad satelital por parte del Estado
de Cervantia, espacio que, a su vez, procedería del espacio expropiado a operadores como
MELSAT (DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 27).
36.- En segundo lugar, tales actuaciones del Estado de Cervantia deben considerarse
ilegales, por ser contrarias al Tratado Bilateral de Inversiones Cervantia-Andina,
especialmente a las cláusulas de trato igualitario, equitativo, protección contra la
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expropiación, y otras, contenidas en sus artículos III, IV y V (DOCUMENTO DE
RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 28) así como a los derechos de libre prestación
de servicios y libre circulación de capitales, contenidos en los artículos 43 y 44 del
Tratado de la Unión Mootera, del que Cervantia y Andina son parte (DOCUMENTO DE
RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 29). Esta parte entiende que, en la medida en que
las empresas del grupo PENTAPOLÍN son parte activa de las actuaciones contrarias a
dichos Tratados, no pueden verse beneficiadas de una actuación ilegal, mientras que
MELSAT debe poder alegar la ilegalidad de las citadas actuaciones, así como recabar los
medios de prueba para establecer la naturaleza y alcance de la conducta ilegal.
III.- LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA,
DERECHO APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL
37.- La relación entre MELSAT y Hespe Leasing está jurídicamente regulada por el
contrato de leasing que ambas partes suscribieron en fecha 15.02.2008, con las
modificaciones introducidas el 15 de julio de 2012. Cervantia y Andina son Estados parte
del Convenio de Ottawa de 1988 sobre Arrendamiento Financiero, así como del Convenio
de Ciudad del Cabo, de 2001, relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de
Equipo Móvil, así como de su Protocolo sobre Equipo Espacial.
38.- Asimismo, en dicho contrato, la cláusula 41 del contrato original, bajo el título de
Arbitraje, establecía expresamente que:
“Toda disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes en relación con este
acuerdo, (incluido el incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez),
así como la propia determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a
elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un
tribunal de tres miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la CNUDMI,
cuya sede será Matrice y el idioma el español”.
39.- Y, con alguna modificación, la cláusula de las nuevas condiciones generales
modificadas, establecía expresamente que:
“Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este
contrato que surja entre las partes en relación con este acuerdo, (incluido el
incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez), así como la propia
determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a elección del
demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un tribunal de tres
miembros nombrados de conformidad con e l R e g l a m e n t o de la CNUDMI, cuya
sede será Matrice y el idioma el español”.
40.- Conforme a lo dispuesto por la cláusula, el demandante (reconviniente en este proceso)
podrá optar, como medio para la resolución de las disputas que surjan entre las partes, entre
acudir a los tribunales ordinarios de Matrice o mediante arbitraje. Esta cláusula fue aceptada
por la demandada en el momento de la firma del Contrato de Leasing.
41.- El principio de economía procesal solicita que, en virtud de la cláusula 41 arriba
referenciada, MELSAT, ahora reconviniente, situación similar a la de demandante, utilice
esta vía arbitral para el ejercicio de las acciones que le corresponden. Por lo que considera
apropiado este proceso para reconvenir, si bien discrepa de INMANTEL en cuanto al
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Reglamento aplicable pues entiende MELSAT que el Reglamento que resulta de aplicación
es el Reglamento de la CNUDMI de 2010 y no el Reglamento de 1976, puesto que se dan
las condiciones expresadas en el art.1.2 del Reglamento de 2010. En su defecto considera
MELSAT que el Reglamento aplicable sería el Reglamento Facultativo de la Corte
Permanente de Arbitraje de la Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a
Actividades en el Espacio Exterior, pues así podría interpretarse la voluntad de las partes
contenida en el convenio arbitral pactado.
42.- El literal de la cláusula transcrita es lo suficientemente claro (y amplio) para que las
materias relativas al incumplimiento del contrato, así como el ejercicio de los remedios
correspondientes en virtud de la normativa aplicable sea materia de este procedimiento
arbitral.
43.- En virtud de la cláusula 41 del Contrato de Leasing, la cláusula 16 del contrato de
suministro del satélite, y la cláusula 35 del contrato de capacidad satelital, la sede
prevista para el arbitraje es Matrice, Madre Patria, donde rige la Ley Modelo CNUDMI
de Arbitraje Comercial Internacional de 1985, según versión modificada en 2006 así como
el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
arbitrales extranjeras, y el idioma del arbitraje será el español.
44.- La elección del lugar del arbitraje se debió en buena medida al hecho de que Madre
Patria era parte de la Unión Mootera, y se beneficiaría así de sus reglas, entre otras el hecho
de que la Unión Mootera ha adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI de 1985 enmendada
en 2006 como Ley de arbitraje aplicable a todos los Estados partes de la Unión Mootera, lo
que igualmente sucede en relación con el Convenio de Nueva York de 1958. Esta
expectativa se vio frustrada en el momento en que Madre Patria celebró un referéndum en
2016, relativo a su pertenencia a la Unión Mootera. El referéndum, que tuvo lugar el 10 de
marzo de 2016, arrojó un resultado contrario a la permanencia, lo que, el 1 de junio de 2016,
condujo a la declaración del Parlamento de Madre Patria, que comenzó el proceso de
desconexión, que deberá finalizar el 1 de junio de 2018, con un resultado incierto en cuanto
al marco legal aplicable. Todo ello exige que el lugar del arbitraje se modifique, de Madre
Patria a cualquier otro Estado que forme parte de la Unión Mootera.
45.- D e conformidad con el Reglamento CNUDMI, esta parte designa como árbitro a Dª
YYY, de nacionalidad Andina. Se acompaña como DOCUMENTO DE RESPUESTA
Y RECONVENCIÓN Nº 1 su declaración de independencia e imparcialidad.
IV. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
46.- Esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

-

Que se declare competente para conocer de la acción presentada por la parte
Demandante en relación al contrato de capacidad de satélite, suscrito entre
INMAMTEL y MELSAT bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de
2010, o en su defecto bajo Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de
Arbitraje de la Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a Actividades en
el Espacio Exterior.
Que declare que no existió incumplimiento alguno por parte de MELSAT en el
cumplimiento de sus obligaciones ni bajo el mencionado contrato, ni bajo la ley
aplicable, que entiende MELSAT es la Convención de Viena de 1980 sobre los
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-

-

-

-

-

contratos de compraventa internacional de mercaderías, derecho aplicable en
Andina, rechazando expresamente la aplicación de los Principios UNIDROIT de
2016, inexistentes en la fecha de celebración del contrato objeto de disputa.
Que, de existir cualquier tipo de incumplimiento por parte de MELSAT, el mismo
quedaría excusado, por deberse a incumplimientos previos por parte de sociedades
del grupo PENTAPOLÍN, al que pertenece INMAMTEL.
Que declare que las actuaciones del gobierno de Cervantia son contrarias a los
Tratados de Inversión y de la Unión Mootera, y, por tanto, las empresas del grupo
Pentapolín no pueden beneficiarse de ellas.
En relación con lo anterior, se solicita al tribunal arbitral que ordene:
o La comparecencia del Sr. Sancho Panza, como testigo, para ser
interrogado sobre su conocimiento de los hechos atinentes a la relación
entre las empresas del grupo Pentapolín, y MELSAT.
o La aportación, por parte de las demandadas, de los documentos
contractuales o precontractuales que reflejen el entendimiento entre éstas
y el gobierno de Cervantia, relativo a la cesión futura de capacidad satelital
en condiciones ventajosas.
Que declare que, en todo caso, no han existido elementos que sustenten la
apreciación de un cambio sobrevenido en las circunstancias de la relación
contractual, ni cualesquiera otros que justifiquen la existencia de un deber de
renegociar las condiciones del contrato por parte de INMAMTEL como
consecuencia del incremento del IVA
Que declare que, por el contrario, sí debe entenderse que las medidas adoptadas
por el gobierno de Cervantia al incrementar la reserva de capacidad estatal
desequilibran la relación contractual, y que, en consecuencia, INMAMTEL
incumplió su obligación de renegociar las condiciones del contrato.
Que INMAMTEL carece de un derecho a poner fin a la relación contractual entre
ambas partes, de modo que el mismo no puede entenderse resuelto. Por el
contrario, que deberá entenderse que el contrato se encuentra vigente, y bajo las
nuevas condiciones que las partes, por medio de negociación, o el tribunal, a
través de su decisión, establezcan, teniendo exclusivamente en cuenta las
actuaciones del gobierno de Cervantia, relativas al incremento de la reserva de
capacidad satelital, así como las actuaciones de las restantes sociedades del grupo
PENTAPOLÍN.
Que INMAMTEL está obligada a indemnizar a MELSAT por los perjuicios
sufridos durante el periodo de interrupción del pago de la contraprestación por el
contrato de capacidad.
Que, caso de que existiese un derecho de INMAMTEL a resolver el contrato, ésta
deberá indemnizar a MELSAT por el valor del beneficio dejado de percibir en el
contrato, descontado a valor presente.
En ambos casos, la cuestión de la cuantía de los daños y perjuicios debería
determinarse en una decisión arbitral separada.

47.- Asimismo, esta parte reconviene, solicitando al tribunal arbitral:
-

Que se declare competente para conocer de la controversia entre MELSAT, por
un lado, e INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing, por otro.
Que declare la responsabilidad de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing, como
resultado de sus actuaciones bajo el conjunto de contratos objeto de la presente
controversia.
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-

-

-

Que declare que dicha responsabilidad consistió, al menos, en el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales por parte de INMAM y Hespe Leasing.
Que declare que MELSAT, como arrendatario del Contrato de Leasing, tenía
derecho, y así lo ejercitó debidamente, de retener el pago de las rentas estipuladas
en el contrato de arrendamiento hasta que Hespe Leasing, como arrendador,
hubiese subsanado el cumplimiento de su obligación de entregar el equipo
conforme al contrato de suministro, remedio avalado por el Convenio de Ottawa
sobre Arrendamiento Financiero de 1988.
Que igualmente declare que MELSAT tiene el derecho, cuando el equipo no sea
de conformidad con el contrato de suministro, como ocurre en la presente
controversia, a resolver el contrato de suministro, en cuyo caso el arrendatario
podrá recuperar cualquier renta y otras sumas pagadas por adelantado.
Que, como resultado de la responsabilidad anterior, condene a INMAMTEL,
INMAM y Hespe Leasing al pago de una cantidad de daños y perjuicios que
deberá ser determinada mediante un proceso probatorio posterior.
A tal efecto, y con el objetivo de preservar la integridad del procedimiento,
MELSAT solicita al tribunal arbitral:
o Que, como medida cautelar, ordene a Hespe Leasing que interrumpa sus
acciones ante los tribunales ordinarios de Andina, mientras se resuelve la
presente controversia.

En Incaica, Andina, a 22 de septiembre de 2017
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 1

Dña. YYY DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral entre MELSAT,
INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la CNUDMI y, en particular sus artículos
5 a 14.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 39.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con
la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedida de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo
con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el
artículo 9 del Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.
Incaica, Andina, a 21 de septiembre de 2017
________________
Firma del Árbitro
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 2
Extracto de reportaje de investigación del periódico “El Observador”, de 13 de mayo de
2017
PENTAPOLÍN EL DEL ALARGADO BRAZO
El grupo empresarial más importante de Cervantia ofrece una historia digna del
mejor thriller policíaco
Un domingo cualquiera, nos encontramos con un insider del mundo de los negocios
cervantinos, llamémoslo Sancho (se negó a que este periódico incluyese su nombre).
Sancho es una persona locuaz. Hablamos relajadamente sobre las empresas en Cervantia,
sus fortalezas y debilidades, sus estrategias ante el reto de la internacionalización, quién
es aliado de quién, y quién está enemistado con quién, qué historias transcurren tras los
muros de los clubes de campo y las mansiones donde los grandes ‘barones’ ordenan sus
imperios. Sancho se muestra simpático y hablador, y proporciona un número de anécdotas
que suenan veraces por lo precisos y fáciles de verificar que resultan muchos de sus
detalles. ‘Debería escribir un libro’, le decimos. ‘Es posible’, responde. ‘Oiga, ¿y qué hay
de ‘la gran familia’? (el término por el que el grupo Pentapolín y sus componentes son
conocidos, principalmente en Cervantia).
En ese punto, cambia el tono de la conversación. Sancho arruga la frente, y se vuelve
menos hablador. ‘Esos…’ ‘De esos es mejor no hablar’. Es un patrón que se viene
repitiendo con muchas de las personas a las cuáles hemos entrevistado para este reportaje.
Un número amplio de personas accede a compartir información sobre casi todas las
grandes figuras empresariales de Cervantia, pero los Pentapolines parecen estar sujetos a
un pacto de silencio, del que parecen formar parte todos los miembros de los altos círculos
estatales y empresariales del país.
Aun así, el presente reportaje ha conseguido suficientes testimonios parciales como para
componer un cuadro global tan fascinante como estremecedor. Como afirmaba uno de los
entrevistados ‘la diferencia entre la gran familia y Dios es que el pobre Dios sólo cree
que lo sabe todo, y lo puede todo’.
A pesar de lo anterior, resulta curioso que el grupo Pentapolín no intente siquiera esconder
su intención de acumular poder. Actualmente, el grupo emplea como asalariados, o tiene
situados en consejos de administración de sociedades de su grupo a dos exministros de
Industria (Sr. Cide Benengeli y Sr. Tomé Cecial), dos exministros de Infraestructuras (Sr.
Rico Camacho y Sr. Basilio Quiteria), y un exministro de Economía, y expresidente de
Cervantia (Sr. Diego de Miranda). Tampoco contribuye en absoluto a la discreción el
rotundo éxito obtenido por las empresas del grupo en las licitaciones y adjudicaciones de
obras de infraestructura, entre las que caben destacarla construcción de la presa de las
Dos Gargantas, entre los ríos Mambrino y Montesinos (2008), la ampliación de la “Ruta
de los Molinos”, que cubre el país de norte a sur (2012), y el nuevo puente colgante que
une la ínsula Barataria con el resto del territorio de Cervantia (2015). Si atendemos al
presupuesto de las mismas, se trata de 3 de las 4 mayores realizadas en los últimos 10
años, y al menos dos de ellas, la primera y la segunda, se han caracterizado por
importantes retrasos e incrementos en el presupuesto.
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La estrecha relación entre el gobierno cervantino y el grupo Pentapolín resulta difícil de
negar en otras operaciones, como es la adquisición de diversas sociedades del grupo
CIAPAN, originario de Andina, en 2007, adquisición precedida por la aprobación de una
serie de créditos a bajo tipo de interés por el Instituto de Crédito Exterior, por valor de
2.000 millones de euros, a PENTABANK S.A, la sociedad financiera del grupo, así como
de la aprobación de ayudas fiscales. Preguntados por esta cuestión, casi todos los
entrevistados coincidieron en que ‘esto no habría sido posible si Miranda no hubiese
convencido a alguien de que arrebatarles las empresas a CIAPAN era cuestión de Estado’.
‘Para sectores intensamente regulados donde tienes un problema o una duda, cada vez es
más difícil saber si debes dirigirte antes al ministerio, o a la gran familia’, añadió otro.
Ello puede explicar, al menos en parte, las actuaciones seguidas en los años 2015 hasta la
actualidad con los cambios regulatorios en el sector de las telecomunicaciones, que
resultaron en la adjudicación de espectro en condiciones ventajosas a las sociedades del
grupo.
‘La gran familia’, sin embargo, no es omnipotente fuera de las fronteras de Cervantia.
Ello queda probado no sólo porque hayamos podido publicar este artículo, sino porque la
política asertiva, invasiva, según algunos, del grupo en aquellas sociedades donde obtiene
una participación relevante, ha encontrado una respuesta igualmente fuerte, que, en
algunos casos, ha dado lugar a auténticas batallas corporativas.
Un ejemplo de lo último lo podemos encontrar en el operador de satélites MELSAT,
domiciliado en Andina. Al igual que otros operadores de satélites, ha estado
tradicionalmente participado por empresas fabricantes de satélites en un 25%, en
participaciones que oscilan entre el 2% y el 7%, hasta el año 2014, cuando el grupo
incrementó su participación hasta el 10%, nombró un consejero, e insistió en tener mayor
voz en las decisiones estratégicas. Ello no fue bien recibido por el accionista principal de
MELSAT, que no es otro que el Estado de Andina, que aún posee un 15% en la antigua
sociedad estatal, privatizada en el año 2000. La batalla que siguió, desde 2016 hasta la
actualidad, incluye varias propuestas de destitución de consejeros y acciones de
responsabilidad entre ambas facciones, y un constante cambio de alianzas entre los
diversos socios, algunos de los cuales están alineados con ‘la gran familia’, mientras otros
permanecen fieles al Estado de Andina. Según algunos, en 2017, los dos accionistas
principales firmaron algún tipo de acuerdo para reconducir sus relaciones, pero todo
parece indicar que éstas permanecen tan tensas como siempre, y que ambas partes se han
limitado a trasladar su enemistad a otros terrenos, en una especie de ‘guerra de guerrillas’
sin un final ni un vencedor claros.
[…]

Transmisión de INMAM e INMAMTEL
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 4
Clips de prensa

Fernanda del Carpio (MELSAT) consigue un ‘aliado’ en su batalla con la ‘gran
familia’: mantendrá en el consejo a Arcadio Buendía (MACSAT) para ‘blindarse’
ante el ataque de PENTAPOLÍN.
Arcadio Buendía seguirá como consejero de MELSAT. O, al menos, esa la intención
de Petra Cotes (Macondo Satélites, MACSAT) hasta el momento. Su permanencia
en el operador de satélites permite a la presidenta, Fernanda del Carpio, ‘blindarse’
ante la ofensiva de PENTAPOLÍN para incrementar su presencia en el consejo. El
presidente de Arcadia Satélites (ARCSAT), filial de MACSAT, es uno de los
principales apoyos de Del Carpio en su batalla con ‘la gran familia’.
06/10/2016
Según ha podido saber El Chismoso Digital, la intención de Cotes, en quien reside ahora
la decisión sobre la permanencia de Buendía en la compañía que preside Del Carpio –
nombrada por el gobierno de Andina, principal accionista, con un 15%- es que el
presidente de ARCSAT continúe en el consejo.
Cotes lo tiene claro: quiere a Buendía fuera de ARCSAT. A cambio, le ofrecerán
continuar en el consejo de MELSAT. Y Buendía también está de acuerdo: su
permanencia en el operador de satélites puede ser un valioso apoyo para Fernanda del
Carpio en la batalla con el grupo PENTAPOLÍN.
Según las fuentes consultadas, el presidente de ARCSAT se resiste a abandonar su puesto
en MELSAT hasta que finalice su mandato en 2019. Su defensa se basa en que su
nombramiento, aunque como consejero dominical, fue a título personal. Su salida solo se
puede producir por decisión de la Junta General de Accionistas o si presenta su dimisión.
Petra Cotes no está dispuesta a entrar en batallas con Arcadio Buendía por su resistencia
a dejar el consejo de MELSAT. Permitirá que siga, aunque con la condición de que deje
ARCSAT. Entre tanto, han comenzado los movimientos para buscar un presidente para
ésta última.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 5
Extracto de prensa
El Heraldo Financiero

Una Campaña de desprestigio que perjudica a todos
La batalla por MELSAT se vuelve más fea

12/01/2017
Los seguidores de este periódico saben que nuestro ideario liberal defiende las
libertades económicas y de expresión como uno de los bienes más preciados de
las sociedades civilizadas. Las empresas deben actuar como mejor consideren
en defensa de sus intereses, y las diferencias y conflictos se solucionan mejor
con un debate abierto y transparente.
Todo tiene un límite, sin embargo, y en la batalla por el control de MELSAT que
enfrenta desde 2016 al grupo PENTAPOLÍN con el estado de Andina quizás
estemos rozando, o sobrepasando, dicho límite. A mediados de 2016 asistimos
a una ‘revelación’ sensacional, cuando el periodista Diego del Verde Gabán,
periodista del Imparcial desveló la existencia de unas cuentas opacas en bancos
en el país de Cemaquia, que habrían sido utilizadas por Fernanda del Carpio,
consejera delegada de MELSAT, para extraer recursos de la sociedad que
preside, para su propio beneficio. Las alegaciones no parecían entonces
respaldadas por hechos concretos, pero ello no impidió que fuesen objeto de
una amplísima cobertura por Tele-Toboso, y otras cadenas propiedad de
INMAMTEL, sociedad del grupo PENTAPOLÍN. La fiscalía finalizó su investigación
el mes pasado, indicando el fiscal que “no existe indicio alguno que demuestra
la existencia de irregularidades”, y anunciando, el 15 de diciembre, que se
iniciaría otra investigación para comprobar si la publicación por el Sr. Del Verde
Gabán constituía un delito contra el honor. El Sr. Del Verde Gabán afirmó que
‘había sido engañado’, y había jugado el papel de ‘tonto útil en batallas de poder
más grandes que él’ y se negó a hacer más declaraciones. Tres días más tarde
ingresó en el hospital con una sobredosis de barbitúricos. La investigación
policial aún no ha concluido, y el juez ha decretado el secreto de sumario.
Poco podríamos imaginar desde la redacción de este periódico que usaríamos
una gota de tinta para defender al actor estatal: una empresa está mejor en
manos privadas. Pero no deja de ser cierto que incluso los actores estatales
merecen algo de respeto, y la batalla por el control de MELSAT ha faltado a las
normas mínimas de la ética empresarial y periodística. No es preciso lanzar
acusaciones veladas hacia la implicación del grupo PENTAPOLÍN en los actos
más execrables de esta novela, ya demasiado larga, pues ello debe determinarse
en la investigación criminal emprendida por la fiscalía. Pero sí es necesario
subrayar que la cobertura mediática por las cadenas de INMAMTEL ha sido lo
suficientemente cuestionable como para recibir una amonestación del
Organismo de Vigilancia de la Ética Periodística en Andina, por su parcialidad
en el tratamiento de la información concerniente a los datos de las cuentas
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bancarias de la Sra. Del Carpio. Ya basta. Dejemos las noticias a los medios de
comunicación, y las batallas empresariales para dentro de las empresas.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 6
Extractos del contrato de suministro del satélite CER-21, CERSATCOM, por INMAM
a MELSAT de 15.2.2008
[…]
3. ENTREGA Y TRANSMISIÓN DEL RIESGO
La entrega y transmisión del riesgo bajo el presente contrato se producirá en el momento
en que el Satélite se encuentre en órbita, y haya sido objeto de los correspondientes test
orbitales, con la satisfacción del Cliente. En este momento se producirá el Traspaso
Definitivo del Satélite al Cliente.
A partir del momento del Traspaso Definitivo del Satélite al Cliente, con transmisión de
la propiedad, el Contratista no se hace responsable de los deterioros sufridos por el
Satélite.
4. PAGOS DE INCENTIVO DEL DESEMPEÑO IN-ORBIT
[…]
(2) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista declara que cada satélite cumplirá los criterios establecidos o mencionados
en este Artículo durante la vida de diseño orbital de cada satélite. En la medida en que un
Satélite satisfaga los criterios establecidos el Cliente deberá pagar las cantidades
identificadas como Incentivos del Contratista.
(b) MONTO DE PAGO INCENTIVO TRIMESTRAL.
Para cada Satélite durante su Vida de Diseño Orbital, el Contratista percibirá una cantidad
pro rata como Pago de Incentivo Trimestral en cada trimestre, cantidad que se devengará
por cada día en que dicho Satélite funcione satisfactoriamente. La evaluación y cálculo
del desempeño se realizará al final de cada mes, y la porción devengada del Pago de
Incentivos Trimestrales se facturará trimestralmente, a partir del último día de cada
trimestre. El Contratista comenzará a recibir Cantidades de Pago de Incentivos
Trimestrales en el Traspaso Inicial del Satélite al Cliente.
(2) A los efectos de este párrafo (b), en la medida en que durante un período trimestral un
Satélite no funcione satisfactoriamente debido a actuación del Operador, el Contratista
no dejará de percibir el Pago de Incentivo Trimestral. Sin embargo, en la medida en que
un Satélite no funcione satisfactoriamente debido al incumplimiento del Contratista de
operar dicho Satélite correctamente, el Contratista no tendrá derecho al pago de esa
porción del Pago por Incentivo Trimestral atribuible a cada día un satélite que funciona
satisfactoriamente.
(c) PÉRDIDA TOTAL.
En caso de que un Satélite sufra una Pérdida Total después de la ubicación del Satélite en
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su órbita especificada por el Vehículo de Lanzamiento, el Contratista no tendrá derecho
a recibir importes de Incentivos conforme a este Artículo con respecto a dicho Satélite.
5. MANIFESTACIONES, PACTOS Y GARANTÍAS DEL CONTRATISTA
[…]
8. GARANTÍAS PARA LOS ARTÍCULOS ENTREGABLES.
(2) SATÉLITES
El Contratista declara que cada Satélite suministrado bajo este Contrato estará libre de
Defectos que no sean Defectos a cuyo saneamiento haya renunciados por escrito el
Cliente. Esta representación comenzará en la fecha de la Entrega Inicial de un Satélite y
el régimen por incumplimiento de esta representación se establece en la cláusula sobre
Pagos de Incentivos de Rendimiento en Órbita.
(b) SOFTWARE DE CONTROL DE SATÉLITE Y ENCRIPTADORES DE TIERRA.
El Contratista declara y garantiza que el Software de Control de Satélites y los
Encriptadores de Tierra entregados bajo este Contrato estarán libres de Defectos que no
sean los Defectos a cuyo saneamiento haya renunciados por escrito el Cliente.
[…]
d) DATOS Y DOCUMENTACIÓN.
El Contratista declara y garantiza que los Datos y la Documentación que se
proporcionarán de acuerdo con este documento estarán libres de Defectos. Esta garantía
comenzará en la Fecha de Aceptación Final de la última porción de los Datos y
Documentación para lograr la Aceptación Final y durará un (1) año. Una reclamación del
Cliente bajo esta cláusula de garantía no afectará la validez de la Aceptación Final.
e) BATERÍAS.
El Contratista declara y garantiza que las baterías que se proporcionarán de acuerdo con
este documento estarán libres de defectos. En el caso de que se requiera que cualquier
Satélite sea colocado en almacenamiento antes de su Lanzamiento, el Contratista, al
retirar dicho Satélite del almacenamiento, (i) probará las baterías para asegurar que las
baterías estén libres de Defectos, Cliente y cumplir con las especificaciones y requisitos
aplicables establecidos en el Anexo A (Especificaciones de Rendimiento de Satélites) y
(ii) certificar al Cliente que las Baterías son conformes. Esta garantía comenzará en la
fecha de activación de la celda y se ejecutará por un período de dos (2) años o hasta el
lanzamiento del satélite, lo que ocurra antes.
f) SERVICIOS.
El Contratista declara y garantiza que llevará a cabo el Trabajo de acuerdo con los más
altos estándares profesionales de la práctica comercial de la industria aeroespacial y de
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comunicaciones por satélite para trabajos similares en tipo, alcance y complejidad a la
Obra.
g) TÍTULARIDAD.
El Contratista declara y garantiza que proporcionará bienes y ventas en el título de
comercio libre y libre de gravámenes y gravámenes de cualquier tipo, en el momento en
que el título pase al Cliente.
h) PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Contratista declara y garantiza que (i) es el propietario de, o está autorizado para usar
e incorporar, cualquier Propiedad Intelectual utilizada o incorporada en cualquier
Producto Entregable o la fabricación de cualquier Producto Entregable; (ii) El Cliente no
estará obligado a pagar ninguna cuota de licencia o cánones adicionales a las incluidas en
el Precio del Contrato por el uso de cualquier Propiedad Intelectual utilizada o
incorporada en cualquier Producto Entregado o la fabricación de cualquier Producto
Entregado; y iii) ni la Obra ni ninguna Propiedad Intelectual (distinta de la Propiedad
Intelectual del Cliente) utilizada o incorporada en cualquier Producto Entregable o la
fabricación de cualquier Producto Entregable infringirá cualquier Derecho de Propiedad
Intelectual de cualquier tercero, siempre y cuando el Contratista no haga a la infracción
con respecto a cualquier software o artículo que se utilice o combinado con cualquier otro
software o artículo o modificado por una entidad distinta del Contratista o Subcontratista.
El Contratista no tiene conocimiento de ninguna reclamación o reclamo potencial por
parte de terceros. Esta garantía comenzará a partir de la aceptación final del trabajo que
contiene la propiedad intelectual en cuestión y continuará durante la vida útil de los
satélites y de los artículos de largo recorrido y de los satélites opcionales que se
proporcionen a continuación.
i) CÓDIGO.
El Contratista declara y garantiza que (i) utilizará esfuerzos comercialmente razonables
para asegurar que ningún virus o artículos similares sean codificados o introducidos en la
Obra; (ii) no introducirá en el Trabajo ningún código que tenga el efecto de inhabilitar o
de cerrar de otra manera la totalidad o parte del Trabajo; (iii) no desarrollará, ni tratará de
obtener acceso al Trabajo a través de, ningún dispositivo o método de programación
especial, incluyendo trampillas o puertas traseras, para evitar cualquier medida de
seguridad del Cliente que proteja el Trabajo; y (iv) realizará las correspondientes
actualizaciones de código para garantizar las condiciones de uso de la Obra. Esta garantía
comenzará a la Aceptación Final de la Obra incorporando el código en cuestión y
continuará durante la vida útil de los Satélites y Satélite de Reconexión de Tierra, y
cualquier Satélites opcional que pueda proporcionarse a continuación.
j) REMEDIOS.
(1) Sin perjuicio de lo contrario, el Cliente tendrá el derecho en cualquier momento
durante el período de las garantías establecidas en este Artículo (Garantías de Artículos
Entregables) de exigir que cualquier Obra que no se ajuste en cualquier aspecto material
a este Contrato sea reemplazada o sustituida. Si el Contratista falla o no puede corregir o
reemplazar dicha Obra defectuosa dentro de un período razonable después de la
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notificación del Cliente, el Cliente podrá entonces exigir que el Contratista reembolse
dicha parte del Precio del Contrato que sea equitativa bajo las circunstancias en lugar de
reparar o reemplazar dicho Trabajo defectuoso.
(2) Durante la vida operativa de los Satélites, el Contratista deberá mantener debidamente
el software entregado bajo este Contrato en el modo siguiente: con respecto al software
para el equipo terrestre entregado bajo este Contrato, el Contratista deberá corregir los
errores, incluyendo la modificación del código y la realización de modificaciones
operativas en el software requerido para que los Satélites operen en la forma pactada en
el contrato durante la vida útil de los Satélites; y con respecto al firmware y software de
vuelo, el Contratista deberá, en la medida de lo posible, corregir dicho firmware y el
software requerido para que los Satélites operen de acuerdo con lo pactado durante la vida
operativa de los Satélites.
Durante la vida útil de los satélites, el Contratista deberá proporcionar acceso a la
ingeniería, software y operaciones de personal de apoyo, entre ellos los relacionados con
los subcontratistas y proveedores del contratista, cuando sea posible, con el fin de resolver
los errores, problemas, o cuestiones relativas a los equipos de tierra, software, datos y
productos de operaciones que se entregarán de conformidad con este Contrato.
(3) En el caso de que el Contratista, por cualquier razón, incumpla sus obligaciones bajo
el párrafo (2) anterior, con respecto a cualquier software de vuelo o tierra entregado bajo
este Contrato, el Contratista de Software es propietario o tiene derechos, el Contratista
acuerda proporcionar al Cliente acceso al código fuente ya la documentación relacionada
para dicho software para permitir al Cliente realizar las tareas contempladas en el párrafo
(2) anterior. Con respecto a otro software (es decir, software que el Contratista no posee
o tiene derechos), el Contratista hará todo lo posible para proporcionar al Cliente acceso
similar al código fuente y documentación relacionada para dicho software. El Contratista
se asegurará de que todo el código fuente del Contratista para el firmware de vuelo y el
software y el software de tierra se mantengan, almacenen, cataloguen y archiven
apropiadamente según sea necesario para mantener la integridad de dicho código fuente.
[…]
12. LEY APLICABLE
El presente contrato se regirá por la Convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, y por los principios aplicables
a los contratos comerciales internacionales.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
RESOLUCIÓN INFORMAL DE CONFLICTOS
[…]
16. ARBITRAJE
Toda disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes en relación con este
acuerdo, (incluido el incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez),
así como la propia determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a
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elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un
tribunal de tres miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la CNUDMI
cuya sede será Matrice y el idioma el español”.
[…]
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 7
Extractos del contrato de arrendamiento sobre el satélite CER-21 entre MELSAT y
Hespe Leasing
PÓLIZA DE ARRENDAMIENTO (EXTRACTO DE CLÁUSULAS)
En Barataria, a 15 de febrero de 2008, con la intervención de don Facundo Rocental,
Notario del Ilustre Colegio de esta capital
REUNIDOS
De una parte:
-

Remedios Moscote en nombre y representación de HESPE LEASING, S.A., (en
adelante el “Arrendador”).

De otra parte:
-

Pilar Ternera, en nombre y representación de MELQUIADES SATÉLITES, S.A.
con nombre comercial MELSAT (en lo sucesivo, el “Arrendatario”).
EXPONEN

I.

Que el Arrendatario, compañía operadora de satélites debidamente autorizada para
ejercer dicha actividad y que consta inscrita como tal en el registro de empresas
operadoras de satélites, y el Suministrador (INMAN), han suscrito, con anterioridad
a este acto y ante el mismo Notario ante el que se otorga la presente póliza un
contrato de compraventa en virtud del cual el Arrendatario, como comprador, ha
adquirido, del Suministrador, como vendedor, el Satélite (“Contrato de
Suministro”). Con posterioridad a dicho contrato, el Arrendador, se subrogó en la
posición del Arrendatario como adquirente.

II.

Que el Arrendatario está interesado en explotar comercialmente y operar el Satélite,
estando el Arrendador también interesado en que sea el Arrendatario quien la
explote comercialmente y la opere, habiendo convenido ambas partes el que el
Arrendador, subrogado el Contrato de Compraventa, ponga el Satélite en posesión
del Arrendatario para que sea éste quien la explote comercialmente y la opere.

III. Que en atención a lo expuesto, las partes acuerdan que el Arrendador arrienda el
Satélite al Arrendatario de conformidad con las siguientes
ESTIPULACIONES
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CUARTA.- PRECIO
4.1.

El Arrendatario, como precio de este Contrato, abonará al Arrendador las Cuotas,
todas ellas mensuales y por un mismo importe de DOS MILLONES DE Euros
(2.000.000 €).
El importe de las Cuotas se incrementará con el IVA que sea en cada momento de
aplicación a este Contrato, IVA que deberá ser abonado por el Arrendatario
conjuntamente con las Cuotas. En el supuesto de que algún pago que debiera
efectuar el Arrendatario al Arrendador en virtud de este Contrato estuviera exento
del IVA por reunir el Arrendatario todos los requisitos que establece la normativa
del IVA para ello, el Arrendatario podrá solicitar al Arrendador que los pagos que
deba realizar no sean incrementados con el IVA, siempre y cuando con carácter
previo haga entrega al Arrendador de un certificado en el que declare el
cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa del IVA para la
aplicación de la exención y, en su caso, de documentación suficiente que evidencie
el cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa del IVA para la
aplicación de la exención. El Arrendatario se obliga a comunicar, con carácter
inmediato, al Arrendador, cualquier modificación de los datos o circunstancias
que alteren el contenido del certificado entregado por el Arrendatario al
Arrendador declarando el cumplimiento de las condiciones para la aplicación de
la exención del IVA. En cualquier caso, el Arrendatario mantendrá indemne al
Arrendador de cualesquiera perjuicios que le pudiere ocasionar su actuación en
relación con lo dispuesto en este párrafo.

4.2.

Es obligación absoluta e incondicional del Arrendatario abonar las Cuotas, y
cualesquiera otras cantidades debidas en virtud del presente Contrato, no teniendo
el Arrendatario derecho a reducción, descuento ni compensación alguna contra las
Cuotas ni demás cantidades de las que pudiere ser deudor en virtud de este
Contrato, incluidas, a efectos meramente enunciativos, las derivadas o
supuestamente derivadas de las reclamaciones (presentes o futuras, presuntas o
reales, incluidas las reclamaciones derivadas de culpa o negligencia del
Arrendador) del Arrendatario contra el Arrendador al amparo de este Contrato.

QUINTA.- INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
5.1.

Sin perjuicio del derecho a resolver el presente Contrato atribuido al Arrendador
en la Estipulación Undécima, si el Arrendatario incurriese en retraso, cualquiera
que sea su causa y aún si no mediare culpa por su parte en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones de pago frente al Arrendador derivadas de este
Contrato el Arrendatario estará obligado a satisfacer al Arrendador el Interés de
Demora sobre las cantidades adeudadas, sin perjuicio y además de las restantes
responsabilidades e indemnizaciones en que hubiera podido incurrir como
consecuencia del incumplimiento.
El Interés de Demora se devengará día a día sobre las sumas cuyo pago se haya
retrasado, en función del número de días de retraso efectivamente transcurridos
desde la fecha del impago por el Arrendatario y deberán ser satisfechos por meses
vencidos y, en todo caso, al finalizar el retraso, mediante el pago de las cantidades
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debidas. Los Intereses de Demora se capitalizarán, de no ser abonados en su fecha
de pago, mensualmente.
5.2.

El Arrendatario reconoce y acepta, que el Arrendador no responde frente al
Arrendatario, ni frente a terceros de la idoneidad, funcionamiento, movilidad,
estado, valor, diseño, calidad, durabilidad, comerciabilidad o garantías del Satélite
ni del saneamiento por evicción o vicios ocultos. El Arrendatario asume la
responsabilidad y deberá, en su caso, indemnizar, reintegrar y mantener indemne
al Arrendador de cualesquiera costes y gastos, acciones, procedimientos,
demandas civiles o penales, sentencias, daños y perjuicios, multas,
penalizaciones, laudos, tributos (salvo los tributos liquidados sobre los ingresos
del Arrendador), costes, pérdidas, gastos u obligaciones de cualquier tipo en los
que pueda incurrir o que puedan hacerle valer, que tengan su causa, directa o
indirectamente, en la propiedad, posesión, matriculación, entrega, no entrega,
devolución, venta, alquiler, subarriendo, explotación, empleo, aseguramiento,
reparación, modificación, revisión, abastecimiento de combustible, manejo,
acumulación, almacenaje, prueba o uso, o cualquier otra actuación llevada a cabo
con o en relación con el Satélite durante el Periodo de Arrendamiento, o
relacionada con el ejercicio por el Arrendatario de sus derechos, o con el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones según este Contrato, o con el
ejercicio por el Arrendador de cualquiera de los derechos, facultades y recursos
previstos en este Contrato, o en relación con la pérdida del Satélite, de cualquier
pieza, o con cualquier daño a los mismos, o con la pérdida de destrucción o daño
de cualesquiera bienes, como consecuencia de cualesquiera de las anteriores
causas (en cualquier caso, ya sea directa o indirectamente).

5.3.

La asunción de responsabilidad e indemnización contenida en la Estipulación 5.2
se aplicará con independencia de que las cuestiones previstas en la Estipulación
5.2 sean imputables a cualquier defecto en tipo, diseño, fabricación,
cumplimiento, construcción, descripción, condición, situación, estado, reparación
o adecuación para el uso o fin del Satélite, y con independencia de que el Satélite
esté, cuando se produzca cualquiera de las cuestiones previstas en la Estipulación
5.2., en posesión o bajo el control del Arrendatario manteniéndose vigente incluso
una vez vendida o enajenada, en su caso, el Satélite, por el Arrendador.

SEXTA.6.1.

MANTENIMIENTO, USO Y OPERACIÓN DEL SATÉLITE

Durante el Periodo de Arrendamiento serán por cuenta del Arrendatario todos los
gastos derivados de la posesión, uso y explotación del Satélite (sea o no con fines
de lucro) incluidos, entre otros, el pago de combustible, mantenimiento, seguros,
tasas por despegue, navegación u puesta en órbita y demás gastos de cualquier
naturaleza, directos o indirectos, relacionados o derivados de la posesión, uso,
movimiento y operación del Satélite por el Arrendatario o cualquier tercero. Las
obligaciones, compromisos y responsabilidades asumidas por el Arrendatario en
virtud de esta Estipulación y que surjan antes de la devolución del Satélite,
continuarán en vigor y en efecto (sin perjuicio de cualquier resolución anticipada
que pueda tener lugar como consecuencia del incumplimiento de los términos de
este Contrato) hasta que el Arrendatario haya pagado todas las cantidades que
viniera obligado a pagar según este Contrato.
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6.2.

El Arrendatario, se compromete, hasta la Fecha de Vencimiento o, en su caso
devolución del Satélite al Arrendador, y a su propia costa, a:
(a)

mantener, prestar asistencia técnica, reparar, revisar y probar el Satélite o
hacer que éste sea mantenido, asistido técnicamente, reparado, revisado y
probado a efectos de que conserve las mismas condiciones de explotación que
tenía en la Fecha de Entrega (excluido el desgaste ordinario debido a su uso,
incluido consumo de horas y ciclos de vuelo) y
a. cumplir el programa de mantenimiento del Constructor, con sus
pertinentes modificaciones, si las hubiese;
b. cumplir aquellas recomendaciones emitidas por el Constructor durante el
Periodo de Arrendamiento, que entren en vigor durante dicho Periodo de
Arrendamiento, y que el Arrendatario introduciría en aquellos Satélites
construidos por el mismo Constructor similares que tuviera en propiedad,
arrendados o que explotaren comercialmente u operare.

(b)

6.3.

mantener o hacer que todos los Manuales y Registros Técnicos necesarios o
convenientes, se mantengan de conformidad con los requisitos que sean
aplicables.
El Arrendatario también se compromete, hasta la Fecha de Vencimiento y, en su
caso, hasta la devolución del Satélite al Arrendador, a su propia costa, a sustituir
o hacer que se sustituyan:

(a)

lo antes posible, aquellas Piezas que puedan, en su caso, incorporarse,
instalarse o unirse al Satélite, y que estén, en su caso, desgastadas, se hayan
perdido, destruido, embargado, confiscado, dañado de forma irreparable o
hayan devenido inservibles para su uso ordinario, por cualquier motivo, bajo
circunstancias distintas de aquellas que impliquen una Pérdida Total. Además,
el Arrendatario podrá retirar cualesquiera Piezas durante el curso ordinario del
mantenimiento, asistencia técnica, reparación, revisión o prueba, siempre y
cuando las sustituya inmediatamente. Todas las Piezas de repuesto
(incluyendo aquellas Piezas que pueda tener en propiedad cualquier otra
persona en virtud de un contrato de intercambio) estarán libres de cargas, y
estarán en unas condiciones de explotación, y tendrán una condición de
modificación, un valor y utilidad por lo menos igual al de las Piezas retiradas
(suponiendo que éstas se encontraban en las condiciones exigidas por los
términos de este Contrato).

OCTAVA.- PERDIDA PARCIAL O DAÑO DEL SATÉLITE
8.1.

En el supuesto de Pérdida Parcial del Satélite, el Arrendatario deberá, a su propia
costa, reparar íntegramente el Satélite, con al menos la misma utilidad, valor, edad
y condición que las Piezas sustituidas, de forma que el Satélite estén en
condiciones de operabilidad, y se encuentre en la misma condición que antes de
la referida Pérdida Parcial.
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NOVENA.- OTRAS
ARRENDATARIO.

OBLIGACIONES

Y

DECLARACIONES

DEL

9.1. Obligaciones Generales.
El Arrendatario, en tanto siga vigente el presente Contrato, se obliga a:
(i)

Comunicar al Arrendador: (a) el acaecimiento de cualquiera de los supuestos
expresados en la Estipulación Undécima; y (b) cualquier variación producida
en las manifestaciones del Arrendatario en este Contrato; en ambos casos (a)
y (b), siempre que el Arrendatario haya tenido conocimiento de dichas
variaciones o del acaecimiento de dichos supuestos y siempre que, además,
en los casos del epígrafe (b) anterior, la falta de comunicación por el
Arrendatario pudiese tener un Efecto Sustancialmente Adverso.
a. toda demanda relativa al Satélite interpuesta contra el Arrendatario,
incluyendo, sin carácter limitativo, por incumplimiento en la utilización
del Satélite de cualquier legislación aplicable.

(ii) Manifestar ante quien proceda, que el Satélite es de propiedad del
Arrendador así como realizar las acciones oportunas para defender la
titularidad que sobre el mismo ostenta el Arrendador, en todos los supuestos
de embargo por terceros, de inclusión en la masa con ocasión de juicio
universal o en cualesquiera otros que puedan implicar un despojo patrimonial
para el Arrendador, notificándoselo a este últimos en las veinticuatro (24)
horas siguientes al momento en que el Arrendatario haya tenido
conocimiento de las circunstancias.
(iii) No creará, constituirá, asumirá ni permitirá la existencia de ninguna carga
sobre el Satélite, el título de propiedad de la misma, ni sobre ningún interés
sobre ella, con la excepción de aquellas cargas (i) creadas y/o ocasionadas
por el Arrendador o (ii) que estén constituidas por ley, como los derechos de
retención a favor de los proveedores de material, mecánicos, vendedores,
trabajadores, reparadores, empleados, y demás cargas similares o privilegios
que puedan surgir contra el Arrendatario o contra el Arrendador en el curso
ordinario del negocio del Arrendatario.
(iv) El Arrendatario llevará a cabo, inmediatamente y a su propia costa, aquellas
actuaciones que sean necesarias para levantar cualquier carga; no obstante,
el Arrendatario no estará obligado a levantar dicha carga si impugnase de
buena fe, con la diligencia debida y mediante los procedimientos legales o
administrativos oportunos, la validez, aplicabilidad o el importe de la misma.
(v) El Arrendatario no operará el Satélite de forma descuidada, impropia, ni
contraviniendo el presente Contrato, y no llevará a cabo ninguna actuación
que pudiera razonablemente conllevar la detención, confiscación, embargo,
ejecución, detención o cualquier otra pérdida de la posesión del Satélite por
el Arrendatario.
9.2. Manifestaciones y Garantías
9.2.1. El Arrendatario declara y/o garantiza que:
(i)

La firma del presente Contrato por el Arrendatario no tiene como
consecuencia ninguna vulneración de (a) cualquier otro contrato en el que el
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Arrendatario sea parte o (b) cualesquiera normas legales o reglamentarias,
siempre que, en caso contrario, ello pudiese tener un Efecto Sustancialmente
Adverso.
(ii)

No hay pendiente ni, según el leal saber y entender del Arrendatario, es
inminente, ninguna acción o litigio de ninguna clase contra el Arrendatario
cuya resolución pudiese tener un Efecto Sustancialmente Adverso.

(iii)

El Arrendatario garantiza la Inscripción del Contrato de Arrendamiento en el
Registro Internacional –creado al amparo del Convenio de Ciudad del Cabo
de 2001- cumpliendo con todas las Normas del Registro Internacional
(Regulations for the International Registry) y los Procedimientos del Registro
Internacional (International Registry Procedures) que sean necesarias para su
efectiva inscripción. La inscripción del Contrato de Arrendamiento de Satélite
como Garantía Internacional susceptible de ser inscrita en el Registro
Internacional permanecerá vigente mientras se encuentre en fase de ejecución
el Contrato de Arrendamiento, no pudiendo ser en ningún momento cancelada
por el Arrendatario sin el consentimiento escrito del Arrendador, y siempre
que se pague íntegramente el monto garantizado. Igualmente, el Arrendatario
garantiza al Arrendador que, tras el trámite positivo de inscripción, presentará
y entregará al Arrendador un certificado de consulta del Registro en el que
conste toda la información inscrita relativa al objeto y la hora y fecha de dicha
inscripción.

UNDÉCIMA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA.11.1. Causas de resolución anticipada:
(a)

En caso de que el Arrendatario incumpliera cualquiera de las obligaciones de pago
de las Cuotas que conforme al presente contrato le incumbe cumplir (siempre que
el incumplimiento no se hubiere subsanado en el plazo máximo de CINCO (5)
Días Hábiles desde el día en que hubiere de haber pagado la Cuota) o cualesquiera
otras obligaciones de pago que, conforme al presente Contrato, le incumbe
cumplir (siempre que, respecto de dichas obligaciones de pago el incumplimiento
en cuestión no se hubiera subsanado transcurridos DIEZ (10) Días Hábiles desde
que el Arrendador le hubiera conminado al cumplimiento), o incumpliera alguna
de las otras obligaciones expresamente impuestas y asumidas por el mismo
conforme a este Contrato (siempre que, respecto de dichas otras obligaciones, el
incumplimiento en cuestión no se hubiera subsanado transcurridos quince (15)
Días Hábiles desde que el Arrendador le hubiera conminado al cumplimiento) o
resultara ser errónea o inexacta en cualquier aspecto sustancial cualquiera de las
manifestaciones del Arrendatario conforme a la Estipulación 9 (siempre que tal
error o inexactitud, si es susceptible de subsanación, no sea subsanado dentro de
los quince (15) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el error o inexactitud se
hubiera puesto de manifiesto), entonces el Arrendador podrá acordar la resolución
anticipada del presente Contrato, comunicándoselo así al Arrendatario.

11.2. Efectos de la resolución anticipada Debida a causas distintas a la Pérdida Total
En caso de que se produjese cualquier supuesto de resolución anticipada
del presente Contrato distinto de la Pérdida Total, el Arrendador podrá
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proceder a declarar este Contrato resuelto anticipadamente, en cuyo caso
la terminación del mismo se entenderá producida en el mismo día de la
notificación de resolución que el Arrendador deberá enviar al efecto al
Arrendatario.
DECIMOCUARTA.- PROPIEDAD Y MATRICULACIÓN
El título de propiedad sobre el Satélite será única y exclusivamente, y en todo momento,
del Arrendador. El Arrendatario no tendrá ningún derecho, ni título de interés sobre el
Satélite, distintos de los previstos en el presente Contrato.14.2. El Arrendatario llevará a
cabo, con el consentimiento del Arrendador que con la firma de este contrato manifiesta
por escrito, y a su propia costa, la Inscripción del Contrato de Arrendamiento como
garantía internacional en el Registro Internacional –tal y como se expresa en la cláusula
9.2.1(iii)-, comprometiéndose a mantener dicha inscripción del Contrato de
Arrendamiento de Satélite vigente durante todo el Periodo de Arrendamiento, a efectos
de proteger los intereses del Arrendador sobre la misma contra cualesquiera
reclamaciones de cualesquiera personas, no pudiendo en ningún momento ser cancelada
por el Arrendatario sin el consentimiento escrito del Arrendador. Procederá, tras la
inscripción del Contrato de Arrendamiento en el Registro, entregará al Arrendador un
certificado de consulta del Registro en el que conste toda la información inscrita relativa
al objeto y la hora y fecha de dicha inscripción.
CUADRAGÉSIMOPRIMERA.-

ARBITRAJE

Toda disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes en relación con este
acuerdo, (incluido el incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez),
así como la propia determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a
elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un
tribunal de tres miembros nombrados de conformidad con las Reglas de la C N U D M I ,
cuya sede será Matrice y el idioma el español”
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 8
Correo electrónico de Dª Remedios Moscote a Dª Pilar Ternera, y extracto de las nuevas
condiciones generales del contrato de arrendamiento sobre el satélite CER-21 entre
MELSAT y Hespe Leasing
Fecha: 15.07.2012, 12:22:22
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Remedios Moscote <rmoscote@hespeleasing.cer>
Asunto: Modificación de las condiciones generales de las pólizas de leasing
Estimada Sra. Ternera.
De acuerdo con lo comentado por teléfono, adjunto remitimos las nuevas condiciones
generales que se aplicarán, a partir de ahora, a los contratos de leasing suscritos por la
compañía, incluido el suscrito con su empresa.
Cualquier duda, estamos a su disposición.
Reciba un cordial saludo.
Remedios Moscote
Hespe Leasing
____________________XXXXX__________________
Extracto de las condiciones modificadas:
[…]
“Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este
contrato que surja entre las partes en relación con este acuerdo, (incluido el
incumplimiento, terminación, interpretación, ejecución o validez), así como la propia
determinación del alcance de este acuerdo de arbitraje, se resolverá, a elección del
demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante arbitraje por un tribunal de tres
miembros nombrados de conformidad con e l R e g l a m e n t o de la CNUDMI, cuya
sede será Matrice y el idioma el español”.

10(2018)/49

DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 9
Correo electrónico de Dª Pilar Ternera a D. Sancho Panza
Fecha: 10/05/2013, 12:06:43
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Problemas con el software
Estimado Sancho.
Te escribo nuevamente, porque estamos teniendo otra vez problemas con el desempeño
del satélite, los cuales, creemos, son atribuibles nuevamente a algún bug con el software.
Rogamos reviséis el problema y habléis con los programadores.
Cualquier duda o cuestión, no dudes en consultarnos.
Un abrazo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 10
Correo electrónico de D. Sancho Panza a Dª Pilar Ternera
Fecha: 10.05.2013, 13:21:04
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>
Asunto: Re: Problemas con el software
Querida Pilar.
Como comentamos en su momento por teléfono, no te preocupes. Nos ponemos con ello.
Estimamos que en 48 horas estará solucionado.
Muchas gracias y un abrazo.
Sancho.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 11
Intercambio de correos entre D. Sancho Panza y Dª Pilar Ternera
Fecha: 20.05.2015, 20:35:33
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>
Asunto: Re: Problemas con el software (de nuevo)
Querida Pilar.
Como siempre, gracias por la prontitud. Esperamos solucionar el problema en las
próximas 48 horas.
Muchas gracias y un abrazo.
Sancho.

------------------------------------------------xxxxxxxxxx------------------------------------------Fecha: 20.05.2015, 08:48:51
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Problemas con el software
Estimado Sancho.
Te escribo porque estamos teniendo nuevamente problemas con el desempeño del
satélite. Otra vez los bug del software. Rogamos reviséis el problema y habléis con los
programadores.
Cualquier duda o cuestión, no dudes en consultarnos.
Un abrazo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 12
Correo electrónico de Dª Pilar Ternera a D. Sancho Panza
Fecha: 05.06.2017, 09:44:21
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Problemas con el software (y van…)
Querido Sancho.
Te escribo en uno de nuestros recurrentes intercambios, porque estamos teniendo
nuevamente problemas con el desempeño del satélite, atribuibles al software. Rogamos
reviséis el problema y habléis con los programadores.
Cualquier duda o cuestión, no dudes en consultarnos.
Un abrazo.

10(2018)/53

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Y RECONVENCIÓN Nº 13
Correo del Sr. Sancho Panza a Dª Pilar Ternera
Fecha: 07.06.2017, 20:56:28
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>
Asunto: Re: Problemas con el software (y van…)
Estimada Pilar.
Acuso recibo del correo. Me temo que resulta poco específico, y, por tanto, insuficiente
para que podamos adoptar medidas. Para poder operar seriamente necesitamos
información suficiente, y no es posible deducirla del correo que nos has enviado. Te
rogamos que nos remitas algo más específico.
Recibe un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 14
Correo de Dª Pilar Ternera a D. Sancho Panza

Fecha: 07.06.2017, 14:25:42
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Re: Problemas con el software (y van…)
Querido Sancho.
¿Se puede saber qué pasa? Años con estas idas y venidas de correos, y ¿ahora sales con
la “remisión de información más específica”? Es el mismo problema de siempre.
Básicamente, lo que siempre hemos venido asociando con un problema en el software.
Por favor, poneos con ello.
Un abrazo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 15
Correo de D. Sancho Panza a Dª Pilar Ternera
Fecha: 09.06.2017, 10:32:44
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>
Asunto: Re: Problemas con el software (y van…)
Estimada Pilar.
Nuevamente, acuso recibo del correo, y, nuevamente, me temo no poder hacer más, salvo
que nos indiquéis algo más preciso. No podemos emplear recursos escasos como nuestros
ingenieros de software buscando un problema que, posiblemente, no exista. Para poder
operar desde aquí, necesitamos más información.
Recibe un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 16
Correo de Dª Pilar Ternera a D. Sancho Panza

Fecha: 15.06.2017, 10:25:07
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Fw: Informe experto sobre problemas en el satélite
Estimado Sancho.
Tú sabrás qué os pasa, pero esto resulta ridículo. Te reenvío el informe de experto que
hemos tenido que encargar para que nos diga lo que ya sabemos: que se trata, a todas
luces, de un problema del software. Espero que todo el retraso en que hemos tenido que
incurrir se vea compensado por una mayor agilidad por vuestra parte.
Un saludo.
------------------------------------------------xxxxxxxxxx------------------------------------------Fecha: 15.06.2017, 07:04:25
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Caballero Bachiller <cbachiller@ingen.cer>
Asunto: Informe experto sobre problemas en el satélite
Estimada Sra. Ternera.
De acuerdo con lo indicado, adjunto remitimos el informe de experto, realizado tras
examinar los problemas relativos al satélite en cuestión.
Sin perjuicio del mayor detalle del informe, la conclusión del mismo es que, de acuerdo
con nuestra opinión experta, los problemas detectados en el desempeño del satélite son
debidos, con casi total certeza, a un problema en el software como se describe en el
informe. El mismo debe ser actualizado con cierta regularidad, para asegurar que el
satélite recibe correctamente las instrucciones desde tierra.
Reciba un atento saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 17
Correo de D. Sancho Panza a Dª Pilar Ternera
Fecha: 16.06.2017, 13:57:11
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>
Asunto: Re: Fw: Informe experto sobre problemas en el satélite
Estimada Pilar.
Gracias por las aclaraciones. Me temo que la posible solución al problema nos plantea
otros más importantes. Como estaréis al tanto, en el año 2016 se modificó en Cervantia
la Ley 2007/324 sobre Tráfico Internacional de Armas. Dicha Ley sujeta cualquier
exportación de armas a una autorización específica del Ministerio de Comercio, siempre
que se trate de armas exportadas fuera de nuestro país.
De acuerdo con la última reforma de 23 de abril de 2016, la sección §211-1 incluye dentro
de la definición de “armas” los “satélites”. En reuniones mantenidas con representantes
del Ministerio de Comercio, nos indicaron que la referencia a los “satélites” incluía la de
cualquiera de sus piezas, y que se miraría con severidad a quien tratase de saltarse la
prohibición. Las empresas prudentes estamos entendiendo que la interpretación de
“satélite”, por tanto, incluye el software de dicho satélite, de modo que las actualizaciones
que hagamos del mismo, de ahora en adelante, deberán someterse al régimen de
autorización. Sentimos los retrasos e inconvenientes que esto pueda causar.
Recibe un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 18
Extracto de la Ley 2007/324 de Tráfico Internacional de Armas (TIA) de Cervantia.

Sección 210 Equipo militar significativo.
(a) El concepto equipo military significativo se refiere a aquellos artículos para los cuales
son necesarios controles a la exportación debido a su capacidad militar.
(b) El concepto equipo militar significativo incluye:
(1) Artículos en la Sección no. 211.1 de este capítulo;
[…]

Sección 211.1 La lista de equipo militar significativo.
CATEGORÍA 1: ARMAS DE FUEGO, ARMAS DE ASALTO Y DE COMBATE;
[…]
CATEGORÍA 2: PISTOLAS Y ARMAMENTO
[…]
CATEGORÍA 4: VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO, MISILES GUIADOS Y
BALÍSTICOS, COHETES, TORPEDOS, BOMBAS Y MINAS
[…]
(30) Satélites, especialmente los satélites de navegación global, que puedan ser utilizados
para uso militar.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 19
Correo de Dª Pilar Ternera a D. Sancho Panza

Fecha: 16.06.2017, 10:25:46
A: Sancho Panza <spanza@inmam.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Re: Fw: Informe experto sobre problemas en el satélite
Estimado Sancho.
He tenido que leer tu correo varias veces para concluir que no estabas de broma… y
todavía no estoy segura. Un software para satélite de comunicaciones cuya venta fue
aprobada con luz verde hace años ¡¡¡¿UN ARMA?!!!
Me voy a ahorrar los comentarios. Este problema tiene que estar solucionado en 48 horas,
o te advierto que tomaremos las medidas correspondientes, y en ese caso no tendrás que
tratar conmigo, sino con nuestros abogados.
Pilar.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 20
Correo de Dª Pilar Ternera a Dª Remedios Moscote
Fecha: 20.06.2017, 10:45:27
A: Remedios Moscote <rmoscote@hespeleasing.cer>,
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Interrupción pago de cantidades por incentivos asociadas al contrato de
suministro del satélite CER-21.
Estimada Sra. Moscote, estimada Remedios.
Le escribo para poner en su conocimiento circunstancias en extremo desagradables que
han sucedido en relación con el desempeño, por parte de la sociedad INMAM, de sus
obligaciones relativas al contrato de suministro del satélite CERSATCOM, en el que
Hespe Leasing se subrogó como adquirente, y del que, actualmente, es arrendadora,
siendo MELSAT arrendataria.
El desempeño del satélite había sido razonablemente correcto en el pasado, si bien con
cierta recurrencia adolecía de problemas. En el pasado, tales problemas se habían
atribuido generalmente al software. En el pasado, toda comunicación con INMAM se
resolvió con una respuesta ágil por su parte, y una solución igualmente ágil. Le remitimos
copia de algunos intercambios de correos pasados, a título de ejemplo.
En las últimas comunicaciones, sin embargo, a la habitual solicitud de asistencia realizada
por esta parte, INMAM respondió con evasivas, pidiendo más información, y llegando a
solicitar un informe de experto. Encargamos y remitimos dicho informe. A continuación,
para nuestra sorpresa, la respuesta de INMAM nos indicó que, debido a la normativa de
Cervantia, relativa al tráfico internacional de armas, debían someter la actualización del
software a la autorización del Ministerio de Comercio. Remitimos también el intercambio
de correos correspondiente.
Como comprenderá, ni la norma, ni la interpretación de la misma, resultan razonables, ni,
en todo caso, se trata de cuestiones que deban afectar al cumplimiento de las obligaciones
por parte de INMAM. Ya que parecen insistir en incumplir, no nos queda más remedio
que incentivarles al cumplimiento.
Para ello, nada mejor que utilizar la cláusula de “incentivos” prevista en el contrato de
suministro del satélite, que permite retener determinadas cantidades si el desempeño del
mismo no es el adecuado. Dado que Hespe Leasing fue la parte subrogada como
adquirente en dicho contrato, a ella corresponde realizar la retención de dichos pagos, en
ejecución de la decisión de MELSAT, que es quien dispondría de la decisión sobre el
ejercicio de dicha acción, como subrogado en los derechos del adquirente.
Por ello, por la presente notificamos a Hespe Leasing para que realice la retención de los
pagos previstos bajo la correspondiente cláusula hasta no se haya solucionado el problema
asociado al software.
Reciba un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 21
Correo de Dª Remedios Moscote a Dª Pilar Ternera
Fecha: 22.06.2017, 13:22:05
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Remedios Moscote <rmoscote@hespeleasing.cer>
Asunto: Re: Interrupción pago de cantidades por incentivos asociadas al contrato de
suministro del satélite CER-21.
Estimada Sra. Ternera.
Lamento las circunstancias que me relata, del mismo modo que lamento no poder
ayudarle en su solicitud. La cuestión que nos relata se refiere a la relación de MELSAT
con INMAM, relación en la que Hespe Leasing, por su condición de arrendador, no puede
entrar. Su posición bajo el contrato de leasing le permite ejercitar los remedios
correspondientes al adquirente del satélite, de modo que no tiene sentido que esta parte
ejerza otras acciones.
Por otro lado, tampoco detectamos, en su relato de hechos y circunstancias, prueba alguna
de que INMAM haya cometido incumplimiento alguno en el correspondiente contrato, y,
por tanto, no está justificado que esta parte intervenga en una relación a la que es ajena,
con el posible riesgo de incurrir en responsabilidad.
Lamento las molestias.
Reciba un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 22
Correo de Dª Pilar Ternera a Dª Remedios Moscote
Fecha: 23.06.2017, 09:57:27
A: Remedios Moscote <rmoscote@hespeleasing.cer>
De: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
Asunto: Re: Interrupción pago de cantidades por incentivos asociadas al contrato de
suministro del satélite CER-21.
Estimada Sra. Moscote.
Tras leer atentamente su correo, permítame que le explique cómo funcionan las cosas en
el mundo real, ya que, da la sensación, en su grupo de empresas viven en una realidad
paralela. Primero, quien promete, debe cumplir. Segundo, quien incumple, debe pagar.
Estas premisas son sencillas de entender hasta para un niño, así que espero que también
lo sean para usted. INMAM se comprometió a mantener el satélite en buen estado,
INMAM ha incumplido esa promesa, e INMAM debe pagar. Ustedes aceptaron
subrogarnos en su posición, ustedes tienen que hacer pagar a INMAM, porque esa es la
acción que queremos ejercitar.
Si ustedes no hacen lo que les solicitamos, estarán, a su vez, incumpliendo sus
obligaciones. Además, como resultado, y tras consultar con nuestros abogados, tampoco
estarán cumpliendo su obligación de garantizarnos la pacífica posesión de la cosa
arrendada, que es el satélite, y también su software.
Si ustedes son quienes incumplen, ustedes son quienes deben pagar, de modo que, salvo
que recibamos una respuesta satisfactoria en las próximas 48 horas, interrumpiremos el
pago de las cuotas del leasing, una de las cuales, casualmente, vence dentro de poco.
Espero haber sido lo suficientemente clara, y que podamos solventar rápidamente este
enojoso asunto.
Reciba un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Y RECONVENCIÓN Nº 23
Correo de Dª Remedios Moscote a Dª Pilar Ternera
Fecha: 26.06.2017, 12:46:32
A: Pilar Ternera <pternera@melsat.an>
De: Remedios Moscote <rmoscote@hespeleasing.cer>
Asunto: Re: Interrupción pago de cantidades por incentivos asociadas al contrato de
suministro del satélite CER-21.
Estimada Sra. Ternera.
Acusamos recibo de su correo. Lamentamos no poder ayudarle en su solicitud. Las
peticiones que realiza no están en manos de Hespe Leasing, sino que debe referirse para
ellas a la sociedad INMAM.
Por razones que no alcanzamos a entender, amenazan con interrumpir el pago de las
cuotas de leasing. En tal caso, nos vemos en la obligación de advertirles que tendremos
que recurrir a las acciones de protección del arrendador financiero bajo el Convenio de
Ottawa de 1988, así como a las acciones bajo el Convenio de Garantías de Ciudad del
Cabo. Esperamos que reconsideren su intención.
Reciban un cordial saludo.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 24
Extracto de la demanda judicial interpuesta por Hespe Leasing a 31 de julio de 2017 en
Yahuarpampa, Andina.
AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE YAHUARPAMPA QUE POR TURNO
CORREPONDA
DON Clavileño Claviléñez, Procurador/a de los Tribunales y de la sociedad Hesperia
Leasing SA. (en adelante, Hespe Leasing), en virtud del poder de representación
otorgada por mi representada, según resulta de la escritura de poder que se acompaña al
presente escrito (Documento nº 1), y bajo la dirección letrada de Dª Antonia Quijana, con
número de Colegiado 40.572, ante el juzgado comparezco, y como mejor proceda en
derecho DIGO:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- ÁMBTIO DE APLICACIÓN MATERIAL DEL CONVENIO DE
OTTAWA Y DE CIUDAD DEL CABO AL OBJETO DE LA CONTROVERSIA
(…)
Conforme al Artículo 3 del Convenio de Ciudad del Cabo, este se aplica “cuando, en el
momento de celebrar el contrato que crea o prevé la garantía internacional, el deudor está
situado en un Estado contratante”, con independencia de la nacionalidad o residencia del
acreedor. En la presente controversia, el demandado, deudor prestacional, ha ratificado el
Convenio mencionado, así como ejercitado parte de las Declaraciones que el mismo texto
uniforme permite.
En aras a determinar cuando el deudor está situado en un Estado Contratante, el artículo
4 afirma que lo estará: (a) bajo cuya ley ha sido constituido o formado; (b) en que tiene
su sede social o su sede estatutaria; (c) en que tiene su administración central; o (d) en
que tiene su establecimiento. Conforme a los criterios enunciados, parece evidente que el
deudor está situado en un Estado Contratante, por lo que el Convenio de Ciudad del Cabo
resulta aplicable a la solución de la controversia.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO
CONFORME AL CONVENIO DE OTTAWA SOBRE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO INTERNACIONAL
I.- Ante las amenazas por parte de la Demandada de interrumpir el pago de las cuotas de
leasing, y tras varios intentos de Dª Remedios Moscote (Correo de Dª Remedios Moscote
a Dª Pilar Ternera, con fecha 26 de junio de 2017, en nombre y representación de Hespe
Leasing, para que dicha situación no llegase a término, mi representada se vio en la
obligación de advertir al Demandado que si procedía a la interrupción de las cuotas de
leasing, y ante un claro incumplimiento del contrato, procederíamos que recurrir a las
acciones de protección del arrendador financiero bajo el Convenio de Ottawa de 1988,
como así hacemos.
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De conformidad con el artículo 13 de la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento
financiero internacional de 1998, en caso de incumplimiento por parte del arrendatario,
el arrendador podrá cobrar el monto de las rentas vencidas y no pagadas, más los intereses
y daños. En el supuesto que nos ocupa, dicho incumplimiento trae causa de la interrupción
de los pagos del leasing en fecha 30/06/2017, obligación contractual de la demandada
según la cláusula 4.1 del Contrato de Arrendamiento en los siguientes términos: “El
Arrendatario, como precio de este Contrato, abonará al Arrendador las Cuotas, todas ellas
mensuales y por un mismo importe de DOS MILLONES DE Euros (2.000.000 €)”.
Así mismo, y tal y como establece el párrafo segundo del artículo 13, cuando el
incumplimiento del arrendatario es substancial –como entendemos que es el
incumplimiento de la principal obligación del arrendatario, como es el pago de las cuotas
mensuales-, el arrendador podrá exigir también el pago anticipado del valor de las rentas
futuras, si así lo prevé el contrato de arrendamiento. Posibilidad que fue expresamente
acordada por las partes en el art. 4.2 del Contrato de Leasing
II.- Igualmente, el Convenio permite al arrendador resolver el contrato de arrendamiento
y luego de tal resolución, y mediante esta, (a) recuperar la posesión del equipo; y (b)
cobrar por concepto de daños una cantidad que lo ponga en la situación en que se hubiera
encontrado si el arrendatario hubiera cumplido el contrato de arrendamiento en
conformidad con sus términos.
III.- En el ejercicio de ambas acciones, la compensatoria y la resolutoria, el arrendador
está legitimado conforme al párrafo 5 del art. 13 del Convenio, al haber dado aviso al
arrendatario y posibilidad razonable de remediar su falta (en supuesto, como es este, de
falta remediable).
TERCERO.- EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO
CONFORME AL CONVENIO DE CIUDAD DEL CABO RELATIVO A
GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO
MÓVIL
I.- El ejercicio de las acciones amparadas por el Convenio de Cape Town requiere, en
primer lugar, que el contrato de leasing del satélite sea considerado una “Garantía
Internacional” conforme al art. 2 CTC, como efectivamente así ocurre. Y ello por dos
motivos: (a) para los efectos del presente Convenio, una garantía internacional sobre
elementos de equipo móvil es una garantía constituida con arreglo al artículo 7 (por
escrito) sobre un objeto inequívocamente identificable, de una de las categorías de tales
objetos enumeradas en el párrafo 3 (en la que se designan bienes de equipo espacial como
categoría cubierta por el ámbito de aplicación material del Convenio de Ciudad del Cabo)
y designada en el Protocolo: “c) correspondiente a una persona que es el arrendador en
virtud de un contrato de arrendamiento”.
En segundo lugar, que dicha Garantía Internacional se encuentre Inscrita en el Registro
Internacional, obligación que las partes expresamente pactaron en el Contrato de
Arrendamiento (cláusula 9.2.1) a favor del Arrendatario y como de hecho así ocurre.
II. Que dándose los requisitos mencionados, y ante un supuesto de incumplimiento de tal
magnitud que priva sustancialmente al acreedor de aquello que tiene derecho a esperar en
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virtud del contrato, mi representado, actuando como acreedor garantizado, podrá recurrir
a las siguientes medidas:
a) tomar la posesión o el control de cualquier objeto gravado en su beneficio;
b) vender o arrendar dicho objeto;
c) percibir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación de
dicho objeto.
III. De entre las medidas permitidas por el Convenio Internacional, mi representado
solicita a este Tribunal, tomando para ello todas las medidas que estime oportunas, que
otorgue el control del satélite gravado, y en su caso, todo ingreso o beneficio proveniente
de la gestión o explotación de dicho objeto que el demandado pudiese recibir desde la
fecha del incumplimiento.
(…)
SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por presentado este escrito en la representación que ostento de Hespe Leasing
se entiendan conmigo las sucesivas diligencias; lo admita, acuerde unirlo a los autos de
su razón, y tenga por formulado en legal tiempo y forma el presente escrito de
DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO contra la mercantil
MELSAT y, en su virtud, y tras los trámites procedentes en Derecho, dicte sentencia por
la que:
1. Dictar sentencia en la que se declare que la sociedad MELSAT adeuda a mi
representado la suma correspondiente a las cuotas de leasing impagadas desde 30
de junio de 2017.
2. Dicte sentencia condenatoria a la demandada MELSAT por razón del
incumplimiento contractual, otorgue el control del satélite gravado, y en su caso,
todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación de dicho objeto
que el demandado pudiese percibir por su explotación.
3. Que proceda a la resolución del contrato de leasing desde la fecha del
incumplimiento, condenando a la demandada al pago de los daños y perjuicios
ocasionados a mi representante.
Es Justicia que pido en Yahuarpampa, Andina, a 31 de julio de 2017.
OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte el recibimiento del pleito a prueba
en el momento procesal oportuno.
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos
legales que procedan.
Es Justicia que reitero en el lugar y fecha antes indicado.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 25
Declaración del Estado de Andina en la ratificación del Convenio de Ciudad del Cabo y
del Protocolo sobre Bienes Espaciales, en relación con el artículo 53 del Convenio
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención, y de acuerdo con las
leyes internas de la República de Andina, los tribunales relevantes serán los siguientes:
(a) tribunales ordinarios, y
(b) tribunales arbitrales con el poder conferido por las leyes de Andina
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 26
Fecha: 17.06.2017, 13:57:23
A: Pilar Ternera <pilucaternera@coldmail.com>
De: Sancho Panza <sanchetepanzon@gumail.com>
Querida Pilar.
Te escribo a título personal, y rogándote que conserves la discreción y confidencialidad
que estas cuestiones exigen. La situación actual me produce tanta frustración como a ti.
Realmente, las cosas han cambiado entre nuestras empresas, y me temo que los
enfrentamientos de grupo se están trasladando a nuestro nivel, que no es bajo, pero al
menos yo esperaba que se limitase a lo técnico. Espero que podamos vernos pronto, para
tomar un café, y podamos hablar más tranquilamente.
Un fuerte abrazo.
Sancho
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Y RECONVENCIÓN Nº 27
Extractos del artículo de “El Guardián”, de 10 de 06 de 2017
LA UNIÓN Y EL LARGO BRAZO
Los recientes acontecimientos confirman las expectativas más pesimistas: la crisis
financiera global, y su epílogo en la crisis regional que ha afectado a la Unión Mootera
están conduciendo, inexorablemente, hacia actitudes cada vez más proteccionistas por
parte de los Estados miembros, en contravención con el espíritu que condujo a la
protección de la libre circulación de servicios y capitales consagrada en los Tratados.
Todos los Estados siguen, formalmente, apoyando estos principios en sus ruedas de
prensa y declaraciones públicas, mientras, por detrás, los mandarines de los ministerios
trabajan horas extraordinarias pensando soluciones para favorecer a los campeones
nacionales, y operadores más establecidos.
En este póker de mentirosos, quizás el peor de todos sea el Estado de Cervantia. Fuentes
cercanas al gobierno aseguran que “antes se hablaba de que el grupo Pentapolín estaba
manejado por el gobierno. Ahora nadie duda de que es el gobierno el manejado por el
grupo Pentapolín”. Este grupo, un histórico de la burguesía industrial, y, en la actualidad,
el conglomerado de empresas más importante del país, parece encadenar una inusual
secuencia de ‘afortunados’ acontecimientos en la obtención de contratas públicas. Sin
embargo, los actuales acontecimientos parecen apuntar hacia acuerdos aún más
inquietantes.
Según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, tanto dentro de la Secretaría
de Telecomunicaciones del gobierno de Cervantia, confirmadas por otras dentro del
grupo Pentapolín, la reciente subida del Impuesto sobre el Valor Añadido para todos los
servicios, incluyendo los televisivos (que perdían así su tipo reducido) formaría parte de
un esquema más amplio, para incrementar los costes de los operadores extranjeros,
mientras que el grupo Pentapolín se vería beneficiado por el arrendamiento de capacidad
satelital por parte del gobierno de Cervantia a precios ventajosos.
Todo ello ya resultaría, de por sí, enojoso, pero, además, y de acuerdo con las mismas
fuentes, la capacidad arrendada por el gobierno procedería, a su vez, de la capacidad
satelital reservada para “fines estratégicos” por la Secretaría de Telecomunicaciones, y,
por tanto, obtenida mediante mandato coercitivo por dicha Secretaría de los operadores,
varios de los cuales, aunque operen en este país, son extranjeros, y algunos de países
miembros de la Unión Mootera.
Si éstas son las estrategias de gobiernos democráticamente elegidos. ¿Qué más podemos
esperar? Nuestros analistas realizan un estudio en profundidad de la cuestión en este
número, con predicciones nada optimistas. Únicamente queda por ver cómo reaccionan
los mecanismos de jurisdicción internacional, para restablecer el Estado de Derecho y la
confianza legítima, mecanismos que, sin embargo, son objeto de continuas críticas por
los líderes políticos.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 28
Extractos del Tratado Bilateral de Inversiones entre Cervantia y Andina
ARTÍCULO III – Protección
1. Cada Parte protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a su
legislación, por inversores de la otra Parte y no obstaculizará, mediante medidas
injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute,
la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones.
[…]
ARTICULO IV - Tratamiento
1. Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las
inversiones realizadas por inversores de la otra Parte.
2. En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este tratamiento no será menos
favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por
inversores de un tercer país.
3. Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte conceda
a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación en: una zona de libre
cambio, una unión aduanera, un mercado común, o un acuerdo de integración regional
4. El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones
y exenciones fiscales u otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes
a inversores de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o
de cualquier otro acuerdo en materia de tributación.
5. Además de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, cada Parte aplicará,
con arreglo a su legislación nacional, a las inversiones de los inversores de la otra Parte,
un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.
ARTICULO V - Nacionalización y expropiación
La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de características o efectos
similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones
de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas
de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser
discriminatoria. La Parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a su
derechohabiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda
convertible.
ARTICULO VIII. Resolución de Controversias
Controversias entre una Parte e inversores de la otra Parte.
1. Las controversias que puedan surgir entre un inversor de una de las Partes y la otra
Parte con respecto a una inversión en el sentido del presente Acuerdo serán notificadas
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por el inversor, en forma escrita, a la segunda Parte. En la medida de lo posible, las Partes
interesadas se esforzarán por resolver dichas controversias de forma amistosa.
2. Si estas controversias no pudieran resolverse de forma amistosa transcurridos seis
meses a partir de la fecha de la notificación escrita mencionada en el apartado 1, podrán
someterse, a elección del inversor, a:
El tribunal competente de la Parte en cuyo territorio se haya efectuado la inversión; o un
tribunal de arbitraje ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; o el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) establecido en virtud del
«Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados», abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965,
en caso de que ambas Partes lleguen a ser Partes en dicho Convenio. Mientras una Parte
que sea parte en la controversia no haya llegado a ser Estado Contratante del Convenio
arriba mencionado, se dirimirá la controversia según las reglas del Mecanismo
Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y
Comprobación de Hechos del CIADI.
3. El arbitraje se basará en las disposiciones del presente Acuerdo, el derecho nacional de
la Parte en cuyo territorio se haya efectuado la inversión, incluidas las reglas relativas a
los conflictos de leyes y las normas y los principios universalmente aceptados del derecho
internacional que correspondan.
4. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las Partes en la
controversia. Cada Parte se compromete a ejecutar las decisiones de conformidad con su
legislación nacional.
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DOCUMENTO DE RESPUESTA Y RECONVENCIÓN Nº 29
Extractos del Tratado de la Unión Mootera
Artículo 43
En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la
libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados
miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la
prestación.
Artículo 44
En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las
restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados
miembros y terceros países.
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TRIBUNAL AD HOC
RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN
MELSAT c. INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing
SEGUISMUNDO POLONIO vs
D. Miguel de Cervantes y Saavedra, abogado, actuando en nombre y representación de
Hespe Leasing, INMAMTEL e INMAM formula, dentro del plazo conferido a tal fin y
de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de la CNUDMI.
RESPUESTA A LA RECONVENCIÓN
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDADAS Y SU REPRESENTANTE
1.- Hesperia Leasing Co, con el nombre comercial Hespe Leasing (en adelante, Hespe
Leasing) es una sociedad fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio
social en Avda. Ginés de Pasamonte, no. 47, Barataria, Cervantia y es parte del grupo
multinacional Hesperia General. Su teléfono, fax y correo electrónico son,
respectivamente, (98) 445 443 557, (98) 445 443 558 e info@hespeleasing.cer.
2-. La identificación de las demandadas reconvencionales por la reconviniente es
correcta. Es la única declaración veraz y con sentido que realiza la contraparte.
II. BREVES ALEGACIONES SOBRE LA RECONVENCIÓN
3.- Para empezar mi representada, Hespe Leasing niega cualquier tipo de incumplimiento
(como subrogado), especialmente el relativo al impedimento del goce y uso pacífico de
la cosa. Asimismo, aun cuando pudiese encontrarse potencialmente sujeto a
responsabilidad, niega que los hechos del caso sustenten la existencia de un incumplimiento
contractual que pudiese justificar la solicitud de resolución del contrato; y, aún menos,
interrupción del pago de las cuotas de leasing.
4.-No se considera procedente adentrarse en más detalle en dicha relación contractual,
dado que la parte Demandada no hace sino plantear ante este tribunal una interesante
novela policíaca, pero ningún argumento de sustancia. El Derecho Contractual se basa en
la relatividad de los contratos, de modo que, aquellos suscritos por partes diferentes,
deben considerarse contratos independientes.
5.- Tal es el caso con el contrato de arrendamiento de capacidad, objeto de la presente
controversia, por un lado, y los contratos de suministro y leasing del satélite
CERSATCOM, por otro. Dichos contratos fueron celebrados por partes diferentes, que
actúan independientemente en el mercado, y no es posible para el tribunal arbitral utilizar
el hecho de que algunas de las partes formen parte del mismo grupo como excusa para
confundir las atribuciones y responsabilidades de las mismas, ignorando claramente el
principio de separación patrimonial y personalidad jurídica.
6.- Este razonamiento se transmitiría, igualmente, a la cláusula arbitral, de modo que
consolidar lo que, a todas luces, son cláusulas y, en su caso, procedimientos separados,
ignoraría el requisito básico del consentimiento, como base del arbitraje. Cláusulas
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suscritas por partes distintas requieren procedimientos distintos, por no hablar de los
problemas que resultarían del hecho de que uno de los procedimientos, como es el relativo
a Hespe Leasing, no resultaría arbitrable.
7.- En este sentido, en el caso de Hespe Leasing el problema no está sólo en la existencia
de diferentes contratos y diferentes cláusulas arbitrales, sino en la no arbitrabilidad de la
controversia. En efecto, según la propia descripción realizada por la Demandada
reconviniente, MELSAT dejó voluntariamente de pagar las cuotas del leasing, bajo el
pretexto de un supuesto incumplimiento de Hespe Leasing. Al margen de que semejante
teoría carece por completo de amparo legal, MELSAT parece olvidar que la naturaleza
de las acciones ejercitadas por Hespe Leasing es de ejecución de garantías, que no pueden
ser objeto de arbitraje.
8.- Sin perjuicio de lo anterior, y sólo para el caso de que el tribunal arbitral se considerase
competente, es preciso hacer notar que las acusaciones, pues no llegan a ser alegaciones,
de la parte Demandada reconviniente, carecen por completo de fundamento. El contrato
de suministro suscrito primeramente entre INMAM y MELSAT, en cuya posición se
subrogó posteriormente Hespe Leasing, establecía la ausencia de responsabilidad de
INMAM a partir del momento en que el satélite se encontrara en órbita, de modo que no
es posible alegar un supuesto incumplimiento de INMAM para derivar responsabilidad.
9.- En segundo lugar, en el caso particular de Hespe Leasing, MELSAT parece ignorar el
contenido de la cláusula de exoneración en el contrato de leasing, que impide a MELSAT
hacer responsable a Hespe Leasing de lo que, claramente, es un problema asociado al
supuesto incumplimiento de INMAM. Asimismo, exigir a Hespe Leasing que retenga el
pago de una serie de cantidades por incentivos resulta incompatible con esta posición.
También resulta incompatible con la posición de MELSAT, como arrendatario, la
voluntad de resolver el contrato de compraventa entre INMAM y Hespe Leasing.
10.- En tercer lugar, no es posible basarse en un pretendido incumplimiento por parte de
INMAM y Hespe Leasing para alegar una excusa al incumplimiento del contrato con
INMAMTEL, por tratarse de relaciones contractuales distintas e independientes.
11.- Tal y como mantiene esta representación, la parte Demandada parece partir de la
premisa de que “es mejor pescar en río revuelto”, y pretende traer al presente
procedimiento un suficiente número de partes para ocultar la debilidad de su posición
legal. Sin embargo, una vez se consideran las diferentes relaciones contractuales como lo
que son, no es difícil concluir que se trata de relaciones independientes, con contratos
independientes, y cláusulas arbitrales independientes. El tribunal arbitral carece de
competencia para consolidar, por un lado, el procedimiento arbitral entre MELSAT e
INMAMTEL, y, por otro, el posible procedimiento arbitral entre MELSAT e INMAM, y
el pretextado procedimiento arbitral entre MELSAT y Hespe Leasing.
12.- Asimismo, no contenta con traer al presente procedimiento a partes que nada tienen
que ver con el mismo, la Demandada reconviniente pretende subvertir la naturaleza de
dicho procedimiento, transformándolo de una disputa puramente comercial, en una
disputa de inversión. Tal sería la naturaleza de la controversia si el tribunal decidiese
entrar a discutir la cuestión de si las medidas regulatorias adoptadas por el Estado de
Cervantia, consistentes, por un lado, en la subida del IVA, y, por otro, en la reserva de
capacidad satelital, respecto de operadores de satélites son, o no, conformes con las
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obligaciones de dicho estado según el Derecho Internacional, y, más en concreto, según
los Tratados Bilaterales de Inversión y de la Unión Mootera citados por la contraparte.
Este tribunal carece de competencia para decidir sobre la validez o invalidez de dichas
medidas, por exceder dicha decisión por completo del ámbito de la presente controversia.
13.- Si, por el contrario, lo que la parte Demandada reconviniente alega es que la ilicitud
de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia debe utilizarse como base para
justificar la ausencia de un cambio de circunstancias, o una exoneración de cualquier tipo,
el tribunal debe asumir la validez de dichas medidas, y no usar, en su decisión sobre el
incumplimiento contractual, elementos ajenos a la misma.
14.- En el hipotético, y poco probable, caso de que el tribunal aceptase examinar las
alegaciones realizadas por la reconviniente sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas
legislativo-regulatorias, y el papel de las empresas del grupo PENTAPOLÍN en ellas,
advertimos al tribunal que se estaría transformando el presente procedimiento en una
disputa de inversión. En tal caso, debería aplicarse el Reglamento de Transparencia de la
CNUDMI en Arbitrajes entre Inversionistas y Estados, con la necesidad de publicar los
documentos, y de permitir la presentación de escritos por terceros.
15.- Asimismo, en tal caso, esta parte entiende que la solicitud de medidas cautelares
realizada por la reconviniente es completamente improcedente. En el caso de las pruebas
documentales y testificales, ambas estarían sujetas al deber de confidencialidad y secreto,
por tratarse de materias de seguridad nacional, o del deber de secreto de los
administradores y directivos de sociedades.
16.- Por último, esta parte considera completamente fuera de lugar la solicitud de cambio
de la sede del arbitraje, por cuanto Matrice fue la sede elegida por las partes, con
independencia de la salida de Madre Patria de la Unión Mootera.
III. SOLICITUD AL TRIBUNAL ARBITRAL
17.- Por todo lo anterior, esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

-

-

-

Que declare que carece de competencia para decidir sobre cualquier controversia
relativa a los contratos de suministro con INMAM y con Hespe Leasing, entre
MELSAT e INMAM, y entre MELSAT y Hespe Leasing, por tratarse de disputas
separadas, que nada tienen que ver con las circunstancias discutidas en el presente
procedimiento.
Que, incluso si pudiese declararse competente sobre la base de las cláusulas
arbitrales de los diversos contratos, declare que la controversia relativa al ejercicio
de acciones bajo los Convenios de Ciudad del Cabo y de Ottawa no puede ser
objeto de arbitraje, por corresponder a los tribunales de Andina.
Que declare que no es posible consolidar con el presente procedimiento
cualesquiera otros procedimientos que, en su caso, se derivarían de los contratos
y acciones arriba indicadas, así como para ordenar la participación de cualquiera
de ambas partes como tercero en el presente procedimiento.
Que en caso de declarase competente, y de considerar que la presente controversia
es arbitrable, declare que Matrice, Madre Patria, es la sede del arbitraje.
Que, en caso de declararse competente, declare que las medidas cautelares
solicitadas por la reconviniente, incluyendo las de aseguramiento de la prueba, y
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-

-

-

-

la orden de no continuar el procedimiento de ejecución de Garantías bajo el
Convenio de Ciudad del Cabo ante los tribunales de Andina, son completamente
improcedentes.
Igualmente, caso de declararse competente:
Que ignore la información facilitada en relación con la relación contractual
mantenida entre MELSAT, por un lado, e INMAM y Hespe Leasing, por otro,
relativa a los contratos de suministro y leasing del satélite CERSATCOM, a los
efectos de resolver la presente controversia, por tratarse de contratos
independientes suscritos con partes distintas, que nada tienen que ver con el
problema del contrato de arrendamiento de capacidad de transpondedor entre
MELSAT e INMAMTEL.
Que declare que el satélite entregado por el Suministrador carecía de defectos de
conformidad susceptibles de ser considerados como un incumplimiento
contractual.
Que declare que, aun cuando hubiesen existido defectos de conformidad
susceptibles de ser considerados como un incumplimiento contractual, tales
defectos carecían de entidad suficiente como para dejar de pagar los incentivos a
la suministradora.
Que declare que, aun siendo admitido todo lo anterior, los defectos no habrían
otorgado a la reconviniente el derecho a exigir de Hespe Leasing que
interrumpiera el pago de las cantidades previstas como incentivos.
Que declare que, en ningún caso, cualquier incumplimiento que hubiese podido
existir habría otorgado a la reconviniente el derecho a interrumpir el pago de las
cuotas de leasing.
Que declare que, con independencia de lo anterior, cualesquiera incumplimientos
relativos a dichos contratos no pueden ponerse en relación con las circunstancias
relativas al contrato suscrito con INMAMTEL, ni pueden justificar cualquier
incumplimiento bajo dicho contrato, por tratarse de una relación independiente.
Que declare la responsabilidad de MELSAT por su incumplimiento del contrato
de arrendamiento financiero, y permita al acreedor garantizado el ejercicio de los
remedios permitidos por el Convenio de Ciudad del Cabo.
Que condene a la parte reconviniente al pago de las costas procesales.

En Matrice, Madre Patria, a 19 de octubre de 2017.
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
D. ZZZ DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral entre MELSAT,
INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la CNUDMI y, en particular sus artículos
5 a 14.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 39.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con
la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedida de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo
con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el
artículo 9 del Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.
Matrice, a 12 de octubre de 2017
________________
Firma del Árbitro
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ORDEN PROCESAL Nº 1
Arbitraje Nº 4156/2017 bajo el Reglamento CNUDMI
Demandante: INMAMTEL
Demandado Reconviniente: MELSAT
Demandadas reconvenidas: INMAMTEL, INMAM, Hespe Leasing
Conforme al art. 7 del Reglamento CNUDMI las dos árbitros designadas por las partes
procedieron al nombramiento del Presidente en el plazo de 30 días desde la designación
del segundo de los árbitros. Se adjunta la declaración de independencia e imparcialidad
del Presidente Don ZZZ.
El Tribunal Arbitral, de acuerdo con el art. 25 del Reglamento de CNUDMI de 1976 y
tras consultar a las partes, emite la presente Orden Procesal, por la que se establece que:
1. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones
sobre los hechos del caso hasta el día 16 de noviembre de 2017. Una vez presentadas las
solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº2, en la cual
figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para la
resolución de la controversia.
2. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no posterior
al 10 de enero de 2018.
3. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en
fecha no posterior al 21 de febrero de 2018.
4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las partes
quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en Matrice, durante
los días 16 a 20 de abril de 2018.
5. Que la parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de
demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
- Si, además de la disputa entre INMAMTEL y MELSAT, el tribunal es competente
para conocer de la disputa entre ésta última con INMAM y Hespe Leasing, y bajo
qué Reglamento de Arbitraje.
- Si el tribunal puede valorar la legitimidad de las medidas adoptadas por el Estado
de Cervantia, de acuerdo con el Tratado Bilateral de Inversiones CervantiaAndina, y el Tratado de la Unión Mootera, en su totalidad, o su relación con la
presente controversia.
- Si el tribunal es competente para ordenar las medidas cautelares y de
aseguramiento de prueba solicitadas por la reconviniente, y, en su caso, si éstas
son pertinentes.
- Si debe entenderse que las partes pactaron la sede del arbitraje de forma
condicionada a la permanencia de Madre Patria en la Unión Mootera, y, por tanto,
debe modificarse dicha sede.
- Si el presente arbitraje debe entenderse sujeto al Reglamento de Transparencia de
la CNUDMI, y, en su caso, las obligaciones adicionales que se derivarían del
mismo, y los límites a dichas obligaciones de transparencia.
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-

-

Si conforme a las pretensiones alegadas por las partes en el marco del contrato de
capacidad de satélite es posible que el tribunal establezca un reequilibrio entre las
partes, en particular, en relación al incremento del IVA y la ampliación de la
capacidad de reserva del satélite.
Si existió un incumplimiento de MELSAT en su contrato de capacidad satelital,
y, caso de existir, si estaría excusado por otros incumplimientos previos de otras
partes.
Si, caso de existir, dicho incumplimiento otorgaría a INMAMTEL el derecho a
resolver el contrato, y éste debe entenderse resuelto.
Si, con independencia del cumplimiento o no por MELSAT de sus obligaciones
de acuerdo con el contrato, INMAMTEL podría resolver el contrato por tratarse
de un contrato a largo plazo.
Si existió un incumplimiento por parte de INMAM y de Hespe Leasing de sus
obligaciones contractuales, y, en su caso, las consecuencias derivadas de ello.
Si los incumplimientos respectivos de las partes otorgarían, en su caso, el derecho
a la indemnización de daños y perjuicios.

6. De conformidad con el convenio arbitral suscrito entre las partes el idioma del arbitraje
es el español y el lugar del arbitraje es, provisionalmente, Matrice, Madre Patria.
7. Se emplearán los medios electrónicos para transmitir las comunicaciones. El correo
electrónico a efectos de las comunicaciones es: mootmadrid@uc3m.es
En Matrice, a 2 de noviembre de 2017
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ORDEN PROCESAL Nº 2
Arbitraje Nº 4156/2017 bajo el Reglamento CNUDMI
Demandante: INMAMTEL
Demandado Reconviniente: MELSAT
Demandadas reconvenidas: INMAMTEL, INMAM, Hespe Leasing
Matrice, 30 de noviembre de 2017
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Orden Procesal nº 1, el tribunal
arbitral, tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la
presente Orden Procesal nº 2:
A. CORRECCIÓN DE ERRATAS
En la página 6, párrafo 12 en lugar de “debido a la decisión del gobierno de Andina
de exigir la cesión sin compensación económica de 360 Mhz de espectro” debiera decir
“debido a la decisión del gobierno de Cervantia de exigir la cesión sin compensación
económica de 360 Mhz de espectro”.
En las páginas 1, 14, 41 y 48 debiera decir “CER-21” en lugar de “COMSAT”.
En la página 5, párrafo 5 cuando se dice “adquirida por el grupo PENTAPOLÍN
en 2014” debiera decir “adquirida por el grupo PENTAPOLÍN en 2010”.
-En la página 20, párrafo 13 y en la página 25, párrafo 37 en lugar de “16 julio”, debiera
decir “15 de julio”.
En las páginas 23, 25,39, 47 y 49 se debe sustituir la palabra “alance” por
“alcance”.
En la página 23, párrafo 28 debiera indicar “30/06/2017” en lugar de
“26/06/2017”.
En la página 16 en lugar de “artículos 46 y 47 del Tratado de la Unión Mootera”
debiera decir “artículos 43 y 44 del Tratado de la Unión Mootera”.
En la página 47 cláusula decimocuarta dice “El Arrendatario llevará a cabo, con
el consentimiento del Arrendatario que con la firma de” debiera decir “El Arrendatario
llevará a cabo, con el consentimiento del Arrendador que con la firma de”.
Las aparentes incompatibilidades horarias se debe la diferencia horaria, y al hecho
de que en cada mensaje figura la fecha y hora del lugar de expedición.
B. ACLARACIONES
a. Sobre el Derecho aplicable
1.- ¿Han ratificado Andina, Cervantia y Madre Patria la Convención de las
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías
de 1980? ¿hicieron alguna reserva?
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R.- Sí, Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de
1980, sin reservas.
2.- ¿La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional en su
redacción de 2006 ha sido incorporada en Andina, Cervantia y Madre Patria?
¿Andina, Cervantia y Madre Patria ha ratificado la Convención de Nueva York
sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros?
R.- La Unión Mootera, área de libre comercio, está formada entre otros países por
Cervantia, Madre Patria, Andina, Pampia y Amazonia.
La Unión Mootera ha incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional en su redacción de 2006 (con la opción II del art. 7) como parte
del Derecho de la Unión mediante el Tratado complementario al Tratado Fundacional de
la Unión Mootera, de tal forma que deviene aplicable directamente en todos los Estados
miembros de la Unión. Del mismo modo, la Unión Mootera es parte del Convenio de
Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales
extranjeras.
3.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados del Convenio de
Ottawa de 1988 sobre Arrendamiento Financiero, así como del Convenio de Ciudad
del Cabo, de 2001, relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo
Móvil?
R.- Sí, Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados parte del Convenio de Ottawa de
1988 sobre Arrendamiento Financiero, así como del Convenio de Ciudad del Cabo, de
2001, relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo Móvil, y además,
de su Protocolo sobre Equipo Espacial (en vigor a los efectos del caso).
4.- ¿El proceso de desconexión de Madre Patria de la Unión Mootera tendrá
consecuencias en el marco legal aplicable?
R.- Es del todo incierto qué consecuencias pueda traer al marco legal aplicable la
ejecución del proceso de desconexión de Madre Patria. En todo caso, serán aplicables las
reglas y principios de Derecho Internacional Público, incluida la Convención de Viena
de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
5.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas
y Estados en el Marco de un Tratado (Nueva York, 2014) ("Convención de Mauricio
sobre la Transparencia")
R.- Sí, los tres citados países son Estados Parte de dicha Convención.
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6.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados del Convenio
sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de
otros Estados de Washington, 1965?
R.- Sí.
7.- ¿El caso de la presente edición hace mención a casos anteriores del Moot Madrid,
puede tomarse de esos casos anteriores información adicional distinta de la
contenida en el caso de la presente edición?
R.- No, no se puede tomar más información que la reflejada en el caso de la presente
edición.
b. Contratos
8.- ¿A qué tradición jurídica pertenecen Cervantia, Andina y Madre Patria?
R.- Cervantia pertenece a la tradición jurídica del common law, Andina al civil law y
Madre Patria un sistema mixto.
9.- ¿Cuál es la relación entre las diferentes sociedades del Grupo PENTAPOLÍN?
R.- El grupo PENTAPOLÍN es poco dado a publicar información, más allá de la
estrictamente exigida por la ley, de ahí que resulte complicado tener una opinión cierta
de los asuntos internos del mismo. Tampoco es habitual que los conflictos, cualesquiera
que sean, trasciendan a la opinión pública, y los posibles críticos siempre han sido citados
en forma anónima en la prensa. De la información externa se puede extraer que, en todos
aquellos casos donde el grupo ha realizado una toma significativa de participación,
PENTAPOLÍN ha intentado maximizar su presencia en los órganos de administración,
nombrando el mayor número de consejeros posible, no sólo entre los consejeros
dominicales (nombrados por accionistas de referencia) sino también entre los internos, o
ejecutivos. INMAM e INMAMTEL poseen cada una un consejo de administración de 8
miembros, de los cuales dos, el Sr. Cide Benengeli y el Sr. Tomé Cecial, son comunes.
El Sr. Benengeli también es miembro del consejo de la sociedad matriz, PENTAPOLÍN
SA, y el Sr. Cecial ostenta un cargo directivo de Desarrollo Estratégico también en la
misma sociedad. En un artículo de 2016 de la prensa especializada en el sector financiero
se indicaba que, de la información financiera disponible, podía deducirse que, en los casos
donde PENTAPOLÍN había adquirido el control o una participación significativa en una
sociedad, se daba un incremento del 30% en las operaciones realizadas entre dicha
sociedad y las sociedades del grupo PENTAPOLÍN entre el momento previo a la
adquisición, y los 4 años posteriores.
El consejo de la sociedad MELSAT está compuesto por 12 miembros, 6 de los cuales son
independientes, mientras que PENTAPOLÍN, los fabricantes de satélites (de acuerdo
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entre ellos) y el Estado de Andina nombran cada uno a un consejero, y hay 3 consejeros
ejecutivos, de los cuales uno es cercano a los fabricantes de satélites, y dos, incluyendo
la consejera delegada, Dª Fernanda Del Carpio, son cercanos al Estado de Andina. Las
fuentes periodísticas indican que PENTAPOLÍN trata de conseguir el nombramiento de
un nuevo consejero delegado más afín a sus intereses.
10.- ¿Cuáles son el cargo y responsabilidades de Pilar Ternera, Remedios Moscote
y Sancho Panza?
R.- Las Sras. Ternera y Moscote desempeñan los puestos descritos en la Respuesta a la
Notificación, sin otros cargos o responsabilidades. El Sr. Sancho Panza es el responsable
de logística y asistencia técnica en la sociedad INMAM, y Vicepresidente del comité de
coordinación de asistencia a clientes institucionales, a nivel del grupo.
11.- ¿Las características del satélite CER-21 son las comunes?
R.- Sí, las características del satélite CER-21 son las comunes para el tipo de satélites de
comunicación de servicios de televisión, tanto en su dimensión, como su capacidad
satelital.
Su vida útil esperada es de aproximadamente 20 años. Pero se desconoce si a razón de la
evolución tecnológica, de las telecomunicaciones y de la atmósfera en la que orbita su
vida útil se puede ver incrementada o incluso, a la contra mermada. La vida útil y la vida
operativa del satélite a los efectos del presente caso son sinónimos.
12.- ¿En qué momento comenzó a retrasmitir el CER-21?
R.- A los 15 días de la formalización del contrato de capacidad satelital el CER-21 estaba
retrasmitiendo.
13.- ¿Qué capacidad satelital se verá afectada por la reserva?
R.- La Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite, requiere de MELSAT un
incremento de la reserva de capacidad satelital de 360Mhz por satélite, La reserva del
monto de esa capacidad supondrá una reducción total del 35% por cada satélite de
MELSAT, un 35% del total de la capacidad del CER-21 y un 35% de la capacidad de
INMANTEL.
14.- ¿Con qué fines empleará el Estado de Cervantia la capacidad reservada?
R.- Se desconoce hasta el momento. En la Ley 2017/35, de Telecomunicaciones por
satélite sólo se indica que la capacidad objeto de la reserva se podrá utilizar para fines
estratégicos. La normativa no implica que se haga efectivo su empleo. Pero sí obliga a la
reserva y en consecuencia, no se puede hacer uso de dicha capacidad.
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15.- ¿La reserva prevista en la Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite sólo
afecta a MELSAT?
R-. La Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite no cita expresamente a MELSAT.
No obstante, entre los operadores de la industria hay cierto malestar por entenderse que
el uso efectivo de la disposición parece que va a afectar a las empresas extranjeras
operadores de satélites. Como es el caso de MELSAT.
16.- ¿Con anterioridad a la Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite el Estado
de Cervantia existía norma legal que previera alguna reserva igual a la prevista en
la citada Ley 20017/35?
R.- La norma legal adoptada tras la privatización del sector de las telecomunicaciones
sólo habilitaba al gobierno de Cervantia a que ante una situación excepcional ejerciera el
derecho y fijara una cantidad de reserva satelital, siempre con carácter transitorio. El
gobierno jamás hizo uso de esta facultad. La Ley actual no incluye disposición alguna
sobre la transitoriedad de la reserva establecida.
c. Procedimiento arbitral y la reconvención
17.- ¿En qué momento y escrito deberá dar respuesta la demandante a la demanda
reconvencional de la demandada?
R.- La demandante en el escrito a presentar el 10 de enero de 2018 deberá dar también
respuesta a la demanda reconvencional de la demandada y en particular, a todos los
asuntos descritos en el párrafo 5 de la orden procesal n.1
18.- ¿Están INMAM y Hespe Leasing representadas en el proceso?
R.- Sí. INMAM y Hespe Leasing han apoderado a la representación letrada de
INMAMTEL para que, a su vez les represente en el proceso, al menos, mientras el
tribunal decide sobre su competencia.
19.- ¿Las partes firmantes de los contratos contaban con poder de representación
suficiente?
R.- Sí.
________________
Fdo. ZZZ Presidente del Tribunal Arbitral
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DEMANDA ARBITRAL
Preliminar: Breve descripción de la controversia
Nuestra representada, Industrias Mambrino Televisión, S.A. (en adelante, INMAMTEL o
la DEMANDANTE), con domicilio en Cervantia y cuya actividad consiste en la prestación de
servicios de televisión digital, es una sociedad perteneciente al grupo PENTAPOLÍN, cuya
matriz también posee su sede en el Estado de Cervantia. INMAMTEL concluyó, antes del 15
de agosto de 2010, un contrato de capacidad satelital con Melquiades Satélites, S.A. (en adelante, MELSAT o la DEMANDADA), operadora del satélite CER-21, para retransmitir su
programación televisiva.
2. En 2016, debido a la crisis económica, el Gobierno de Cervantia incrementó el Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) para los servicios de televisión. Puesto que esta
modificación comportaba un aumento sustancial del coste del contrato, INMAMTEL solicitó
la renegociación del mismo, a la que se negó la contraparte que, por el contrario, puso en serias dudas su cumplimiento futuro, por lo que INMAMTEL se vio obligada a resolverlo.
3. Todo ello, unido a los reiterados fallos en la capacidad de los transpondedores, ha obligado a esta parte a solicitar mediante el presente escrito de demanda que se declare válida la
resolución del contrato, condenando a la DEMANDADA a indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados.
4. MELSAT no sólo se ha opuesto a la demanda de contrario, sino que formula reconvención contra la propia DEMANDANTE y contra INMAM y Hesperia Leasing Co. (en adelante
Hespe Leasing), sociedades vendedora y arrendadora del satélite respectivamente, también
pertenecientes al grupo PENTAPOLÍN. Alega que los fallos en el satélite son responsabilidad
de INMAM, así como que Hespe Leasing incumplió su obligación de garantizarle su pacífica
posesión.
5. A dicha DEMANDA RECONVENCIONAL se oponen nuestras representadas y solicitan
su desestimación, declarándose que el incumplimiento del contrato de capacidad satelital sólo
es atribuible a MELSAT, así como que se resuelva el contrato de leasing financiero otorgando
el control del satélite a Hespe Leasing, por el incumplimiento de la obligación de pago de las
cuotas del mismo, así como a resarcir los daños y perjuicios irrogados, como consta en el petitum.
1.

CUESTIONES PROCESALES
1ª Cuestión: El Reglamento aplicable a este arbitraje es el Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI en su versión original de 1976
6. La norma procesal aplicable a este arbitraje es el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante, CNUDMI) (sub
I.) en su versión original de 1976 y no en la de 2010 (o, en su defecto, el Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a Actividades en el Espacio Exterior), como pretende la contraparte (sub II.).

I. El convenio arbitral celebrado entre INMAMTEL y MELSAT designa el Reglamento
de Arbitraje de la CNUDMI como norma procesal aplicable a este arbitraje
En su Orden Procesal (en adelante, O.P.) nº 1, este Tribunal arbitral ha designado, siquiera de forma provisional por tratarse de una cuestión controvertida, a Matrice, en el Estado de
Madre Patria, como lugar del arbitraje. Madre Patria forma parte de la Unión Mootera, una

7.
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organización regional de integración económica que ha incorporado la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional en su versión de 2006 (en adelante, LMC)
a su propio ordenamiento, de forma que resulta directamente aplicable en todos sus Estados
miembros, incluida Madre Patria. La LMC en cuanto lex fori (cfr. art. 1 LMC) constituye, por
tanto, la legislación procesal aplicable al presente procedimiento arbitral.
8. De conformidad con el art. 19.1 LMC, «las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones». Y esto es, precisamente, lo que sucede aquí, pues a tenor de la cláusula (en adelante, cl.) 35 del contrato de
capacidad de satélite (Doc. de la Notificación nº 2) «[t]odas las controversias que deriven del
presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo
con el Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje de la CNUDMI por tres árbitros
nombrados conforme a dicho Reglamento aplicable al arbitraje de controversias relacionadas con el espacio exterior, y en particular los satélites». A pesar de las dudas de interpretación que pueda suscitar el convenio arbitral, la remisión sólo puede serlo al Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI (en adelante, RAC) y no al Reglamento Facultativo de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a Actividades en el Espacio Exterior, como subsidiariamente solicita la contraparte (párr. 41 de su Respuesta), por las siguientes razones.
9. En primer lugar, la «Corte Permanente de Arbitraje de la CNUDMI» que se menciona en
el convenio arbitral no existe. En particular, no puede tratarse de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (en adelante, CPA) a que se refiere la contraparte: ésta fue constituida por
la Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, que data de 1899
y es, por ello, mucho anterior a la creación de la propia CNUDMI, establecida por la Asamblea General de la ONU en 1966. En segundo lugar, el propio Reglamento Facultativo de la
CPA que cita MELSAT entró en vigor el 6 de diciembre de 2011, por lo que no pudo haber
sido tenido en cuenta por las partes en el contrato de capacidad satelital en el momento en que
éste se celebró, en agosto de 2010. En fin, los demás Reglamentos (facultativos o no) de Arbitraje de la CPA se refieren, todos ellos, a controversias en las que una de las partes, al menos,
ha de ser un Estado o una Organización Internacional [con la única excepción del «Reglamento Facultativo de la CPA para el Arbitraje de las Controversias relativas a los Recursos Naturales y/o al Medio Ambiente», que nada tiene que ver con el espacio ultraterrestre], de manera que puede descartarse que la volun-

tad de las partes a la hora de celebrar el convenio arbitral haya sido la de declarar la aplicación de cualquiera de estos Reglamentos.
10. Por otra parte, la referencia en la cláusula compromisoria a la CPA se explica por cuanto
el RAC la designa como «autoridad nominadora» (art. 6) que actúa si, «dentro de los treinta
días siguientes a la recepción de la notificación de una parte en que se nombra un árbitro, la
otra parte no hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado» (art. 7
RAC/1976; art. 9 RAC/ 2010). Ciertamente, la norma no resulta de aplicación al presente caso porque, notificada la designación de un árbitro por esta parte el 30 de agosto de 2017 (Doc.
de la Notificación nº 1), la contraparte procedió a designar otro en fecha 22 de septiembre de
2017 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 1), esto es, dentro del plazo de treinta días fijado
por la norma. Pero el hecho de que en el Reglamento se mencione la CPA explica suficientemente la referencia a la Corte en el convenio arbitral.
11. De cuanto antecede se infiere con claridad que la voluntad de las partes sólo puede interpretarse en el sentido de que el Reglamento de Arbitraje aplicable es el de la CNUDMI, por lo
que únicamente restaría por determinar si la versión aplicable es la de 1976 o, por el contrario,
la de 2010.
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II. El Reglamento de Arbitraje aplicable al presente procedimiento es el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI en la versión original de 1976
12. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.2 RAC/2010, «[s]e presumirá que las partes en un
acuerdo de arbitraje concertado después del 15 de agosto 2010 se han sometido al Reglamento que esté en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje, a menos que
las partes hayan acordado que su litigio se rija por una versión determinada del Reglamento». Y añade que «[e]sa presunción no se aplicará cuando el acuerdo de arbitraje se haya
concertado aceptando después del 15 de agosto 2010 una oferta que se hizo antes de esa fecha». Como quiera que el arbitraje se inició en 2017, bajo la vigencia del Reglamento de 2010,
ha de determinarse el momento exacto en que se «concertó» el acuerdo de arbitraje. Para ello,
ha de estarse a la ley aplicable al convenio arbitral.
13. La jurisprudencia tiene declarado que, aun aceptando la separabilidad del convenio arbitral como acuerdo autónomo del contrato en el que se inserta (infra, párr. 32), el mero hecho
de que se opte por una sede arbitral determinada no implica la elección (tácita) de la ley del
Estado correspondiente (en este caso, Madre Patria) para regir el convenio arbitral [High Court,
20 diciembre 2012]. Antes al contrario, «where the arbitration agreement forms part of a substantive contract an express choice of proper law to govern that contract is an important factor to be taken into account», de manera que, «[i]n the absence of any indication to the contrary, an express choice of law governing the substantive contract is a strong indication of the
parties’ intention in relation to the agreement to arbitrate. A search for an implied choice of
proper law to govern the arbitration agreement is therefore likely […] to lead to the conclusion that the parties intended the arbitration agreement to be governed by the same system of
law as the substantive contract» [England and Wales Court of Appeal, 16 mayo 2012; en la doctrina,
VIRGÓS (2006) p. 17], a no ser que existan factores que obliguen a alcanzar una conclusión
diferente. Tales factores no concurren en el presente caso, de manera que nada debería obstar
para entender que las partes eligieron, siquiera tácitamente, la ley andina y los Principios
UNIDROIT como ley aplicable al convenio arbitral.
14. Con arreglo al art. 2.1.1 de los Principios UNIDROIT, la perfección de un contrato, incluido un convenio arbitral, se produce en el momento en que se declara la aceptación de una
oferta; aceptación que surte efectos desde el momento en que la indicación de asentimiento
llega al oferente [art. 2.1.6 (2)]. En el presente caso, no cabe duda de que el convenio arbitral
se ha perfeccionado con anterioridad al día 15 de agosto de 2010 o, a más tardar, en esa misma fecha. En efecto, del correo electrónico enviado por el Sr. Buendía de MELSAT a la Sra.
Lorenzo de INMAMTEL a las 15:57:22 horas del día 15 de agosto de 2010 (Doc. de la Notificación nº 2) se infiere que, en ese momento, el contrato de capacidad satelital —y, con ello,
el convenio arbitral— ya se había perfeccionado. El citado correo permite deducir, concretamente, que existió una oferta de contratación por parte de MELSAT, que fue aceptada por
INMAMTEL. De conformidad con el art. 2.1.11 (2) de los Principios UNIDROIT, el hecho
de que esta última introdujese una modificación menor que no alteró sustancialmente los términos de la oferta, no impide que la declaración de INMAMTEL sea considerada una aceptación, «a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete tal discrepancia». Pues bien,
en el referido correo electrónico de 15 de agosto de 2010, el Sr. Buendía declara no objetar la
modificación introducida, en los siguientes términos: «dado que dicha propuesta se reduce a
una cuestión y casi se puede hablar de una mera mejora de redacción, no tenemos objeción».
Por ello, debe entenderse que, en el momento en que se procedió al envío del correo, el convenio arbitral ya se había perfeccionado.
15. Al mismo resultado debe llegarse si se tiene en cuenta que el convenio arbitral es un
acuerdo separable del contrato en que se inserta. En la medida en que la modificación propuesta por INMAMTEL no se refiere en ningún momento a la cl. 35 del contrato, que contie-
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ne el convenio arbitral, sino únicamente a la cl. 30, sobre confidencialidad, nada obsta para
entender que el acuerdo de arbitraje se perfeccionó en el momento en que INMAMTEL declaró su conformidad con el contenido de la cláusula compromisoria, es decir, antes del 15 de
agosto de 2010.
16. Es más, aun cuando quiera verse en la propuesta de modificación de la cláusula sobre
confidencialidad por parte de INMAMTEL un rechazo de la oferta previa de MELSAT y una
contraoferta [art. 2.1.11 (1) de los Principios], el convenio arbitral se habría perfeccionado
también antes de que finalizase el día indicado. Como se decía, un contrato se entiende perfeccionado en el momento en que la aceptación «llega al oferente». Este término es concretado en el art. 1.10 de los Principios en el sentido de que es preciso que «llegue al ámbito o
círculo de la persona a quien va dirigida» [ap. (2)], lo cual, a su vez, se produce cuando la
notificación «es comunicada oralmente o entregada en su establecimiento o dirección postal»
[ap. (3), que consagra la llamada «teoría de la recepción»]. Como correlato lógico, en el comentario oficial al precepto en cuestión se hace constar que las notificaciones «llegan» a su
destinatario «as soon as they are delivered either to the addressee personally or to its place of
business or (electronic) mailing address. The particular communication in question need not
come into the hands of the addressee or actually be read by the addressee». Para el caso de
una comunicación electrónica, se establece, además, que la «llegada» se produce «when [the
communication] becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee», una regla que coincide con la que figura en el art. 10.2 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Así, aunque la propuesta de modificación por parte de
INMAMTEL supusiese una contraoferta, ésta se habría aceptado el mismo día 15 de agosto
de 2010, con lo que el convenio arbitral se habría perfeccionado en esa misma fecha.
17. Si, a pesar de los argumentos expuestos, este Tribunal entiende que el correo enviado por
la Sra. Lorenzo el día 15 de agosto de 2010 constituye, no la confirmación de que no se formulan objeciones a la aceptación con alteraciones no sustanciales del contrato por parte de
INMAMTEL, ni tampoco la aceptación de una eventual contraoferta de ésta, sino una nueva
oferta de contratación que incluye el texto íntegro del contrato, el resultado respecto al Reglamento aplicable al arbitraje no sería distinto. En efecto, como se ha señalado, el RAC establece una presunción de que las partes se someten al Reglamento vigente en el momento de la
apertura del procedimiento si el acuerdo de arbitraje es posterior al 15 de agosto de 2010 (art.
1.2 RAC/2010). Así, en el hipotético caso de que se entienda que el correo constituye una
oferta de MELSAT que es aceptada, al día siguiente, por INMAMTEL (Doc. de la Notificación nº 3), podría pensarse que debe aplicarse el Reglamento en su versión de 2010. Ahora
bien, el propio precepto citado se encarga de precisar que «[e]sa presunción no se aplicará
cuando el acuerdo de arbitraje se haya concertado aceptando después del 15 de agosto 2010
una oferta que se hizo antes de esa fecha». Por tanto, si —en atención a los argumentos expuestos en el párrafo anterior— esa supuesta oferta llega a su destinatario en el momento en
que puede ser retirada del servidor, la oferta de sumisión se produjo antes de que finalizase el
día 15 de agosto de 2010. Y es que, incluso teniendo en cuenta la diferencia horaria de seis
horas entre Andina y Cervantia (Doc. de la Notificación nº 3), el Sr. Buendía pudo retirar el
mensaje a partir de las 21 horas, aproximadamente, del día 15 de agosto. En consecuencia, el
hecho de que la aceptación —y, con ella, la perfección del convenio arbitral— se produjera el
día 16 de agosto por la mañana, no desencadena la aplicación de la presunción.
18. De todo cuanto antecede se infiere claramente que la presunción prevista en el art. 1.2
RAC/2010 no puede aplicarse en ninguna de las hipótesis expuestas, de manera que el Reglamento aplicable a este procedimiento es el RAC/1976.
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19. A idéntica conclusión debe llegarse si se tiene en cuenta que MELSAT formula, asimismo, reconvención contra INMAM y Hespe Leasing, con base en sendas cláusulas compromisorias insertas en los contratos de suministro de satélite y de leasing (Docs. de la Respuesta y
Reconvención nº 6 y 7). Como quiera que ambos contratos se celebraron el 15 de febrero de
2008, la referencia al «Reglamento de la CNUDMI» puede serlo únicamente a la versión de
1976. En la fecha de celebración de dichos contratos, la edición de 2010 aún no se había
aprobado siquiera, por lo que no puede resultar de aplicación la presunción contenida en su art.
1.2. Por ende, si el arbitraje se ventilase conforme a esta última versión del Reglamento, se
estarían vulnerando los derechos procesales de INMAM y Hespe Leasing y el laudo, de dictarse, no podría reconocerse y ejecutarse porque lo impide el art. V.1.d) de la Convención
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en
Nueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, CNY), a cuyo tenor el reconocimiento y la
ejecución pueden denegarse si se prueba que «el procedimiento arbitral no se [ha] ajustado
al acuerdo celebrado entre las partes».

2ª Cuestión: Este Tribunal arbitral no es competente para conocer de la controversia
entre MELSAT e INMAM y Hespe Leasing, respectivamente
Este Tribunal es competente para pronunciarse sobre su propia competencia (sub I.). En
ejercicio de dicha facultad, debe declarar que, si bien es competente para conocer de la controversia entre esta parte y MELSAT, no lo es para enjuiciar la demanda reconvencional contra INMAM y Hespe Leasing (sub II.).
20.

I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia
En virtud del principio de Kompetenz-Kompetenz, este Tribunal puede decidir acerca de
su propia competencia para enjuiciar las cuestiones que se plantean ante él [JIJÓN (2014) pp. 180
y 181]. Así lo prevé el art. 16.1 LMC, a cuyo tenor «el tribunal arbitral estará facultado para
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje», de manera que este Tribunal es competente para
decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico
criterio se reproduce en el RAC/1976, norma libremente elegida por las partes para regir el
presente procedimiento: «[e]l tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las
objeciones de que carece de competencia» (art. 21.1). Así, este Tribunal puede decidir sobre
su competencia para conocer de las distintas peticiones formuladas en la presente litis.
21.

II. Si bien este Tribunal es competente para conocer de la controversia entre INMAMTEL y MELSAT, no lo es para enjuiciar la demanda reconvencional contra INMAM y
Hespe Leasing
22. La competencia de este tribunal para conocer de la disputa entre INMAMTEL y MELSAT es incontrovertida, pues no ha sido puesta en duda por la contraparte. Por el contrario,
esta parte sí se opone a la intervención de INMAM y Hespe Leasing en el procedimiento, solicitada por MELSAT en su escrito de reconvención. Y ello por cuanto no son parte en el contrato celebrado entre INMAMTEL y MELSAT —y, por tanto, tampoco del convenio arbitral
inserto en él—, ni procede la acumulación de las demandas de MELSAT contra INMAM y
Hespe Leasing a este procedimiento o la intervención de éstas en él.

1. El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI no contempla la intervención de terceros
como partes en un procedimiento arbitral ya iniciado
23. Ni la LMC ni el RAC/1976 contemplan la acumulación de procedimientos arbitrales, ni
tampoco la intervención de terceros en un procedimiento ya iniciado, lo que es lógico, dada la
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naturaleza consensual del arbitraje. En efecto, mientras que la intervención de terceros en un
procedimiento judicial es una posibilidad frecuentemente empleada, la idea de provocar la
intervención de un tercero en un procedimiento arbitral (o de acumular procedimientos entre
sujetos distintos) resulta contraria al principio básico de la autonomía privada como fundamento del arbitraje [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389]. Ciertamente, con frecuencia se alegan
como razones para admitir la intervención, por un lado, la economía procesal, en el sentido de
que se reduce el número de procedimientos necesarios para dirimir la controversia; por otro,
la minimización del riesgo de que se produzcan resoluciones contradictorias sobre una misma
situación fáctica [CARON / CAPLAN (2013) p. 54]. Mas ello no significa que, en ausencia de una
previsión expresa sobre el particular en el RAC, pueda atenderse la solicitud formulada por
MELSAT.
24. Dada la naturaleza consensual del arbitraje a que antes se ha aludido, parece evidente que
sí puede admitirse la intervención de terceros cuando medie el correspondiente acuerdo entre
las partes. Sensu contrario, en ausencia de consentimiento, ésta no puede consentirse [LEW /
MISTELIS / KRÖLL (2003), p. 389]. Pues bien, tanto INMAMTEL como INMAM y Hespe Leasing
se oponen expresamente a la acumulación o intervención, de manera que debe descartarse
cualquier tipo de acuerdo sobre el particular.
25. Sí es cierto que, en alguna ocasión, los tribunales arbitrales han admitido, aun en ausencia
de una previsión especial en el RAC, la intervención de un tercero cuando dicha intervención
tenía cabida en otro precepto del Reglamento. Es el caso del arbitraje ad hoc bajo el
RAC/1976 en el asunto Marine Drive Complex v. Ghana [laudo de 27 octubre 1989, citado en HANOTIAU (2006) p. 166], donde el demandante decidió, después de presentar la demanda arbitral,
provocar la intervención de otro demandado. Ahora bien, el tribunal basó su decisión en el
hecho de que el art. 20 RAC permite a las partes modificar o complementar su demanda, y
este no es el caso aquí. MELSAT no busca ampliar el escrito de demanda (reconvencional) o
de contestación, sino provocar la intervención de terceros que no son parte en el convenio
arbitral. Por su parte, el propio art. 20 RAC impide que la demanda se modifique de manera
que la controversia se sitúe al margen del campo de aplicación del convenio arbitral, con lo
que se prohíbe que quien sea parte en el procedimiento arbitral persiga una reclamación contra un tercero que no haya declarado su consentimiento, expreso o implícito, a participar en él;
y lo mismo sucede cuando otra de las partes se oponga a la intervención [STRONG (1998) p. 975;
parecido, STEINGRUBER (2012), ap. 10.73].
26. Es más, el propio RAC prohíbe (siquiera implícitamente) que la reconvención se dirija
contra una persona distinta del demandante al establecer su art. 19.3 que el demandado (sólo)
podrá formular una reconvención «basada en el mismo contrato o hacer valer un derecho
basado en el mismo contrato». En este contexto, con respecto al Reglamento de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional (en adelante CCI), en el caso CCI nº 5625 de 1987 [citado en HANOTIAU (2006) pp. 169 y ss.] se puso de relieve que la respuesta que se dé a la cuestión de
si se puede traer o no a un tercero al procedimiento depende del alcance que quiera darse a la
noción de «parte» en un procedimiento arbitral. Y «partes», siguiendo dicho laudo, sólo son el
demandante —quien formula la solicitud de arbitraje— y el demandado —la persona identificada como tal en el escrito de solicitud—. Además, se subrayó que la reconvención sólo puede formularla el demandado contra el demandante, en el sentido antes expuesto.
27. Esta es, sin duda, también la filosofía que subyace en la regulación del art. 19.3
RAC/1976 que sólo admite la reconvención si está «fundada en el mismo contrato». Y la reconvención formulada por MELSAT se dirige, no (sólo) contra INMAMTEL, demandante en
el presente procedimiento, sino (también) contra INMAM y Hespe Leasing, sobre la base de
contratos distintos del de capacidad satelital. No puede, por ello, admitirse la reconvención
formulada contra estas sociedades, por no contemplarlo el RAC.
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2. Aunque quisiera admitirse la posibilidad de formular reconvención contra un tercero
al amparo del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, ello no es posible en el
presente caso
No puede ocultarse que el enfoque expuesto anteriormente no es seguido por la totalidad
de los tribunales arbitrales. La propia Corte de Arbitraje de la CCI ha venido admitiendo la
intervención provocada de un tercero a solicitud del demandado, pero sólo si se cumplen
acumulativamente las siguientes tres condiciones: 1) el tercero debe ser parte en el convenio
arbitral, pues este hecho permite suponer que las partes han consentido en su participación en
el procedimiento arbitral; 2) el demandado debe haber dirigido su reconvención contra este
tercero; y 3) la solicitud de intervención debe formularse antes de que se designen los miembros del tribunal arbitral, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las
partes de participar en la constitución del tribunal [HANOTIAU (2006) pp. 169 y ss.]. No sorprende
que se impongan unos requisitos tan estrictos, por cuanto el principio de autonomía de la voluntad que preside el arbitraje se considera de tal importancia que incluso desplaza cualquier
consideración de economía procesal [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389]. Pues bien, en el presente caso se cumple únicamente la segunda condición: ni INMAM y Hespe Leasing son signatarias del convenio arbitral, ni han podido participar en el nombramiento del tribunal arbitral. Esta parte realizó la designación de árbitro en el momento de formularse la notificación
de arbitraje, antes de hacerse lo propio con la reconvención. Por todo ello, no debe accederse
a la solicitud de intervención o acumulación formulada por MELSAT.
28.

3. La acumulación o la intervención no sería posible tampoco si el Reglamento de Arbitraje aplicable fuese el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su versión de 2010
29. Aun en el caso de que este Tribunal considere que la versión del Reglamento que debe
tenerse en cuenta es la de 2010, el resultado expuesto tampoco varía. En primer lugar, siguiendo el art. 4.2.f) RAC/2010, el demandado únicamente puede incluir en su respuesta a la
notificación del arbitraje —que constituye una novedad, pues el RAC/1976 contemplaba como primer escrito del demandado la contestación a la demanda arbitral (art. 19) [CASTELLO /
DIGÓN (2012) p. 109]— «[u]na notificación de arbitraje […] en caso de que el demandado presente una demanda contra una parte en el acuerdo de arbitraje que no sea el demandante».
De modo similar, el art. 17.5 RAC/2010 se refiere a la posibilidad, igualmente nueva, de que
terceros intervengan como partes en un arbitraje ya iniciado. Al igual que el art. 4.2.f), también este precepto establece un requisito ineludible, que coincide en lo esencial con la primera
condición impuesta por la Corte de Arbitraje de la CCI: «que el tercero invitado sea parte en
el acuerdo de arbitraje». Según los trabajos preparatorios de esta norma, dicha condición se
basa en la idea de consentimiento implícito: al acordar el arbitraje bajo el RAC/2010, todas
las partes del convenio arbitral consienten en la aplicación futura de las reglas sobre la intervención de terceros, con independencia de que sean o no partes en el procedimiento arbitral
ya iniciado [UNCITRAL WORKING GROUP II (2008) aps. 130 y ss.]. Por el contrario, de admitirse la
intervención de cualquier tercero, haya o no firmado el convenio arbitral, se vulneraría el
principio fundamental de consentimiento de las partes implicadas [UNCITRAL WORKING GROUP II
(2007) ap. 122; v. también CARON / CAPLAN (2013) p. 55].
30. Pues bien, del tenor del contrato de capacidad satelital se infiere claramente que las partes
en el contrato —y, con ello, en el convenio arbitral— son: de un lado, MELSAT, en cuanto
proveedor de capacidad satelital; de otro, INMAMTEL, en cuanto prestador de servicios de
comunicación (cl. 1 y 2). Por el contrario, como se explicará a continuación, INMAM y
Hespe Leasing ni siquiera aparecen mencionadas —menos aun como partes contratantes— en
el referido acuerdo. En consecuencia, no puede presumirse la existencia de un acuerdo, si-

Memorándum de la Parte Demandante

10(2018)/D/8

quiera implícito, por lo que tampoco no resulta posible traer a INMAM y a Hespe Leasing al
presente procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el RAC/2010.
a) INMAM y Hespe Leasing no son partes en el convenio arbitral celebrado entre INMAMTEL y MELSAT
Del art. II CNY se infiere que la posibilidad de acudir a un Tribunal arbitral para que dirima una determinada controversia se hace depender de la existencia de un «acuerdo» de arbitraje y que éste conste «por escrito». Tal acuerdo existe entre INMAMTEL y MELSAT, pues
el contrato de capacidad satelital celebrado entre ambas contiene un convenio arbitral (cl. 35).
32. Es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la
relación contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMC cuando
establece que «una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato» [Cour de Cassation,
Francia, 7 mayo 1963]. O, dicho de otra manera, puede hablarse de «dos contratos diferentes con
diversos fundamentos y diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también
divergentes» [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 652]. También es evidente que la cláusula compromisoria contenida en un contrato comercial tiene carácter intuitu personae [AGUILAR (2001-1)
p. 67], puesto que la decisión de las partes de someter sus controversias a arbitraje en ejercicio
de su autonomía de la voluntad se adopta esencialmente en atención a las cualidades personales y patrimoniales de la contraparte del contrato que también se someterá al arbitraje. En fin,
tampoco puede obviarse que «a las cláusulas arbitrales se les aplican los mismos principios y
reglas de interpretación que a cualquier otro contrato» [U.S. Supreme Court, 20 mayo 1996].
33. Pues bien, la cláusula compromisoria inserta en el contrato de capacidad satelital fue firmada exclusivamente por INMAMTEL y MELSAT. Por ello, en caso de que quiera incorporarse a este arbitraje a terceros ajenos al convenio arbitral, se estaría contraviniendo el principio de relatividad contractual (privity o res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest), de
acuerdo con el cual el contrato sólo despliega efectos, en principio, entre las partes contratantes [DÍEZ-PICAZO (2007) pp. 565 y ss.] y no puede afectar a un tercero que no lo es [MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (2006) p. 335]. En este mismo sentido se ha pronunciado la justicia inglesa, al anular un
laudo arbitral que había otorgado una indemnización a favor de sociedades de un grupo que
no habían sido parte en el contrato que contenía la cláusula arbitral [High Court, 4 febrero 2004]; y
estadounidense, al denegar el reconocimiento de un laudo que condenaba a la matriz de un
grupo de sociedades por un incumplimiento de su filial, sin que aquélla fuera parte signataria
del convenio arbitral [U.S. Court of Appeals, 2nd Circuit, 14 abril 2005, por entender que los árbitros carecían de competencia para ejercer jurisdicción sobre ella]. En definitiva, no se puede otorgar a aquellos
que son terceros respecto de un contrato, derechos y obligaciones procesales en un conflicto
contractual al que son ajenos. Al contrario de cuanto sucede con los tribunales judiciales, que
reciben su autoridad del Estado, en el caso de los tribunales arbitrales son las propias partes
en la cláusula compromisoria quienes se la confieren. De ahí que la voluntad de quedar vinculado deba ser inequívoca [AGUILAR (2001) p. 94] y que el convenio arbitral no pueda tener eficacia frente a quienes no lo hubieran consentido [CAIVANO (2006) p. 122]: «a party cannot be required to submit to arbitration any dispute which he has not agreed so to submit» [U.S. Supreme
31.

Court, 20 junio 1960].

b) No cabe extender el convenio arbitral del contrato de capacidad satelital a INMAM y
Hespe Leasing por el mero hecho de pertenecer al mismo grupo de sociedades que INMAMTEL
Tampoco cabe extender la eficacia del convenio arbitral contenido en el contrato de capacidad satelital a INMAM y Hespe Leasing por el mero hecho de que éstas pertenezcan ahora
al mismo grupo de sociedades que INMAMTEL. Ciertamente, no faltan precedentes en los
34.
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que, sin dejar de recalcarse la naturaleza consensual del arbitraje, se admite que la cláusula
compromisoria sea «enforced by or against nonparties to the contract through assumption,
piercing the corporate veil, alter ego, incorporation by reference, third-party beneficiary
theories, waiver and estoppel» [U.S. Supreme Court, 4 mayo 2009; cfr. también HANOTIAU (2006) pp. 7 y
ss.]. Mas ello no puede conducir a desconocer, como regla, la personalidad jurídica separada
de las sociedades de un mismo grupo. Y esto es lo que alega MELSAT como fundamento de
su pretensión sustantiva: la pertenencia de todas las empresas al grupo PENTAPOLÍN, así
como la supuesta mala fe en las actuaciones de INMAM y Hespe Leasing, con la finalidad de
debilitar a MELSAT en beneficio de la matriz PENTAPOLÍN. Al margen de lo que posteriormente se dirá sobre esta cuestión en la argumentación sobre el fondo de la controversia
[infra, sub Cuestión 11ª], el hecho de que tanto la demandante como las reconvenidas pertenezcan
al mismo grupo societario no faculta a MELSAT para levantar el velo corporativo y traer a
todas ellas a un mismo arbitraje.
35. En primer lugar, las noticias de prensa que la contraparte aporta como pruebas de la supuesta concertación en su perjuicio (Docs. de respuesta y reconvención nº 2 y 4) carecen de
todo valor probatorio, al estar basadas en meras conjeturas sin ningún tipo de soporte fáctico.
Como se decía, la pertenencia a un grupo de sociedades no es suficiente para extender los
efectos del convenio arbitral, ya que con ello se vulneraría tanto la autonomía jurídica y patrimonial de las sociedades del grupo, como también la naturaleza consensual del arbitraje
[AGUILAR (2001) p. 180]. Por mucho que algún tribunal haya aplicado dicha teoría para permitir
que una filial invoque un convenio arbitral firmado por su matriz [p.ej., Court of Appeals, 2nd Circuit, 8 diciembre 1999], o incluso a situaciones —como sucede aquí— que implican únicamente a
distintas sociedades filiales [Court of Appeals, 7th Circuit, 14 octubre 1980] ello no es admisible en
este caso. En efecto, para que la llamada «tesis del alter ego» pueda ser aplicable, ésta «debe
obedecer a la existencia de una estrecha unidad de titularidad e intereses entre las empresas
y a la utilización de la separación jurídica formal entre las empresas de manera abusiva o
fraudulenta en el caso concreto» [TALEDO (2011) pp. 86-87]. Ello sucede, p.ej., si una de las sociedades está notoriamente infracapitalizada o existe un desvío injustificado de fondos de la
filial hacia la matriz o sus accionistas [CAIVANO (2006) pp. 133-134]. Ahora bien, como quiera que
se trata de un instrumento excepcional, se impone una interpretación restrictiva y el abuso del
derecho exige su prueba por parte de quien lo invoca [SÁNCHEZ HUETE (2008) p. 52]; y tal prueba
no ha sido aportada por la contraparte. No cabe, por ello, extender la eficacia del convenio
arbitral a INMAM y a Hespe Leasing.
c) No es posible tramitar las controversias surgidas en la ejecución de los contratos de capacidad satelital, de compraventa de satélite y de leasing en un solo procedimiento
36. Alega la contraparte que el contrato de capacidad satelital celebrado entre INMAMTEL y
MELSAT y los de compraventa del satélite y de leasing entre esta última e INMAM y Hespe
Leasing, respectivamente, se hallarían tan íntimamente vinculados que estaría justificada su
tramitación en un único procedimiento, en atención al principio de economía procesal (párr.
41 de la Respuesta). Tal solicitud no puede acogerse.
37. Como se ha fundamentado, el principio de autonomía de la voluntad, inherente a la naturaleza consensual del arbitraje, prevalece sobre otras consideraciones, en particular, las de
economía procesal [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389], y ya se ha visto que no concurre, en el
presente caso, voluntad alguna por parte de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing de ventilar sus controversias con MELSAT en un único procedimiento. De hecho, es imposible que
tal voluntad existiera en el momento de celebrarse el convenio arbitral, pues los contratos de
compraventa de satélite y de leasing fueron celebrados más de dos años antes de que se hiciese lo propio con el de capacidad satelital (15 de febrero de 2008). Y este último es incluso
anterior en el tiempo a la incorporación de INMAMTEL e INMAM, por un lado, y Hespe

Memorándum de la Parte Demandante

10(2018)/D/10

Leasing, por otro, en el grupo PENTAPOLÍN (en 2014 y en 2011, respectivamente), lo que
quizá podría justificar la existencia de una voluntad «común».
38. Es más, una simple lectura de las cláusulas compromisorias contenidas en los tres contratos revela que son de tenor distinto: los convenios arbitrales insertos en los contratos de compraventa de satélite y de leasing, aun siendo prácticamente idénticos entre sí, no coinciden en
absoluto con el que figura en el contrato de capacidad satelital. Es cierto que, en ocasiones, se
admite la acumulación en un único procedimiento de controversias basadas en acuerdos vinculados, aunque se hubieran plasmado en contratos distintos. Pero esta posibilidad tan sólo se
contempla cuando tales contratos han sido celebrados por las mismas partes [SAP Barcelona, 3
marzo 2006] o cuando, al menos, los convenios arbitrales insertos en ellos son del mismo tenor,
como hechos indiciarios de la intención de las partes de someter la operación entera a un único tribunal arbitral [SAVAGE / GAILLARD (1999) ap. 521, p. 301]. Nada de ello sucede aquí, pues no
sólo son distintas las partes contratantes, sino también las cláusulas compromisorias. Y un
arbitraje único en relación a convenios arbitrales distintos es posible sólo si todas las partes
consienten en ello [Cour d’Appel de Versailles, 7 marzo 1990, al entender que incluso la complementariedad
o compatibilidad de las cláusulas arbitrales no necesariamente demuestra la existencia de una voluntad implícita
de las partes de consolidarlas; este es también el planteamiento que subyace en la decisión de no contemplar la
intervención de terceros en la LMC: o las partes se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de la intervención de
un tercero, de forma que cualquier regulación legal de la cuestión es innecesaria, o tal intervención resulta imposible [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 391].
39. En fin, en caso de que este Tribunal estime la intervención o la acumulación de los procedimientos a pesar de que el convenio arbitral no autoriza para hacerlo, el laudo que eventualmente se dicte no podrá ser reconocido en el marco de la CNY [art. V.1.d)] [CARON / CAPLAN (2013) p. 54].

d) La reconvención formulada contra Hespe Leasing se refiere a una cuestión que no es
susceptible de ser decidida en este procedimiento arbitral
El 31 de julio de 2017, Hespe Leasing presentó una demanda contra MELSAT por incumplimiento del contrato de leasing ante los juzgados de lo mercantil de Yahuarpampa (Andina) (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 24). Al margen de ejercitar las acciones que le
correspondían conforme al Convenio de Ottawa, la demandante también solicitaba del tribunal que le otorgase el control del satélite gravado en su beneficio, así como la percepción de
los ingresos derivados de su explotación [art. 8.1.a) y c) del Convenio de Ciudad del Cabo].
Tratándose de la ejecución de una garantía real, de la que goza el arrendador financiero (aquí,
Hespe Leasing) frente al arrendatario (MELSAT), parece evidente que la competencia para
declararla no pueda atribuirse a cualquier tribunal. En efecto, por un lado, el art. 42 del Convenio de Ciudad del Cabo únicamente permite someter la decisión sobre una reclamación al
amparo del Convenio a los tribunales de un Estado contratante; y, por otro, el término «tribunal» únicamente engloba la «jurisdicción judicial, administrativa o arbitral establecida por un
Estado contratante» [art. 1.h) del Convenio]. De ahí que, aun cuando no se excluya de raíz la
posibilidad de que los derechos conferidos por el Convenio sean ejercitados ante un tribunal
arbitral, éste ha de ser «establecido» por un Estado contratante, lo cual no es el caso de este
Tribunal, que ha sido establecido por las partes ad hoc.
40.

4. Si se admite la reconvención contra INMAM y Hespe Leasing se vulneran sus derechos procesales
Finalmente, en caso de que este tribunal se declare competente para conocer de la reconvención formulada contra INMAM y Hespe Leasing, se vulnerarían los derechos procesales
de estas últimas, concretamente, el de nombramiento de un árbitro en el procedimiento y el de
respeto de la confidencialidad del procedimiento arbitral. En primer lugar, si se admitiese la
41.
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demanda reconvencional contra INMAM y Hespe Leasing, a éstas se les privaría de su derecho a nombrar un árbitro en el procedimiento. En efecto, de acuerdo con el art. 7 RAC/1976
(de incuestionable aplicación a los contratos de suministro y de leasing por haberse celebrado
en 2008), cada una de ellas tendría derecho a nombrar un árbitro; mas tal derecho ya no podrían ejercitarlo, porque este Tribunal ya se halla constituido sobre la base de las designaciones efectuadas por INMAMTEL y MELSAT. Como quiera que el derecho de igualdad de las
partes en la designación de los árbitros forma parte del orden público [Cour de Cassation, 7 enero
1992], podría denegarse el reconocimiento y la ejecución del laudo que eventualmente se dicte
con base, no sólo en el art. V.1.d), sino también en el art. V.2.b) CNY.
42. En segundo lugar, se estaría vulnerando también el principio de confidencialidad del arbitraje. Éste se concibe como un escudo protector contra la divulgación a una persona no implicada en el litigio (o a la opinión pública) de información relativa a o producida en el marco de
un procedimiento arbitral [BROWN (2001) p. 970, nota 2; véase el art. 25.4 RAC, a cuyo tenor las audiencias han de celebrarse a puerta cerrada, salvo pacto en contrario entre las partes]. Como es notorio, la finalidad principal del deber de confidencialidad es la protección de secretos industriales y de
negocio [SAVAGE / GAILLARD (1999) ap. 384, p. 187], y precisamente ello no sería posible si se admitiesen como reconvenidos a terceros ajenos al contrato de capacidad satelital, por mucho
que pertenezcan (ahora) al mismo grupo empresarial que INMAMTEL.
43. Por las razones expuestas, se solicita de este tribunal que declare su falta de competencia
para conocer de la demanda reconvencional formulada frente a INMAM y Hespe Leasing.
3ª Cuestión: Este Tribunal no puede valorar la legitimidad de las medidas adoptadas
por el Estado de Cervantia a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones entre Cervantia
y Andina y del Tratado de la Unión Mootera, ni en general, ni en relación a la presente
controversia
En su escrito de respuesta (párr. 36), la contraparte alega que las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia son ilegales por contravenir, por un lado, el Tratado Bilateral de Inversiones Cervantia-Andina (en adelante, TBI) —concretamente, las cláusulas de trato igualitario
y equitativo, y de protección contra la expropiación—; por otro, el Tratado de la Unión Mootera que, en sus arts. 43 y 44, reconoce los derechos de libre prestación de servicios y de libre
circulación de capitales. Además, entiende MELSAT que las empresas del grupo PENTAPOLÍN —entre ellas, INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing— «son parte activa en las actuaciones contrarias a dichos Tratados», por lo que «no pueden verse beneficiados de una actuación ilegal». Por ello, considera la representación de la demandada que MELSAT «debe
poder alegar la ilegalidad de las citadas actuaciones». Pues bien, ello no es posible en relación a la presente controversia, por cuanto este Tribunal carece de competencia para valorar la
ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado Cervantia a la luz del TBI y del Tratado de la
Unión Mootera (sub I.). Subsidiariamente, aun en el caso de que este Tribunal estime lo contrario, no puede tenerse en cuenta la supuesta ilicitud de tales medidas a la hora de valorar la
conducta de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (sub II.).
44.

I. Este Tribunal carece de competencia para valorar las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones y del Tratado de la Unión
Mootera
45. Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) son tratados
destinados a proteger las inversiones realizadas por los inversores provenientes de uno de los
Estados firmantes del Acuerdo en el territorio de otro. El propósito de este tipo de acuerdos es
fomentar la mayor seguridad jurídica posible para las empresas que deciden invertir en países
extranjeros, puesto que factores de incertidumbre política y jurídica pueden perjudicar sus
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activos económicos, ya que asumen un riesgo alto al ser el desembolso elevado. Por ello, ante
la posibilidad de que se adopten medidas estatales que modifiquen el statu quo, tales tratados
incluyen mecanismos que aseguren que una inversión no quede desprotegida más allá de los
vaivenes habituales de la economía [SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO (2017)]. El TBI (Doc. de
Respuesta y Reconvención nº 28) es, sin duda, un mecanismo de estas características, pues
conforme a su art. III, tanto Cervantia como Andina se comprometen a «a [proteger] en su
territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por inversores [del otro Estado contratante] y no obstaculizará[n], mediante medidas injustificadas o discriminatorias,
la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la
liquidación de tales inversiones».
46. Este compromiso asumido por cada uno de los Estados parte debe poder ser objeto de
fiscalización cuando el inversor alega su incumplimiento: las medidas de política económica
adoptadas por uno de los Estados parte, cuando afectan a las inversiones realizadas por una
entidad mercantil en dicho país, deben ser tenidas en cuenta o valoradas mediante un procedimiento específico entre inversor y Estado [CIADI, laudo 4 mayo 2017], que permite a aquél impugnar los actos o medidas adoptadas por éste que lesionen sus intereses en contra de lo dispuesto en el Tratado. De ordinario, el sistema establecido para resolver tales controversias es
el arbitraje internacional, el llamado arbitraje de inversiones, que se establece entre el Estado
receptor, beneficiario-destinatario de la inversión, y un inversor nacional de otro de los Estados parte en el tratado, de manera que «[e]l tratado es la fuente y la base de producción del
arbitraje para la resolución de los conflictos a propósito de la inversión entre Estado receptor y el inversor extranjero» [CIADI, laudo 27 junio 1990].
47. Y así sucede también en el presente caso. El TBI ofrece al inversor la opción de acudir,
bien a los tribunales competentes del Estado en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión; a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI; o al CIADI, siempre y cuando tanto Andina como Cervantia sean partes contratantes del Convenio de Washington sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados, de 18 de marzo de 1965. Si este no fuera el caso, la
controversia habrá de dirimirse conforme a las reglas del Mecanismo Complementario para la
Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos del
CIADI (art. VIII.2). Ahora bien, con independencia de cuál sea el tribunal competente para
conocer de tales controversias, de lo que no cabe duda es de que el Tratado Bilateral únicamente puede invocarse en los litigios que se susciten entre el inversor y el Estado en el que se
realiza la inversión.
48. Ciertamente, el presente es un arbitraje ad hoc que se rige por el Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI, pero se trata de un arbitraje comercial entre entidades mercantiles, por lo que
no cabe valorar las medidas de política económica que adopta el Estado de Cervantia. Aunque
todos los contratos objeto de la presente litis contienen cláusulas sobre la forma de resolver
las controversias que surjan entre las partes, el Estado de Cervantia no es parte en dichos contratos, por lo que tampoco puede serlo en este procedimiento. Si lo que pretende la contraparte es que se declare la ilicitud de las medidas adoptadas por dicho Estado, debe emplear para
ello el cauce procesal establecido al efecto en el propio TBI, que es distinto del previsto para
las controversias entre entidades mercantiles que se someten al arbitraje comercial.
49. Ello no significa que las cuestiones litigiosas no puedan ventilarse en un procedimiento
arbitral, pero no en un arbitraje comercial sino de inversiones, ante un tribunal constituido a
este único efecto (arbitraje ad hoc) o a través de un arbitraje institucional ante el CIADI, institución establecida precisamente para arbitrar este tipo de disputas. Y esto es lo que debe hacer
la demandada-reconviniente. Si se valorase la licitud de las medidas en el presente procedimiento, existiría un riesgo cierto de que se produzcan resoluciones contradictorias en caso de
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que MELSAT decida finalmente demandar al Estado de Cervantia ante alguno de los foros
previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones o en el de la Unión Mootera.
II. Tampoco puede tenerse en cuenta la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia a la hora de valorar la conducta de las partes en cumplimiento de
sus obligaciones
50. Como se ha fundamentado, este Tribunal no es competente para determinar si existe o no
una infracción del TBI por parte del Estado de Cervantia, por cuanto no es parte en el presente
procedimiento —y, por tanto, no está en condiciones de defender la adopción de tales medidas—. Ahora bien, aun en el caso de que se entre a valorar la supuesta ilicitud de las medidas
legislativas adoptadas, el resultado del análisis en nada afecta al presente procedimiento. En
primer lugar, las medidas políticas adoptadas por el Estado de Cervantia para paliar el efecto
de la crisis económica no son decisiones que afectan a una entidad mercantil en concreto,
MELSAT, sino que repercuten en todas las que operan en dicho Estado, y los acuerdos bilaterales de inversiones no pueden traerse a colación para rebajar los riesgos comerciales propios
de cualquier inversión [CIADI, laudo 13 noviembre 2000, ap. 64].
51. En segundo lugar, tratándose de medidas de alcance general adoptadas por un Estado, el
juicio que merezca la conducta de las partes contratantes en el cumplimiento de sus obligaciones (en particular, si concurre o no un supuesto de fuerza mayor) no puede depender de
que tales medidas sean lícitas o ilícitas a la luz del TBI. Esta misma cuestión se plantea con
frecuencia en arbitrajes entre una entidad privada y una empresa o entidad pública, donde se
discute si esta última puede invocar la defensa de fuerza mayor en caso de incumplimiento
debido a medidas estatales adoptadas por el Estado del que depende. En este contexto, se ha
trazado una distinción entre actos administrativos y leyes y, dentro de estas últimas, entre leyes dictadas para un caso especial y leyes generales. Cuando se trate de normas de alcance
general, la separación jurídica entre empresa y Estado obliga a que las medidas adoptadas
sean consideradas supuestos de fuerza mayor, dada su inevitabilidad [BÖCKSTIEGEL (2007) p. 102].
Resulta obvio que una subida del IVA o una reserva de capacidad satelital aplicable a todo
operador de satélite son medidas de alcance general, pues no afectan únicamente a alguna
empresa en particular, sino a todos los operadores en el mercado en cuestión. Si lo anterior es
cierto para las empresas públicas, tiene que serlo más si cabe para las entidades privadas como INMAMTEL, en cuyo capital el Estado de Cervantia no participa. De ahí que deba presumirse que las medidas adoptadas por este último constituyen para INMAMTEL un hecho
externo sobre el que carece de influencia y han de tomarse como dadas en el marco de una
controversia comercial, con independencia de que sean lícitas o no conforme al TBI. Ciertamente, tal presunción dejaría de aplicarse si se pudiera probar que la adopción de la medida ha
venido propiciada por el deseo del Estado que la promulgó de no cumplir sus obligaciones
contractuales [BÖCKSTIEGEL (2007) p. 103]. Ahora bien, no sólo carece el Estado de Cervantia de
la cualidad de parte en el contrato de capacidad satelital, por lo que difícilmente podría perseguir un hipotético interés de evitar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino
que, además, las supuestas pruebas que aporta la contraparte para acreditar una pretendida
colusión entre el Estado de Cervantia y el grupo PENTAPOLÍN no son tales: se trata de meras conjeturas basadas en artículos de prensa sesgados y de autoría desconocida.
52. De todo cuanto antecede se infiere sin dificultad que este Tribunal no sólo no es competente para valorar la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia por
tratarse de una materia reservada al arbitraje de inversiones (que, caso de interesarse, habría
de plantearse frente al propio Estado de Cervantia y no frente a una entidad privada), sino que
la conclusión que arroje el examen, de llevarse a cabo, es además irrelevante para la presente
controversia porque, en cuanto medida legislativa de alcance general, ha de tomarse como
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dada a la hora de enjuiciar el comportamiento contractual de las partes. En definitiva, aunque
este Tribunal considere ilegales las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia, ello no
impediría en ningún caso que sean tenidas en cuenta como circunstancias sobrevenidas que
alteran la base del negocio (cláusula rebus sic stantibus o hardship).
4ª Cuestión: Subsidiariamente, si se entiende que este Tribunal es competente para enjuiciar la ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones o del de la Unión Mootera, este arbitraje debe entenderse
sujeto al Reglamento de Transparencia de la CNUDMI de 2014
En el hipotético caso de que este Tribunal entrase a valorar las alegaciones de la demandada-reconviniente sobre la ilegalidad de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia
(aumento del IVA e incremento de la reserva de capacidad satelital), se estaría transformando
el presente arbitraje en una disputa de inversiones. Si este fuera el caso, necesariamente se
debería aplicar el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre
Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado de 2014 (en adelante, Reglamento de
Transparencia), por las siguientes razones.
54. De conformidad con su art. 1.1, el Reglamento de Transparencia se aplica a los arbitrajes
entre inversores y Estados que se ventilen de acuerdo con el RAC y estén basados en un Tratado de protección de las inversiones extranjeras, siempre y cuando este último se haya celebrado a partir del 1 de abril de 2014. De los tres requisitos de aplicación expuestos, sólo el
segundo es incontrovertido: el Reglamento al que se sujeta el arbitraje entre INMAMTEL y
MELSAT es el RAC. El cumplimiento de los otros dos requisitos, en cambio, es dudoso. Por
un lado, la primera condición (arbitraje entre inversor y Estado) aparentemente no concurre,
pues la presente no es una controversia entre MELSAT y el Estado de Cervantia, sino entre
dos sujetos sometidos al Derecho privado. Pero ello no debe impedir la aplicación del Reglamento de Transparencia si, como pretende la contraparte, este Tribunal se declara competente
para conocer de cuestiones relativas a la inversión extranjera en Cervantia. En este caso, el
presente procedimiento se convertiría en un arbitraje de inversiones y, si no se aplicase el Reglamento de Transparencia, se estaría desvirtuando el espíritu de la norma mediante una conducta en fraude de ley: se estaría sometiendo una controversia de inversiones a un arbitraje
comercial, pero sin cargar con las obligaciones adicionales (como es, en este caso, la transparencia) que se anudan a un arbitraje de inversiones.
55. Por otro lado, también la concurrencia del tercer requisito de aplicación del Reglamento
de Transparencia (tratado de protección de las inversiones extranjeras celebrado a partir del 1
de abril de 2014) es dudosa, pues no consta en el expediente la fecha exacta en la que se celebró el TBI y sólo se indica que data del año 2014. Como quiera que el Reglamento de Transparencia se aplica de forma automática a todas las controversias basadas en tratados de inversión que se hayan celebrado a partir del 1 de abril de 2014 (art. 1.1), tanto las partes como el
propio Tribunal habrían de atenerse a lo dispuesto en él si el TBI fuera de fecha posterior a la
indicada. En este caso, la aplicación del Reglamento sólo podría eludirse si así lo hubieran
previsto los propios Estados firmantes del Tratado, estableciendo en él una reserva de forma
expresa (art. 1.1 i.f.). Al no haberse hecho constar ninguna reserva de estas características en
el TBI, el arbitraje quedaría sujeto también al Reglamento de Transparencia.
56. Ahora bien, aun en el caso de que el TBI fuera anterior al 1 de abril de 2014, también se
aplicaría el Reglamento de Transparencia, ya que no existe prohibición alguna que impida su
aplicación a tratados de inversión suscritos con fecha anterior a la indicada. Es más, para facilitar la sujeción de tratados celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2014 al Reglamento de
Transparencia, la Asamblea General de la CNUDMI aprobó, mediante Resolución de 10 de
diciembre de 2014, la «Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los
53.
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Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado», complementaria al Reglamento. Su objetivo fundamental consiste en declarar la aplicación del Reglamento de
Transparencia a los arbitrajes basados en tratados celebrados con anterioridad al 1 de abril de
2014 o que no se hallen sujetos al RAC. Concretamente, en virtud del art. 2.1 de la Convención, el Reglamento de Transparencia será aplicable «a todo arbitraje entre inversionistas y
Estados, sea entablado de conformidad o no con el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI»,
siempre que el demandado no hubiera formulado ninguna reserva a su aplicación de conformidad con el art. 3.1 de la Convención. Como quiera que la Convención ha sido ratificada
tanto por Madre Patria, como por Andina y Cervantia (O.P. nº 2), y no consta que se hayan
realizado reservas a su aplicación, el Reglamento de transparencia habría de aplicarse automáticamente a este arbitraje, caso de valorarse las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia
a la luz del TBI.
57. Por ello, en el hipotético caso de que el tribunal decida valorar las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia, será de aplicación el Reglamento de Transparencia, con la consecuencia de que deberá: a) enviarse una copia de las notificaciones de arbitraje al archivo —esto es,
al Secretario General de las Naciones Unidas o una institución nombrada por la CNUDMI (art.
8)—, para su posterior publicación (art. 2 del Reglamento); y b) publicarse los documentos
que emita o reciba el tribunal arbitral, incluidos los escritos de demanda y de contestación a la
demanda, las declaraciones o comunicaciones escritas de cualquiera de las partes, además de
los informes de los peritos y las declaraciones de testigos (art. 3), así como los escritos que
pudieran presentar terceros al procedimiento arbitral (arts. 4 y 5). También deberá darse acceso a todas las audiencias en las que deban practicarse pruebas o alegatos orales (art. 6).
58. Sin embargo, ciertos documentos y pruebas quedan excluidos de la obligación de transparencia. Este es el caso, señaladamente, de la información comercial confidencial [art. 7.2.a)];
y de la información del Estado demandado que no deba ponerse a disposición del público por
virtud de una disposición legal [art. 7.2.b)] o cuya divulgación resulte contraria a sus intereses
de seguridad esenciales (art. 7.5). Ciertamente, al igual que sucede con los demás preceptos
del Reglamento de Transparencia, esta última regla está pensada para los arbitrajes entre inversores y Estados. No obstante, si quiere convertirse este procedimiento en un arbitraje de
inversiones, situando a INMAMTEL en el lugar del Estado de acogida, las normas del Reglamento de Transparencia han de interpretarse convenientemente, de modo que esta parte
debe poder invocar lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento. Pues bien, buena parte de la información necesaria para la decisión de la presente controversia debe considerarse confidencial, ya sea por tratarse de secretos industriales o comerciales, ya sea por afectar a los intereses de seguridad esenciales del Estado de Cervantia. Por ello, esta parte solicita del Tribunal
que, de estimarse competente para conocer de la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas
por el Estado de Cervantia a la luz del TBI, declare, de conformidad con el Reglamento de
Transparencia que entonces resulta de aplicación, que no se publique la información que, a
tenor de lo dispuesto en el art. 7.2 y 5 del Reglamento, debe considerarse confidencial.
5ª Cuestión: La sede del arbitraje no se pactó de forma condicionada a la permanencia
de Madre Patria en la Unión Mootera
En su escrito de contestación (párr. 44), MELSAT alega que Madre Patria se eligió como
sede del arbitraje en atención al hecho de que formaba parte de la Unión Mootera por lo que,
al haberse decidido en referéndum la salida del país de la Unión con efectos a partir del 1 de
junio de 2018, debe modificarse dicha sede para trasladarla a cualquier otro país que siga perteneciendo a la Unión Mootera. Esta parte se opone al traslado de la sede, por cuanto el mero
hecho de que Madre Patria deje de pertenecer a la Unión Mootera no autoriza para desconocer
la voluntad de las partes (sub I.); y porque nada hace pensar que el marco legal aplicable al
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arbitraje se vea afectado por la salida de Madre Patria de la Unión y el mantenimiento de la
sede se impone por razones de economía procesal (sub II.).
I. Las cláusulas compromisorias insertas en los contratos de suministro de satélite y de
leasing indican que la sede del arbitraje ha de ser Madre Patria
Esta parte se opone a la intervención de INMAM y Hespe Leasing en el presente arbitraje,
de manera que la competencia de este tribunal no puede fundamentarse en las cláusulas compromisorias contenidas en los contratos de suministro de satélite y de leasing suscritos con
ellas, respectivamente. Sin embargo, en caso de que este Tribunal estime lo contrario y admita
la reconvención contra dichas sociedades, la mención expresa de Matrice (Madre Patria) como sede del arbitraje en la cl. 16 del contrato de suministro y en la cláusula 41 del contrato de
leasing debe llevar a que el arbitraje se celebre en dicha sede. Alega, sin embargo, la contraparte que dicha elección se realizó tomando en consideración la pertenencia de Madre Patria a
la Unión Mootera, de manera que la intención sería la de establecer la sede de forma condicionada a que el país siguiera perteneciendo a la Unión, no sólo en el momento de iniciarse el
procedimiento arbitral, sino también durante todo su desarrollo.
61. Pues bien, el carácter condicionado o no de la elección de Matrice como sede del arbitraje
ha de determinarse conforme al tenor de la cláusula compromisoria que, en virtud del principio pacta sunt servanda, obliga a observar lo dispuesto en ella y cuya interpretación ha de
efectuarse con arreglo a la ley aplicable al convenio arbitral [VIRGÓS (2006) p. 17] que, como se
vio, son los Principios UNIDROIT, además de la ley andina (supra, 1ª Cuestión, sub II.). En
efecto, según el art. 4.1 de dichos Principios, el contrato —por tanto, también el convenio
arbitral— «debe interpretarse conforme a la intención común de las partes». Y del tenor de la
cláusula no se infiere ninguna intención común de las partes de condicionar la elección de
sede a la permanencia de Madre Patria en la Unión Mootera, sino únicamente la de señalar un
lugar neutral para el arbitraje [en este sentido, DERAINS (1985) p. 301 señala la neutralidad como motivo
fundamental de la elección de un país concreto como sede del arbitraje]. Es más, compete a la parte que
invoca que la intención común de las partes en el momento de contratar no coincide con el
tenor literal de la cláusula probarlo [v. el comentario de la propia UNIDROIT al art. 4.1 de los Principios],
y MELSAT no ha desplegado actividad probatoria alguna en el sentido de que, no sólo su
propia intención, sino también la de INMAM y Hespe Leasing fuera la de someter la elección
de Madre Patria como sede del arbitraje a la condición de que dicho país siguiese formando
parte de la Unión Mootera.
60.

II. El marco legal aplicable no se verá afectado por la salida de Madre Patria de la
Unión Mootera
62. El convenio arbitral inserto en el contrato de capacidad de satélite (cl. 35) no hace referencia alguna al lugar del arbitraje. Por tanto, en aplicación del art. 16.1 RAC/1976, «dicho
lugar será determinado por el tribunal arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje». En ejercicio de dicha facultad, este Tribunal ha fijado, siquiera provisionalmente, Matrice (Madre Patria) como sede del arbitraje (O.P. nº 2) y el hecho de que Madre Patria salga
de la Unión Mootera no es motivo suficiente para modificar dicha sede.
63. En primer lugar, todo indica que el arbitraje habrá finalizado en el momento en que Madre Patria salga de la Unión Mootera, el día 1 de junio de 2018. Si bien el RAC no contempla
ningún plazo para dictar el laudo final, tal plazo sí figura, por ejemplo, en el art. 31 del Reglamento de Arbitraje de la CCI [seis meses desde la firma de los «Términos de Referencia», equivalentes
a la O.P. nº 1 en el presente caso, dictada el 2 de noviembre de 2017, por lo que dicho plazo finalizaría el día 2
de mayo de 2018]; o en el art. 43 de las Reglas de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo [seis meses a partir de la fecha en que el arbitraje fue sometido a la consideración del tribunal, una fecha que, en el presente caso, coincidiría probablemente también con la de la O.P. nº 1].

Memorándum de la Parte Demandante

10(2018)/D/17

Y si las actuaciones arbitrales finalizan antes de la salida de Madre Patria de la Unión Mootera, nada impide que el laudo sea ejecutado conforme a la CNY (art. XIII.3 CNY).
64. En segundo lugar, con independencia de cuál sea la fecha del laudo final, la salida de
Madre Patria de la Unión Mootera no afecta a este procedimiento. En efecto, si lo que preocupa a la contraparte es la imposibilidad de ejecutar el laudo una vez que éste se haya dictado,
tal temor es infundado. Por un lado, todo indica que la CNY seguirá aplicándose en Madre
Patria, aun después de su salida de la Unión Mootera. Y es que, si el país quiere seguir operando como sede de arbitrajes a nivel internacional, deberá declarar su adhesión a la CNY en
el momento mismo de su salida. Es indicativo de que así será el hecho de que la Convención
cuenta entre sus Estados contratantes con la gran mayoría de los países del mundo (157), y es
poco probable que Madre Patria quiera resultar excluida de este grupo.
65. Por otro lado, el mero hecho de que Madre Patria abandone la Unión no implica necesariamente que la Convención deje de aplicarse en su territorio. Así, cabe considerar que la
adopción, por parte de la Unión Mootera, de la CNY y de la LMC se ha realizado «en el
nombre de» (on behalf of) sus Estados miembros, de manera que las obligaciones internacionales revierten en el Estado que decide desvincularse de la Unión [ODERMATT (2017) p. 1057]. Y
lo cierto es que, para el caso contrario —la asunción por parte de una organización supranacional de las obligaciones asumidas por todos sus Estados miembros en un tratado con anterioridad a la constitución de la organización—, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha estimado que «the provisions of that agreement have the effect of binding the
Community» [TJCE, 12 diciembre 1972, ap. 18]. Con vistas a la próxima salida del Reino Unido de
la Unión Europea, y concretamente respecto del Acuerdo de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) sobre Contratación Pública de 2014, del que la Unión Europea es parte contratante pero el Reino Unido no, se ha sostenido con acierto que el Reino Unido, una vez se
separe de la UE, se convertirá en parte del Acuerdo, de conformidad con las reglas de derecho
consuetudinario internacional sobre la sucesión de Estados en los tratados [BARTELS (2016) pp.
18 y ss.]. Son dos los argumentos que sostienen esta tesis. Por un lado, en el caso de disolución
de uniones y federaciones, la regla general es la sucesión del Estado que se separa de la Unión
o Federación en los tratados internacionales suscritos por ésta [para el caso de Estonia, Letonia y

Lituania, GUTIÉRREZ ESPADA (1991) pp. 559 y ss.; así como NACIONES UNIDAS (1971) ap. 182: «in general the
members of a union remain bound by the trade agreements of the union following its dissolution, at least if there
is a clear continuity of the entity involved», y es esto, en definitiva, lo que sucedió cuando se disolvieron Yugoslavia y Checoslovaquia, y cuando Djibouti se independizó de Francia]. Así, a pesar de que la Convención

de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados de 1978 no resulta,
en principio, aplicable respecto de predecesores que no son Estados sino organizaciones internacionales [art. 2.1.c)], la práctica es virtualmente uniforme respecto de la disolución de
federaciones y uniones y cabe aplicar, mutatis mutandi, estos mismos principios. Por otro, a
pesar de que la Unión Mootera no es una federación de Estados, sino una organización supranacional que carece de la cualidad de Estado federal, la sucesión se produce, precisamente,
porque los tratados y acuerdos se han celebrado en nombre de los Estados miembros.
66. En tercer lugar, aunque la CNY (o la LMC) deje de aplicarse en Madre Patria, ello no
impide que el laudo que finalmente se dicte sea reconocido y ejecutado en un país que sí es
parte contratante de la Convención. Ello deriva claramente de lo dispuesto en el art. 1.1 CNY,
que únicamente exige que el laudo se haya dictado «en el territorio de un Estado distinto de
aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución». Por ello, la propia CNUDMI considera que, «[u]nless a State has made a reciprocity reservation pursuant to Article I (3), the
Convention applies to awards made in any State, whether or not a Contracting State» [UNCITRAL SECRETARIAT (2016) pp. 20 y s.; v. también SAP Madrid, 1 abril 2009]. Idéntica es la conclusión
que se alcanza sobre la base de lo dispuesto en el art. 35.1 LMC; una norma que, en cuanto
parte integrante del acquis communautaire de la Unión Mootera, seguirá aplicándose en todos
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los demás países donde tienen sus sedes las empresas implicadas: Cervantia y Andina. A tenor del precepto citado, «[u]n laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al
tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones» de la propia LMC.
67. En cuarto y último lugar, tampoco el procedimiento arbitral se verá afectado, por cuanto
éste se rige por el RAC, en virtud del acuerdo en este sentido entre las partes.
68. De cuanto antecede se infiere que la salida de Madre Patria de la Unión Mootera no afecta, ni al procedimiento arbitral, ni tampoco al reconocimiento del laudo que finalmente se
dicte, razón por la cual se solicita de este Tribunal que no traslade la sede del arbitraje a otro
lugar. Con ello, únicamente se produciría un aumento de los costes asociados al procedimiento, pues dos de los árbitros tienen su domicilio en Madre Patria, un hecho que redunda en una
reducción sustancial de los gastos de traslado y alojamiento.
6ª Cuestión: Este Tribunal no es competente para adoptar las medidas solicitadas por
MELSAT y, aunque lo fuera, no debe otorgarlas
En el petitum que figura al final de su Respuesta a la Notificación y Reconvención, la
contraparte solicita: a) la comparecencia del Sr. Sancho Panza como testigo, al objeto de que
se le interrogue sobre su conocimiento de los hechos atinentes a la relación entre las empresas
del Grupo PENTAPOLÍN, por un lado, y MELSAT, por otro; b) que INMAMTEL, INMAM
y Hespe Leasing aporten los documentos contractuales o precontractuales que reflejen el entendimiento entre éstas y el gobierno de Cervantia, relativo a la cesión futura de capacidad
satelital en condiciones ventajosas; y, como medida cautelar, c) que se ordene a Hespe Leasing que interrumpa sus acciones ante los tribunales ordinarios de Andina, mientras se resuelva la controversia ante este Tribunal (párr. 46 y 47). Las peticiones sub a) y b) no deben acogerse, pues la información que se pretende obtener es confidencial por tratarse de materias de
seguridad nacional, en el primer caso, y por estar sujeto el Sr. Panza a un deber de secreto
como administrador o directivo social, en el segundo (sub I.). Tampoco debe adoptarse la medida cautelar solicitada (sub II.), por cuanto las llamadas anti-suit injunctions no son admisibles en Derecho internacional (sub 1.) y, aunque lo fueran, su otorgamiento es improcedente
en el presente caso (sub 2.).
69.

I. Este Tribunal no debe ordenar la comparecencia como testigo del Sr. Sancho Panza,
ni tampoco la exhibición de documentos por parte de INMAMTEL, INMAM o Hespe
Leasing
Como se decía, en primer lugar, MELSAT solicita la comparecencia como testigo del Sr.
Sancho Panza, responsable de logística y asistencia técnica de INMAM y vicepresidente del
comité de coordinación de asistencia a clientes institucionales del grupo PENTAPOLÍN. Como tal, el Sr. Panza está sujeto a una obligación de secreto que tiene su fundamento en el deber de lealtad hacia la sociedad y, por extensión, al grupo para el que trabaja [p.ej., en España, el
art. 228.b) de la Ley de Sociedades de Capital], que le impide pronunciarse sobre los extremos indicados por la contraparte. Además, tras la solicitud de interrogarle sobre las relaciones entre las
empresas del Grupo PENTAPOLÍN y MELSAT (que, por ser parte en dichas relaciones, debería conocer sobradamente), sólo puede esconderse un intento de averiguar la estrategia y los
secretos comerciales del Grupo, para posteriormente explotarlos en su beneficio.
71. En segundo lugar, MELSAT solicita al tribunal arbitral que ordene la aportación, por
parte de las demandadas, de los documentos contractuales o precontractuales que reflejen el
entendimiento entre éstas y el gobierno de Cervantia, relativo a la cesión futura de capacidad
satelital en condiciones ventajosas. Tampoco esta petición puede ser acogida. Como es noto70.
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rio, el onus probandi recae sobre aquel que alega un hecho, en virtud del aforismo affirmanti
incumbit probatio; es decir, la carga de la prueba recae sobre quien afirma. Como establece
numerosa jurisprudencia y doctrina, «corresponde al actor y al demandado reconviniente la
carga de probar la certeza de los hechos» que alega [STS, 21 mayo 2009]. Este princpio se encuentra recogido, además, en el art. 24.1 RAC/1976, a cuyo tenor «[c]ada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas».
Por ello, le corresponde a MELSAT —y no a INMAMTEL, INMAM o Hespe Leasing—
probar si existía o no un entendimiento previo entre las empresas del grupo PENTAPOLÍN y
el gobierno de Cervantia.
72. Ciertamente, el art. 24.3 RAC/1976 dispone que «el tribunal podrá exigir, dentro del
plazo que determine, que las partes presenten documentos u otras pruebas». Ahora bien, al
contrario de lo que parece presumir la contraparte, el deber de exhibición de documentos (discovery) no tiene el mismo alcance en el arbitraje internacional que el que pueda tener en los
sistemas del common law [MONTERO / ROMERO (2017) p. 357]. En efecto, ante la falta de concreción del citado precepto en relación al alcance del deber de exhibición, no debería existir inconveniente en que este Tribunal aplique las Reglas de la IBA (International Bar Association)
sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, cuyo art. 3 especifica los requisitos y el
contenido de la obligación de aportar ciertos documentos al procedimiento arbitral. Pues bien,
la solicitud formulada por MELSAT no cumple con, al menos, uno de los requisitos establecidos en las Reglas: que se declare «por qué los documentos requeridos son relevantes para
el caso y sustanciales para su resolución» [al establecer este requisito, lo que se busca es prevenir las
llamadas «expediciones de pesca» o fishing expeditions en busca de información cuya existencia y utilidad son
inciertas: CARON / CAPLAN (2013) pp. 567 y 569]. Nada de eso se explica en la solicitud de la medida,

que se basa en meras conjeturas periodísticas sin fundamento, por lo que debe desestimarse la
solicitud de exhibición documental formulada por la contraparte.
73. Subsidiariamente, caso de entenderse que existe tal deber de aportar los documentos solicitados por la contraparte, el mismo no se extiende a cualesquiera documentos. A este respecto, el art. 9.2.f) de las Reglas de la IBA señala que los tribunales arbitrales podrán denegar la
prueba o exhibición de cualquier documento cuando existan «razones de especial sensibilidad
política o institucional que el Tribunal Arbitral estime suficientemente relevantes (incluyendo
pruebas que hayan sido clasificadas como secretas por parte de un gobierno o de una institución pública internacional)». Como así lo reconoce el propio Sr. Buendía, consejero de
MELSAT, en un correo de 13 de junio de 2017 (Doc. de la Notificación nº 7), el aumento de
la reserva de capacidad ordenada por el Gobierno de Cervantia figura en una norma con rango
de Ley que, según una nota de prensa de apenas tres días antes, aportada como prueba por la
contraparte (Doc. de la Respuesta y Reconvención nº 27), fue adoptada con «fines estratégicos». No puede sorprender, por ello, que exista un interés especial en que la información relativa a dicha reserva se mantenga secreta, razón por la cual no debe ordenarse su exhibición.
II. No debe tampoco otorgarse la medida cautelar solicitada por MELSAT
Ante el incumplimiento contractual por parte de MELSAT, consistente en una interrupción en el pago de las cuotas del leasing, Hespe Leasing en cuanto arrendadora financiera
decidió interponer las correspondientes acciones legales ante los tribunales ordinarios de Andina. En este contexto, MELSAT solicita al Tribunal que, como medida cautelar, ordene a
Hespe Leasing que interrumpa sus acciones mientras se resuelve la presente controversia; una
medida habitualmente conocida como anti-suit injunction. Con esta institución, propia del
common law, se busca obtener una orden por parte del Tribunal, dirigida a una parte procesal,
exigiendo que no se inicie —o no se continúe, en caso de que ya se hubiera iniciado— un
procedimiento judicial o arbitral en otro foro.
74.
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1. Las anti-suit injunctions son contrarias al Derecho internacional
75. En los países de tradición civilística como Andina, cuyos tribunales están conociendo de
la acción de Hespe Leasing contra MELSAT, no son admisibles las anti-suit injunctions por
considerarse una «interferencia intolerable en la justicia (y la soberanía) extranjeras» [FERNÁNDEZ ROZAS (2005) p. 582; MONTERO / ROMERO (2017) pp. 349 y s.].
76. La razón para ello ha de buscarse en el hecho de que, por un lado, al impedir a una parte
iniciar o continuar un procedimiento judicial o arbitral en el extranjero, se estaría hurtando al
tribunal que estuviera conociendo o vaya a conocer de la demanda la decisión sobre su propia
competencia [STJUE 13 mayo 2015, donde se declara improcedente una anti-suit injunction por considerar
que «cada órgano jurisdiccional ante el que se presenta una demanda determina, por sí solo, en virtud de las
normas aplicables, si es competente para resolver el litigio que se le somete»]. Por otro lado, al otorgar la

medida se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del sujeto que pretende iniciar o
continuar un procedimiento en otro foro distinto, impidiéndole el acceso a la justicia estatal.
En definitiva, este Tribunal arbitral posee indudablemente Kompetenz-Kompetenz para decidir
acerca de su propia competencia, pero no para excluir la jurisdicción de otro tribunal [LÉVY
(2005) pp. 117 y ss.].

2. Aunque las anti-suit injunctions fueran admisibles en abstracto, la medida es improcedente en el presente caso
77. Aun en el caso de que este tribunal considere que es competente para adoptar la medida
solicitada, su otorgamiento es improcedente por cuanto no se cumplen los requisitos exigidos
por el Reglamento de Arbitraje para la concesión de medidas cautelares (periculum in mora,
fumus boni iuris y ofrecimiento de caución suficiente) (sub a), ni tampoco los que se consideran necesarios para que pueda prosperar la anti-suit injunction (sub b). En fin, aunque llegue a
otorgarse la media cautelar solicitada, ésta no podrá ser reconocida y ejecutada en Cervantia,
país de la sede de Hespe Leasing (sub c).

a) No se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de toda medida cautelar
Son tres los requisitos para que pueda otorgarse una medida cautelar: la concurrencia del
«periculum in mora o peligro por la mora procesal y del fumus boni iuris o apariencia de
buen derecho, además del necesario ofrecimiento de caución» [AAP Madrid 23 octubre 2015].
79. i) Periculum in mora. El periculum in mora se configura como un criterio esencial y necesario que debe concurrir para adoptar una medida cautelar [arts. 17.A.1.a) LMC y 26.3.a)
RAC/1976], y se refiere al peligro de que se produzca un daño o menoscabo en los intereses
de una parte por la demora en el tiempo sin resolución o laudo firme, imposible de reparar
posteriormente, y que supondría una conculcación de la tutela de los derechos de la parte que
solicita la medida [STC, 29 abril 1993]. Sucede, sin embargo, que MELSAT no ha indicado qué
daños y perjuicios le ocasionaría la falta de otorgamiento de la medida solicitada. Antes al
contrario, se ha limitado a realizar una afirmación genérica sin concretar el perjuicio que le
ocasiona la interposición de la demanda judicial por parte de Hespe Leasing en Andina. Debe
por ello rechazarse la medida, pues la «mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado le pueda ocasionar perjuicios, ni
menos que éstos sean de difícil o imposible reparación» [ATS 3 junio 1997].
80. ii) Fumus boni iuris. El fumus boni iuris o posibilidad razonable de que la demanda sobre
el fondo prospere es el segundo criterio esencial para determinar la necesidad de adoptar una
medida cautelar [arts. 17.A.1.b) LMC y 26.3.b) RAC/1976]. Exige que el Tribunal valore los
argumentos, circunstancias y fundamentación de la pretensión de la parte que solicita la medida cautelar, para así, sin prejuzgar el fondo del asunto, realizar un juicio provisional acerca
de la legitimidad de dicha pretensión, que debe manifestarse clara y categóricamente por sí
78.
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mismo, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto [STS 8 febrero 2017]. Como quiera que los
aspectos sustantivos de la controversia serán objeto de análisis infra, baste señalar que las
alegaciones de MELSAT para fundamentar la medida no pueden ser acogidas. Concretamente,
sostiene la contraparte, por un lado, que la legislación aplicable no amparan al arrendador en
un contrato de leasing cuando éste impide la pacífica posesión de la cosa; por otro, que Hespe
Leasing no puede interponer acción alguna ante los tribunales de Andina, ya que el incumplimiento que denuncia habría sido producido por otro incumplimiento previo suyo. Como se
argumentará, Hespe Leasing no ha impedido la pacífica posesión de la cosa y no le es imputable incumplimiento alguno. Por el contrario, sí existe un incumplimiento claro por parte del
arrendatario (MELSAT) de sus obligaciones contractualmente asumidas, concretamente, la de
satisfacer las cuotas de leasing, lo que legitima a Hespe Leasing para interponer las acciones
correspondientes. Así, es remota la posibilidad de que la pretensión sobre el fondo prospere.
81. iii) Ofrecimiento de caución suficiente. Es indispensable, en fin, que MELSAT aporte
una garantía patrimonial para responder por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar a
Hespe Leasing la interrupción de sus acciones ante los tribunales ordinarios de Andina. Esta
caución es de carácter imprescindible y se debe exigir en toda medida cautelar para así garantizar la indemnización de los daños y perjuicios que aquélla pueda producir al sujeto que debe
soportarla [AAP Madrid 15 enero 2010]. Por tanto, de no ofrecerse caución suficiente por parte de
MELSAT, la medida cautelar habrá de denegarse.
b) Tampoco se satisfacen los requisitos específicos para que pueda concederse la anti-suit
injunction
Incluso en el caso de que este Tribunal considere que se cumplen las condiciones exigidas por el RAC y la LMC para el otorgamiento de la medida, ésta no procede por cuanto no se
cumple uno de los requisitos fundamentales para toda anti-suit injunction: que la demanda
ante el tribunal judicial se haya presentado incumpliendo el convenio arbitral [v.gr., England and
Wales Court of Appeal, 17 mayo 1994]. Y es que, si la cláusula compromisoria representa un acuerdo de someter cualquier controversia surgida del contrato a arbitraje, la anti-suit injunction no
es más que una orden dirigida a asegurar el cumplimiento del compromiso de arbitrar.
83. Ahora bien, en el presente caso no existe tal incumplimiento de un supuesto compromiso
de arbitrar. Ciertamente, la cl. 31 del contrato de leasing contiene una cláusula de sumisión,
que permite al demandante acudir, a su elección, a los tribunales de Matrice o a un tribunal
arbitral ad hoc compuesto de tres miembros siguiendo lo dispuesto en el RAC, mas dicha
elección no tiene carácter exclusivo. Como así se ha puesto de relieve en la jurisprudencia,
para que la cláusula de sumisión tenga carácter exclusivo, ello debe derivar claramente de su
tenor, por ejemplo, indicando que la jurisdicción escogida es «exclusiva» (exclusive) o «única» (sole o only), mientras que el mero empleo del imperativo (shall) no basta para excluir
otras jurisdicciones posibles [Supreme Court of North Carolina, 30 noviembre 2011]; tampoco es suficiente con que cada una de las partes «se someta irrevocablemente» (irrevocably attorns) a
una jurisdicción concreta [Supreme Court of Ontario, 25 junio 2007; US District Court, Western District of
New York, 16 octubre 2011] para que ésta se considere exclusiva.
84. Y la cl. 31 del contrato de leasing no declara el carácter exclusivo de las jurisdicciones
escogidas sino que, únicamente, se emplea la tercera persona del futuro («toda disputa […] se
resolverá») que, por sí sola, no implica una elección exclusiva. Por ello, a efectos de la aplicación de la Convención de Ottawa, que no contiene normas sobre jurisdicción y en la que
Hespe Leasing basa su demanda por incumplimiento, debe estimarse que el carácter noexclusivo de la cláusula faculta para que la demandante presente su reclamación en cualquier
otro foro que resulte competente de conformidad con las reglas del Derecho internacional
privado. Pues bien, Hespe Leasing presentó su demanda ante los tribunales de Andina, esto es,
82.
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del país del domicilio de la parte demandada. Tratándose del foro general del demandado, no
puede —en ausencia de una cláusula que atribuya la competencia exclusiva para conocer de
las controversias nacidas del contrato a otra jurisdicción— dudarse de la competencia de los
tribunales de Andina para enjuiciar la demanda por incumplimiento del contrato de leasing.
85. Diferente parece ser el caso de la segunda parte de la demanda, en la que Hespe Leasing
solicita de los tribunales de Andina, inter alia, que le otorguen el control del satélite, con base
en el art. 8.1.a) del Convenio de Ciudad del Cabo. Y es que, de conformidad con el art. 42 del
Convenio, la jurisdicción elegida tiene carácter exclusivo, «salvo que las partes hayan acordado lo contrario». Aun así, la alegación de la contraparte carece de fundamento, por las razones que se explican a continuación.
86. Por un lado, y como ya se ha expuesto (supra, 2ª Cuestión, sub II.3.d), la ejecución de las
garantías internacionales previstas en el Convenio no puede solicitarse de cualquier tribunal
arbitral (en particular, uno ad hoc), sino sólo de una jurisdicción arbitral «establecida por un
Estado contratante» [art. 42 en relación con los arts. 1.h) y 53 del Convenio], razón por la cual
la cláusula de sumisión es nula de pleno derecho, al menos a efectos de la aplicación del Convenio de Ciudad del Cabo. Ante la nulidad de la cláusula, debe acudirse a las reglas sobre
jurisdicción del propio Convenio, que faculta a los Estados contratantes para designar la jurisdicción competente (art. 53). Haciendo uso de dicha facultad, Andina declaró, en el momento
de ratificar el Convenio, que los tribunales competentes serían los tribunales ordinarios y los
tribunales arbitrales con el poder conferido por las leyes de Andina (Doc. de respuesta y reconvención nº 25). No cabe duda, por ello, que los tribunales de Yahuarpampa son competentes para conocer de la controversia surgida entre Hespe Leasing y MELSAT. Por otro, si
MELSAT hubiese querido hacer valer la falta de competencia de los tribunales de Andina,
debería haber presentado la correspondiente declinatoria de jurisdicción en el momento procesal oportuno, en lugar de solicitar de este Tribunal el otorgamiento de una anti-suit injunction.
Como consecuencia de la falta de impugnación, debe considerarse a MELSAT sometida tácitamente a la jurisdicción de los tribunales de Andina.
87. De todo cuanto antecede se deriva que la anti-suit injunction carece de objeto, pues no
puede impedirse el acceso a la justicia a quien lo haga en un foro competente.
c) Aun en el caso de que se concediese la anti-suit injunction, ésta no podría ejecutarse en
Cervantia
Por último, aun en el caso de que este tribunal otorgue la medida solicitada, ésta no podría ejecutarse en Cervantia, país donde se encuentra la sede social de Hespe Leasing, por
cuanto la CNY se refiere únicamente al reconocimiento y la ejecución de sentencias o laudos
finales. No alcanza, en cambio, a las decisiones interlocutorias, dictadas con anterioridad al
laudo final y que versan sobre temas procedimentales, como sería el caso de adoptarse la medida cautelar solicitada por MELSAT [Corte Suprema de Queensland, Australia, 29 octubre 1993, que
88.

deniega la ejecución de un laudo interlocutorio, al considerar que éste no tiene por objeto decidir acerca de la
disputa planteada entre las partes]. Es más, existe un riesgo cierto de que los tribunales de Cervantia

denieguen la ejecución de la medida, por considerarla contraria al Derecho internacional y, así,
al orden público [art. V.2.b) CNY]. Por ello, aun cuando aquélla se otorgue, no podría reconocerse ni ejecutarse en Cervantia, por lo que carecería de virtualidad práctica.
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CUESTIONES SUSTANTIVAS
7ª Cuestión: El Derecho aplicable al contrato de capacidad satelital son los Principios
UNIDROIT 2016
El contrato de capacidad satelital celebrado entre MELSAT e INMAMTEL no es una
compraventa, por lo que no es de aplicación la CISG (sub I.), sino los Principios UNIDROIT
2016, como expresamente consta en la cl. 33 del mismo (sub II.).

89.

I. El contrato de capacidad satelital no es una compraventa, por lo que no resulta de
aplicación al mismo la CISG
El contrato de capacidad satelital celebrado entre MELSAT (operador del satélite) e INMAMTEL (Doc. de la Notificación nº 2) por el cual MELSAT se compromete a reservar a
aquella la capacidad de dos transpondedores y retransmitir su programación de TV, es un contrato de explotación de satélite. Su naturaleza jurídica —siguiendo la doctrina autorizada [MORILLAS (2014) p. 965; ARANA (2010) pp. 5 y 7]— es la de un contrato complejo, que combina elementos propios del arrendamiento de cosa (transpondedor) y de servicios; o incluso sólo un
arrendamiento de servicios. En efecto, en virtud de dicho contrato el operador del satélite se
obliga a proporcionar al usuario un servicio que consiste en el acceso a la capacidad del satélite por medio de un conjunto de prestaciones dirigidas a asegurarle la calidad de la transmisión
y que involucran los elementos del satélite, su coordinación con las instalaciones en tierra y
tareas de gestión y supervisión constantes [LOQUIN (2008) p. 11; MOURRE (2005) p. 217].
91. Pues bien, siendo esta la naturaleza jurídica del contrato, de ningún modo, contrariamente
a lo afirmado por la DEMANDADA-RECONVINIENTE, resulta de aplicación la CISG. Aun
cuando la Convención ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa para incluir otros contratos, en concreto, expresamente los contratos de suministro, y ha optado por
una delimitación más amplia de compraventa que la derivada del concepto clásico (art. 3),
requiere, en todo caso, que las obligaciones de las partes se estructuren principalmente en
torno a la compraventa, esto es, a la entrega de las mercancías a cambio de un precio, lo que
aquí no acontece. En efecto, los transpondedores no son entregados por MELSAT, sino que
ésta solo pone a disposición de INMAMTEL el acceso a su capacidad (arrendamiento) y los
Tribunales han excluido, de forma expresa, la aplicación de la Convención a los contratos de
arrendamiento, como lo es el presente [Oberster Gerichtshof, Austria, 2 julio 1993], así como aquellos cuyo objeto son bienes no corporales [OLG, 26 agosto 1994].
90.

II. Por el contrario, son de aplicación los Principios UNIDROIT 2016
El contrato expresamente establece que el Derecho aplicable son los Principios UNIDROIT, al prever en su cl. 33 que «El presente contrato se regirá por el derecho de Andina y
por los principios generales aplicables a los contratos comerciales internacionales». Siguiendo el preámbulo de los Principios, estos serán de aplicación cuando las partes acuerden
que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones
similares, siempre que no sean contrarios a las disposiciones obligatorias de la legislación
nacional aplicable [Corte Suprema de Justicia de Colombia, 21 febrero 2012], por lo que las partes han
acordado que los Principios UNIDROIT sean la Ley del contrato complementada con un derecho nacional particular (el Derecho de Andina). En este sentido, la CPA [laudo 17 diciembre
2010], en un contrato que preveía que debían aplicarse «los principios reconocidos del derecho
comercial internacional», señaló que los Principios UNIDROIT regían el fondo de la controversia, pese a que las Partes no habían acordado expresamente su aplicación al declarar que
92.
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«los Principios de UNIDROIT pueden efectivamente considerarse como indicativos de principios reconocidos en el campo del derecho comercial internacional» [también, Court of Interna-

tional Commercial Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania, laudo 29 septiembre
2005; CPA, laudo 17 diciembre 2010; Arbitration Court of the Lausanne Chamber of Commerce and Industry,
laudos 25 enero 2002 y 17 mayo 2002].

En concreto, estos principios deben ser los de 2016. Como han declarado reiteradamente
los Tribunales, se admite la retroactividad tácita de aquellas normas que pretenden eliminar
situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que persiguen las nuevas disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo [entre otras SSTS 5 julio 1986 y 9 abril 1992]. En
efecto, los derechos subjetivos no nacen directamente de las normas sino de los hechos y han
de regirse por la normativa vigente cuando éstos acaecieron. En consecuencia, la irretroactividad estricta o propiamente dicha sólo se produce respecto de hechos o actos jurídicos enteramente realizados bajo la legislación anterior, pero no cuando estamos ante situaciones incompletas, cuya plena eficacia exige que tengan lugar una serie de requisitos posteriores que se
cumplen bajo la nueva ley, en cuyo caso y, sin necesidad de mandato expreso, las disposiciones de la nueva ley son aplicables a los tractos futuros de la relación en curso de ejecución
[DÍEZ-PICAZO (1990) p. 206]. Y esta aplicación retroactiva se da en relaciones jurídicas, como la
presente, de tracto sucesivo y duraderas en el tiempo [SAP Toledo 21 mayo 1998; MORELLO / PORTAS
(1971) p. 59]. Es más, «no hay retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y pro
futuro situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos no se han consumado, pues una norma es
retroactiva […] cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas»

93.

[SSTC 10 abril 1986 y 29 noviembre 1988].

Pues bien, no habiéndose precisado la concreta versión de los Principios UNIDROIT y
siendo un contrato de tracto sucesivo, de larga duración, debe necesariamente concluirse que
la ley aplicable a la presente litis son los Principios de 2016. En efecto, las partes no se han
remitido expresamente a la versión de los Principios vigente en el momento de la conclusión
del contrato (2010), cuando podían haberlo hecho, de manera que una posterior modificación
de éstos no desplazase a la inicialmente elegida. En este sentido se pronunció el Centro de
Arbitraje de México, que aplicó sin más explicaciones la edición de 2004 a un contrato de
fecha anterior [CAM, laudo 30 noviembre 2006; también Schiedsgericht Berlin, laudo Nº SG 126/90].

94.

8ª Cuestión: El comportamiento de MELSAT negándose a renegociar el precio del contrato de capacidad satelital comporta la validez de su resolución por INMAMTEL
MELSAT debió acceder a renegociar el contrato de capacidad satelital de conformidad
con el art. 6.2.2 de los Principios UNIDROIT (sub I.), por lo que su rechazo comporta que la
resolución del contrato por INMAMTEL sea conforme a Derecho, máxime cuando MELSAT
ha incumplido el mismo, siendo dicho incumplimiento esencial, y va a incurrir en un incumplimiento esencial en un futuro (sub II.).

95.

I. MELSAT debió acceder a renegociar el contrato
Es un hecho probado que en 2016 la grave crisis financiera por la que atravesó la Unión
Mootera, y consiguientemente Cervantia, condujo a este Estado a adoptar una serie de medidas para reducir su déficit presupuestario; entre ellas, en 2017, la adopción de la Ley 2017/43
de Estabilización Económica de Urgencia por la que se incrementó el IVA de la televisión de
pago de un 8% a un 23% (Doc. de la Notificación nº 6). Dicha considerable subida impositiva,
del todo inesperada —como también lo fue la crisis— alteró de forma fundamental el equilibrio de las prestaciones en el contrato de capacidad satelital en perjuicio de INMAMTEL. En
efecto, el considerable incremento del IVA, y por tanto del precio final, comportó una reducción del 17% de los suscriptores de TV por satélite.
96.
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97. Pues bien, siendo el contrato de capacidad satelital celebrado el 16 de agosto de 2010, un
contrato de larga duración, siguiendo la cl. 25 al prever que la duración del contrato «será la
menor entre 20 años, y mientras dure la vida útil del satélite», INMAMTEL solicitó de forma
inmediata —siguiendo los arts. 6.2.2 y 6.2.3 de los Principios UNIDROIT— por concurrencia
de excesiva onerosidad (hardship), la renegociación del mismo, concretamente de la cláusula
de determinación del precio. De acuerdo con los Principios UNIDROIT, una parte que invoca
un cambio en las circunstancias que fundamentalmente alteran el equilibrio contractual, tiene
derecho a solicitar la renegociación del contrato [Cour de Cassation, Bélgica, 19 junio 2009].
98. A dicha petición, contrariamente a los principios de buena fe y lealtad negocial (art. 1.7
Principios UNIDROIT) y al deber de cooperación que rigen las relaciones contractuales (art.
5.1.3 Principios UNIDROIT), se opuso la DEMANDADA-RECONVINIENTE (Doc. de la
Notificación nº 7), quien, siguiendo dichos principios, estaba obligada a negociar de buena fe
para adaptar el contrato aliviando la carga o el coste que el mismo suponía para INMAMTEL
[PERILLO (1998)] y, en consecuencia, debió abstenerse de cualquier forma de obstrucción [CASTI-

ÑEIRA (2014) p. 13; VÁZQUEZ PASTOR (2015) p. 75; laudo ICC nº 9994, diciembre 2001: ante el considerable
incremento del precio de la materia prima debido a las condiciones más estrictas impuestas a la demandante por
una Agencia Gubernamental, el tribunal obligó a las partes a adaptar su acuerdo a las nuevas circunstancias a fin
de garantizar que su cumplimiento no causase, especialmente cuando el contrato en cuestión es de larga duración
(long-term), la ruina de una de ellas, haciendo referencia a los Principios UNIDROIT].

Fundamenta MELSAT dicha oposición en su escrito de respuesta en que INMAMTEL
era conocedora del futuro incremento del IVA. En consecuencia —afirma— no cabe la renegociación del contrato «por excesiva onerosidad» al no reunirse los requisitos del art. 6.2.2 de
los Principios UNIDROIT. Nada más lejos de lo afirmado. En efecto, siguiendo el precepto
existe un supuesto de hardship cuando un evento altere el equilibrio del contrato de modo
fundamental porque el coste de la prestación de una de las partes se ha incrementado, siempre
que dicho evento: a) acontezca o sea conocido por la parte en desventaja después de la conclusión del contrato; b) no pudiera razonablemente haber sido tenido en cuenta por la parte
que sufre las mencionadas consecuencias; c) esté fuera del control de la parte desfavorecida; y
d) la parte desfavorecida no haya asumido los riesgos de dicho evento. Y todos estos requisitos concurren en el presente caso.
100. INMAMTEL en ningún caso podría haber previsto la grave crisis económica y, consecuencia de la misma, el sustancial incremento del precio del contrato debido al aumento del
IVA llevado a cabo por Cervantia siete años después de la conclusión del mismo (Doc. de la
Notificación nº 6). Precisamente el hundimiento del sistema económico y las intervenciones
estatales constituyen los supuestos típicos de concurrencia de excesiva onerosidad ajenos a la
esfera control del deudor [SALVADOR CODERCH (2009) p. 29; LARENZ (1956) p. 37; HONDIUS / GRIGOLEIT
(2011) pp. 256 y 257]. Y la doctrina de la excesiva hardship se aplica cuando un contrato se ha
convertido en excesivamente oneroso para una de las partes debido a una modificación de los
precios de mercado [PERILLO (1998)] y, en concreto, como aquí acontece, un incremento impositivo de un 15 por ciento [HONDIUS / GRIGOLEIT (2011) p. 257]. En este sentido se han pronunciado
también los Tribunales [Kyiv Commercial Court of Appeal, 2 febrero 2010: la crisis económica mundial y la

99.

posterior caída en la demanda de los servicios de la demandante constituyen un evento imprevisible fuera de su
control y un motivo válido para la rescisión del contrato; Tribunal Comercial Regional de Cherkasy, 30 noviembre 2009: el contexto de crisis económica es un motivo suficiente para la rescisión del contrato].

La modificación legislativa escapaba a su control. Contrariamente a lo afirmado por
MELSAT, INMAMTEL y el grupo PENTAPOLÍN al que pertenece (como también pertenece
al mismo MELSAT) carecen de relación estrecha con el Gobierno de Cervantia hasta el alegado extremo que les permita influir en las decisiones legislativas. El hecho de que algún exministro sea empleado o miembro del consejo de administración de las sociedades del grupo
(Doc. de Respuesta y Reconvención nº 2) no implica per se —como pretende hacer creer la
DEMANDADA— que INMAMTEL y el Grupo PENTAPOLÍN conociesen las modificacio-

101.
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nes legislativas que el Gobierno cervantino iba a llevar a cabo seis años después de la conclusión del contrato y mucho menos que pudiesen influir en sus decisiones. La DEMANDADA
apoya esta afirmación en meras noticias de prensa (Docs. de Respuesta y Reconvención nº 2 y
27), pero no aporta prueba alguna. De hecho, la propia noticia publicada afirma que las reformas legislativas de Cervantia son consecuencia de la necesidad de adoptar medidas más
proteccionistas para las empresas del país por la grave crisis financiera internacional. En suma,
se trata de circunstancias sobrevenidas «radicalmente imprevisibles» y ajenas [STS 25 enero 2007;
Hoge Raad, 14 junio 1996; así como BGH NJW 1961, 1081, cit. por HONDIUS / GRIGOLEIT (2011) p. 258], sin
que la demandada haya aportado «una razonable prueba de que, al menos prima facie, el
cambio de circunstancias no era objetivamente anticipable» por INMAMTEL [SALVADOR CODERCH (2009) p. 26]. En efecto, la aplicación de la excesiva onerosidad o hardship no requiere
una imprevisibilidad absoluta y abstracta, sino una imprevisibilidad razonable en el caso concreto, esto es, en el contexto de una crisis económica [STS 30 junio 2014; CASTIÑEIRA (2014) p. 19;
ALBALADEJO (2002) p. 468]. Aun tratándose de una empresa importante del sector, conocedora del
riesgo que conlleva la explotación del negocio, nada hacía prever que se produciría una crisis
de tal envergadura, que comportaría un incremento impositivo. Así, ni la crisis económica, ni
el consiguiente incremento del IVA quedan comprendidos dentro del «riesgo normal» inherente al contrato [STS 30 de junio de 2014; VÁZQUEZ-PASTOR (2015) 73]; ni son hechos que se encuentren dentro de la esfera de control de esta parte [ICC, laudo nº 9029, marzo 1998]. En definitiva,
carece de toda lógica atribuir a una empresa como es INMAMTEL el control de un Gobierno
y de las circunstancias del mercado, por mucho que la contraparte se empeñe en ello, de manera infundada y sin prueba alguna.
II. La resolución del contrato de capacidad satelital por INMAMTEL es conforme a Derecho
102. MELSAT, como se ha expuesto, se opuso injustificadamente a la solicitud de renegociación del contrato. No sólo alegó que no cabía una renegociación del precio, sino que puso en
serias dudas el cumplimiento futuro del contrato con INMAMTEL, ante la futura entrada en
vigor de la Ley 2017/35 de Cervantia de Telecomunicaciones por satélite que, según ella, le
iba a comportar una reserva de capacidad satelital para el Estado de 360 Mhz a un precio irrisorio, lo que implicaba una reducción del 35% de dich capacidad satelital. Así lo reconoce
afirmando expresamente que dicha medida «dificulta extraordinariamente el uso de otros
transpondedores» (Doc. de la Notificación nº 7). En consecuencia, solicitaba bien una reducción de la capacidad satelital contratada o un incremento en un 35% del precio del contrato.
103. En definitiva, la DEMANDADA, no sólo no ofreció una solución que restaurase el equilibrio económico y la reciprocidad de derechos y obligaciones ante la propuesta de revisión
del contrato ofrecida por esta parte [CASTRO Y ZAPATA (2005) p. 4], sino que puso en peligro su
cumplimiento futuro al pretender reducir la capacidad satelital contratada y, con ello, que se
pudiesen retransmitir los 16 canales de TV previstos en el contrato y que existiese capacidad
satelital libre para su reventa por INMAMTEL (cl. 4).
104. Es decir, MELSAT se negó de mala fe y de forma totalmente arbitraria a renegociar el
contrato. Y no puede obviarse que la consecuencia de la ruptura de la base del contrato debe
ser su resolución, salvo que la otra parte proponga las modificaciones pertinentes [DE AMUNÁTEGUI (2003) pp. 71 a 76]. MELSAT podía haber evitado esta consecuencia accediendo de buena
fe a renegociar [CASTIÑEIRA (tesis) 386; ROPPO, (2011) p. 957; GALLO (2009) pp. 667 y 630] y no lo hizo.
En consecuencia, ha de procederse a la resolución del contrato [SALVADOR (2009) pp. 1-60; CASTIÑEIRA (tesis) p. 333], siendo esta facultad de las partes y no del Tribunal, que no puede obligarles
a continuar con la relación, ni a intentar una nueva negociación [BENITO (2015) p. 1231].
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105. Es más, MELSAT no sólo iba a incurrir en un incumplimiento esencial en un futuro (art.
7.3.3 Principios UNIDROIT), sino que reiteradamente ya lo venía haciendo. De hecho, la
propia DEMANDADA reconoce los constantes fallos en la capacidad de los transpondedores
(funcionamiento del software). En consecuencia, esta parte decidió dar por resuelto el contrato, al frustrarse el fin del mismo [SALVADOR (2009) 7 y 8]. Y esta resolución es acorde a Derecho.
No sólo es patente que MELSAT va a incurrir en un incumplimiento esencial en un futuro,
como ella misma ha reconocido (art. 7.3.3.), sino que —como se demostrará infra Cuestión
9ª—, MELSAT ha incumplido el contrato y dicho incumplimiento es esencial (art. 7.3.1).

9ª Cuestión: MELSAT ha incumplido el contrato de capacidad satelital con INMAMTEL y dicho incumplimiento es esencial, por lo que procede la resolución del contrato
MELSAT ha incumplido la cl. 3ª del contrato de capacidad satelital (sub I.) debiendo
calificarse dicho incumplimiento como esencial, por lo que debe resolverse el mismo (sub II.).
106.

I. MELSAT ha incumplido la cláusula 3ª del contrato de capacidad satelital
Siguiendo el art. 7.1.1 de los Principios UNIDROIT, «[e]l incumplimiento consiste en la
falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el
cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío». Pues bien, MELSAT ha incumplido el
contrato de capacidad satelital y, en concreto, su cl. 3ª (Doc. de notificación nº 2) por la que
se comprometía durante toda la vigencia del contrato (la menor entre 20 años y mientras dure
la vida del satélite) a reservar la capacidad de dos transpondedores de 36 Mhz cada uno y retrasmitir la programación del prestador (INMAMTEL) a través de 16 canales, 24 horas al día
los 7 días de la semana a través de su canal de televisión «Rocinante TV».
108. En efecto, ya desde antes de mayo del año 2013 y hasta la resolución del contrato han
existido de forma continuada problemas en el funcionamiento de la capacidad de los transpondedores debidos a errores en el funcionamiento del software, por falta de actualizaciones
(Doc. de la Notificación nº 5). Así lo reconoce la propia D. ª Pilar Ternera en 2013 (responsable en MELSAT del satélite CER-21) (Docs. de Respuesta y Reconvención n.º 9 y 10) en los
correos electrónicos intercambiados con D. Sancho Panza (responsable de logística y asistencia técnica en INMAM); en 2015 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 11), en mayo de
2017 (Doc. de la Notificación nº 4) y junio de 2017 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 13).
107.

II. El incumplimiento es esencial, por lo que procede la resolución del contrato
109. Y este incumplimiento es esencial, pues, siguiendo el art. 7.3.1 (2) de los Principios
UNIDROIT, priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato, y la ejecución estricta de la prestación insatisfecha era esencial según el
contrato. En efecto, el compromiso de MELSAT de reservar la capacidad de los dos transpondedores y retransmitir la programación de INMAMTEL, no sólo era la obligación principal del contrato, sino la única asumida por MELSAT, por lo que su reiterado incumplimiento
es esencial y no de menor importancia pues frustra el «fin práctico» perseguido, la «finalidad
buscada» o las «legítimas expectativas» de esta parte [STS 18 noviembre 2013]. De hecho, el
servicio prestado por INMAMTEL «no permite fallos» (Doc. de la notificación nº 4), siendo
el mantenimiento del software un elemento esencial para el funcionamiento del contrato
[SPINDLER (2012) p. 180]. Así lo han venido entendiendo reiteradamente los tribunales, declarando que un incumplimiento es esencial cuando «tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las
partes o bien genere la frustración del fin del contrato», «la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico»
[entre muchas, SSTS 2 octubre 1995; 22 mayo 2003; 12 abril 2011; 18 julio 2012; 28 abril 2014].
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110. Pero, además, el incumplimiento es esencial cuando da a la parte perjudicada razones
para desconfiar que la otra cumplirá en el futuro [art. 7.3.1 (2) Principios UNIDROIT]. Y como se ha expuesto, MELSAT ha dado sobradas razones a esta parte de que incumplirá en un
futuro. Por un lado, al ver incrementada su reserva de capacidad satelital (Doc. de la Notificación nº 7) y, por otro, al afirmar que los fallos de actualización del software forman «parte de
un problema más amplio que tendremos que sentarnos a discutir» (Doc. de la Notificación nº
5). En definitiva, ha anunciado su intención de incumplir [DÍEZ-PICAZO (2008) pp. 765 y 766] y «la
voluntad de incumplimiento se demuestra por la frustración del fin del contrato sin que sea
precisa una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento bastando que se malogren […] las legítimas aspiraciones de la contraparte, …siempre que impida […] la realización del fin del contrato, esto es, la completa y satisfactoria utilización (del bien objeto del
mismo...) según los términos convenidos», cosa que ocurre en los términos de los Principios
UNIDROIT [art. (7.3.1 (2.a)], cuando se «priva sustancialmente ‘al contratante’ de lo que
tenía derecho a esperar del contrato» [SAP Pontevedra 18 septiembre 2013; Corte de Arbitraje Internacional, Ginebra, laudo nº 9797, 28 Julio 2000; CAM, laudo 30 noviembre 2006].

La misma conclusión debe alcanzarse en el supuesto en que el Tribunal entienda —como
pretende la DEMANDADA—, que el contrato de capacidad satelital es un contrato de compraventa sujeto a la CISG, siguiendo su art. 25.
112. En consecuencia, de conformidad con el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT, INMAMTEL quedaba facultada para resolver el contrato, lo que llevó a cabo mediante el correo
electrónico de 14 de junio de 2017 (Doc. de la Notificación nº 8), siguiendo el art. 7.3.2 de los
Principios UNIDROIT.

111.

10ª Cuestión: MELSAT debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados
Siguiendo el art. 7.4.1 de los Principios UNIDROIT, cualquier incumplimiento otorga a
la parte perjudicada derecho al resarcimiento íntegro del daño causado, que incluye el lucro
cesante, el daño emergente y el daño moral (art. 7.4.2), salvo que el incumplimiento sea excusable.
114. Como se demostrará en la contestación a la demanda reconvencional, frente a lo alegado
por MELSAT, sólo a ella resulta imputable el incumplimiento del contrato de capacidad satelital, sin que quepa atribuir el mismo a terceros (en concreto a INMAM y Hespe Leasing, pertenecientes al grupo PENTAPOLÍN). Ello en virtud del principio de relatividad de los contratos y porque no procede el levantamiento del velo o, caso de que el Tribunal entienda lo contrario, puesto que en modo alguno dichas empresas son responsables del incumplimiento que
sólo cabe atribuir a MELSAT.
115. En consecuencia, se solicita el resarcimiento del daño ocasionado a esta parte, cuya cuantía deberá determinarse en decisión arbitral separada.
113.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL
11ª Cuestión: MELSAT no puede exonerarse de responsabilidad basándose en supuestos
incumplimientos de INMAM y Hespe Leasing, pues rige el principio de relatividad de
los contratos y no procede el levantamiento del velo de las empresas del grupo
116. Frente a la demanda presentada por nuestra representada INMAMTEL solicitando la resolución del contrato de capacidad satelital y la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios a MELSAT por incumplimiento del mismo (fallos reiterados en el software), solici-
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ta MELSAT en su DEMANDA RECONVENCIONAL que este tribunal desestime la misma,
por cuanto —alega— no es responsable de dicho incumplimiento que, por el contrario, debe
atribuirse a INMAM y Hespe Leasing.
117. Pues bien, MELSAT no puede exonerarse de responsabilidad —como pretende— alegando que los fallos del software y sus consecuencias se deben a la actuación de INMAM y
Hespe Leasing, por cuanto debe aplicarse el principio de relatividad de los contratos y no procede el levantamiento del velo de las empresas del grupo. En efecto, amparado en el principio
de relatividad de los contratos y en la debida aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa
a la teoría del «levantamiento del velo», este Tribunal no puede analizar las implicaciones del
contrato de suministro entre MELSAT e INMAM, ni del contrato de leasing entre MELSAT
y Hespe Leasing, pues son contratos distintos e independientes del contrato de capacidad satelital, celebrados con personas jurídicas distintas, aunque todas formen parte del Grupo PENTAPOLÍN.
118. Olvida la DEMANDADA-RECONVINIENTE el principio de relatividad de los contratos,
en virtud del cual los derechos y obligaciones que emanan del contrato se proyectan exclusivamente sobre las partes (y, llegado el caso, sus sucesores o herederos); y derivado del mismo
que los contratos no pueden oponerse a terceros, ni «invocarse» por ellos. Al respecto, no
puede perderse de vista que INMAMTEL es un tercero no parte de los contratos de suministro
y de leasing; en concreto, sobre la CISG se ha pronunciado la jurisprudencia, impidiendo su
aplicación a un tercero no parte del contrato de compraventa [U.S. District Court, Middle District of
Pennsylvania, 6 enero 2006]. De hecho, el contrato de capacidad satelital en ningún momento hace
referencia a que la adquisición del satélite por MELSAT derivase de una compraventa con
INMAM, ni a que la propiedad del mismo sea de la financiadora Hespe Leasing. Por el contrario, la cl. 3 con total claridad establece que MELSAT como «proveedor es propietario del
satélite». En definitiva, el documento contractual aparece únicamente suscrito por las partes
contratantes, a saber, INMAMTEL y MELSAT, y, por consiguiente, «obligándose de acuerdo
con el principio de la relatividad contractual, únicamente las partes que lo suscribieron, por lo
que la relación procesal al demandar a un tercero, no quedó correctamente constituida» [en este
sentido se pronuncia la STS 5 junio 2003, incluso aunque el contrato hacía mención a una tercera sociedad]. Y
no estamos ante tres contratos conexos entre los que existe un indiscutible vínculo funcional
[STS 31 marzo 2015]. Por el contrario, se trata de una sucesión de diversos negocios jurídicos,
cada uno con una causa propia y distinta finalidad (transmisión de la propiedad de un satélite,
financiación de la adquisición del satélite y reserva de parte su capacidad).
119. Pero, además, la DEMANDADA parece que pretende justificar su ausencia de responsabilidad haciendo recaer la misma en INMAM y Hespe Leasing con base en el principio de
unidad económica. Pues bien, no puede obviarse que el concepto «unidad económica» se utiliza exclusivamente en procedimientos sancionatorios, frente a otros conceptos como el de
sociedad o de persona jurídica, propios del Derecho privado. En efecto, el instituto de la personalidad jurídica sólo puede desvirtuarse en casos de abuso a través de la doctrina del levantamiento del velo, que es de aplicación de forma muy restrictiva o excepcional, como último
remedio, pues prima el principio de seguridad jurídica [STS 29 julio 2005; BOLDÓ (2006) pp. 349 y
353; GIRGADO (2002) pp. 26, 78 y ss.; ELUSTONDO (2010) p. 2]. Dicha doctrina jurisprudencial cabe
resumirla en los apartados siguientes: «1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar intereses públicos o privados,
causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás; 2º. Se trata, en todo caso, de evitar que
se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o
con un fin fraudulento; 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre otros supuestos, cuando se
trata de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas; y 4º. Sin embargo,
siempre habrá de tenerse en cuenta que la doctrina del levantamiento del velo es de aplicación
excepcional, por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido» [STS 20 octubre 2006].
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120. Ciertamente, se trata de una institución jurídica que puede resultar útil para evitar perjuicios o fraudes a terceros de buena fe, pero, a su vez, supone «uno de los ataques más peligrosos, injustificados y gratuitos a uno de los conceptos esenciales y básicos de nuestro ordenamiento» como es el de la personalidad jurídica [LOBATO (1993) p. 167]. Como señala el Tribunal
Supremo español [SSTS 29 julio 2013 y 31 enero 2000, entre otras], esta doctrina jurisprudencial del
levantamiento del velo sólo se aplica «cuando consta probado que la sociedad en cuestión
carece de funcionamiento real e independiente respecto de la otra persona que la controla, con
lo que se convierte en simple instrumento de otra u otros para actuar en el tráfico mercantil
sin voluntad, ni personalidad propia» o cuando la separación de patrimonios resulta una ficción. Al respecto, los requisitos para acudir a la doctrina del levantamiento del velo, concretamente son: a) que varias sociedades sean controladas por una misma persona; b) que existan
operaciones vinculadas entre dichas sociedades; y c) que no concurra ninguna justificación
económica o jurídica de tales operaciones. Y en todo caso, es preciso que se acredite que ese
entramado societario ha sido utilizado con fines fraudulentos causando un daño o perjuicio a
tercero, en contra del principio de buena fe negocial [STS 1 marzo 2011].
121. Pues bien, los anteriores requisitos no concurren, por lo que esta doctrina no puede aplicarse en la presente litis. INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing carecen de una política
comercial común, no existe dependencia económica entre ellas, ni operaciones vinculadas. Lo
único que MELSAT alega es que en todas ellas PENTAPOLÍN posee participaciones, y que
dos consejeros (de los ocho que forman parte del consejo de administración) son comunes en
INMAM e INMAMTEL, siendo uno de ellos también miembro del Consejo de la matriz
PENTAPOLÍN (O.P. nº 2). De hecho, PENTAPOLÍN también ostenta el 10% del capital de
la propia MELSAT desde 2015. Mas ello no significa por sí solo que no tengan libertad de
movimiento, y mucho menos que exista una unidad de dirección externa [STS 16 julio 2015],
pues, para apreciar su existencia, no basta con la simple situación de control o dependencia
societaria (por la titularidad de las acciones o participaciones sociales; y por la identidad de
los miembros de órganos de administración, lo que aquí ni siquiera acontece), sino que es
preciso además que «la sociedad dominante ejerza de forma decisiva su influencia, imponiendo una política empresarial común». Además, las DEMANDADAS RECONVENIDAS no
han utilizado este entramado con un fin fraudulento, como pretende hacer creer la representación de MELSAT que no aporta pruebas, sino que sólo se basa en noticias de prensa sensacionalistas y, sobre todo, anónimas. De hecho, lo único que se refleja es el malestar de MELSAT por la nueva composición del consejo de administración, tras ser adquirido parte de su
capital por el grupo (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 4).
122. En definitiva, las tres sociedades no se presentan como una unidad frente a terceros. Han
firmado tres contratos distintos y, lo que es más relevante, dichos contratos fueron concluidos
en 2008 y 2010, antes de que entrasen a formar parte del grupo (INMAMTEL e INMAM lo
hicieron en 2014 y Hespe Leasing en 2011).

12ª Cuestión: Subsidiariamente, en caso de entender el Tribunal lo contrario, el incumplimiento del contrato de capacidad satelital es sólo atribuible a la propia MELSAT, no
existiendo incumplimiento alguno de Hespe Leasing ni de INMAM
Como se ha expuesto supra en Cuestión 9ª y se demostrará infra en 12ª Cuestión, los fallos de software en el satélite sólo son atribuibles a MELSAT. Hespe Leasing no ha incumplido ninguna obligación contractual, siendo la propia MELSAT quien ha incumplido el contrato
de leasing celebrado con aquella (sub I.) al interrumpir el día 30 de junio de 2017 el pago de
las cuotas mensuales (sub 1); y dicho incumplimiento es esencial, por lo que debe procederse,
siguiendo la legislación aplicable, al abono a Hespe Leasing de las cuotas impagadas y a resolver el contrato otorgando a Hespe Leasing el control del satélite CER-21 y todo ingreso o
123.

Memorándum de la Parte Demandante

10(2018)/D/31

beneficio proveniente de su explotación (sub 2). Tampoco existe incumplimiento contractual
atribuible a INMAM (sub II.).
I. MELSAT ha incumplido el contrato de leasing celebrado con Hespe Leasing
1. La interrupción del pago de las cuotas del leasing constituye un incumplimiento contractual
124. Justifica MELSAT el impago de las cuotas del leasing en que Hespe Leasing, en su condición de arrendadora-adquirente del satélite, al subrogarse en su posición, debió retener frente a INMAM, de conformidad con el contrato de compraventa del satélite CER-21, el pago de
las cuantías en concepto de «incentivos trimestrales», dados los constantes fallos de software
que, considera, son responsabilidad de la vendedora INMAM (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 20). Entiende, por ello, que con esta actuación Hespe Leasing, en su condición de
arrendadora subrogada en la posición de MELSAT en cuanto compradora del satélite, ha incumplido su obligación de ejercitar las acciones que le corresponden, así como el deber de
garantizar la pacífica posesión de la cosa.
125. Nada más lejos de lo alegado. Como se demostrará infra, sub II., INMAM no es responsable de los reiterados fallos del software del satélite, pero aun en el supuesto en que lo fuere,
tampoco procede exigir el cumplimiento de las anteriores obligaciones a Hespe Leasing. Así
deriva expresamente del contrato de leasing firmado entre ambas partes. En concreto, la cl. 5ª
exonera expresamente a Hespe Leasing (arrendadora) de responsabilidad frente a MELSAT
(arrendataria) «de la idoneidad, funcionamiento, movilidad, estado, valor, diseño, calidad,
durabilidad…» del satélite, que son de exclusiva responsabilidad de MELSAT (5.2); y la cl.
6ª (6.2. y 6.3) recoge, entre las obligaciones de MELSAT, el mantenimiento del satélite en las
condiciones de explotación que tenía en la fecha de entrega y la sustitución de todas sus piezas. Y dichas cláusulas son completamente acordes con la norma que rige el contrato, esto es,
el Convenio de Ottawa. En efecto, siguiendo el art. 9.1 es a la arrendataria MELSAT a quien
compete el cuidado del equipo y cualquier modificación del mismo, no incurriendo el arrendador en ninguna responsabilidad ante el arrendatario al respecto, excepto en la medida en
que este haya sufrido pérdidas por haber confiado en la habilidad y juicio del arrendador y por
la intervención del arrendador en la elección del proveedor o en las especificaciones del equipo (art. 8.1.a), lo que aquí no acontece. No fue Hespe Leasing quien escogió a INMAM como
suministradora del satélite, sino la propia MELSAT.
126. En consecuencia, Hespe Leasing, contrariamente a lo afirmado por MELSAT, no está
obligada a garantizar la pacífica posesión del satélite. En efecto, en virtud del art. 8.2 del
Convenio de Ottawa el arrendador sólo está obligado a garantizar al arrendatario «que su posesión tranquila no será perturbada por una persona que tenga un título o derecho preferencial, o que demande judicialmente un título o derecho preferencial, siempre que tal título,
derecho o demanda no deriven de un acto u omisión del arrendatario». Esto es, si bien Hespe
Leasing está obligada al saneamiento por evicción y esta obligación está condicionada a que
resulte de un acto y omisión de la propia sociedad leasing [FLORES (1998) p. 40], no lo está en
cuanto al saneamiento por vicios ocultos o defectos de calidad (fallos en el software), como
aquí acontece. De conformidad con la naturaleza del contrato de leasing celebrado entre las
partes, Hespe Leasing no eligió el bien, ni el proveedor, sino que lo hizo el arrendatario
(MELSAT). La intervención de Hespe Leasing es pues puramente financiera, sólo proporciona los recursos necesarios para su adquisición y no se convierte en propietaria para disfrutar
directa y personalmente de la cosa, por lo que no responde de los defectos de calidad, ni de
los vicios o defectos ocultos que hagan impropio el bien para el fin perseguido por el usuario

[SSTS 8 julio 1992; 26 febrero 1996 y 24 mayo 1999; SAP Barcelona 13 septiembre 2011; Corte Suprema de
Justicia de Colombia, 13 diciembre 2002]. El hecho de que el material elegido por el usuario no sea
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idóneo no implica incumplimiento contractual alguno por parte de quien se limitó a seguir en
este punto las instrucciones del usuario, y no debe soportar las consecuencias de los errores de
éste al seleccionar el bien, determinar a quién debía comprarse y valorar la adecuación de
aquel bien a las tareas que el propio usuario proyectaba asignarle. En definitiva, la sociedad
leasing es ajena a las vicisitudes del contrato de compraventa, siendo transmitido el riesgo de
incumplimiento del proveedor al arrendatario financiero [MARÍN (1996) p. 761; CABANILLAS (1982)
pp. 99 y 100; AMORÓS (1985) pp. 909 y 910].

Del mismo modo, no es a Hespe Leasing a quien compete —contrariamente a lo alegado
por MELSAT— el ejercicio de las acciones contra INMAM, en concreto, la retención de los
«incentivos trimestrales» previstos en el contrato de suministro de satélite. Puesto que la sociedad leasing está totalmente al margen de las incidencias que pueda ocasionar el incumplimiento del proveedor INMAM (arts. 8, 10 y 11 Convenio de Ottawa), en compensación, todos
los derechos y acciones que puedan corresponderle contra éste y con ocasión del contrato de
compraventa son cedidos al arrendatario financiero (MELSAT) [MARÍN (1996) p. 761]. De hecho,
la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad de la sociedad leasing, siguiendo el Convenio de Ottawa, precisamente se condiciona a la cesión de las acciones al arrendatario a fin de evitar su indefensión [SSTS 26 febrero 1996 y 25 enero 2001].
128. En consecuencia, excluida la responsabilidad de Hespe Leasing por los defectos del software y siendo competente MELSAT para entablar las pertinentes acciones contra INMAM,
de ningún modo quedaba facultada —como pretende— para suspender, como ha realizado, el
pago de las cuotas, que constituye la obligación principal del arrendatario [STS 1 marzo 2007;
MARÍN (1996) pp. 759 y 760; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 82]. Y ello, aun en el caso de que hubiera
resuelto el contrato de compraventa [CABANILLAS (1982) p. 100; SSTS 21 diciembre 2001 y 5 marzo
2003]. De hecho, el Convenio de Ottawa sólo admite la retención del pago de las rentas hasta
que el arrendador haya subsanado el cumplimiento de su obligación de entregar (art. 12.3), lo
que aquí no acontece, pues la entrega del satélite fue conforme y no presentó problema alguno.
Por el contrario, los fallos de funcionamiento del software surgieron con posterioridad, en
2013, como consta acreditado (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 9).
127.

2. El incumplimiento de MELSAT es esencial, por lo que debe procederse al abono a
Hespe Leasing de las cuotas vencidas e impagadas y a resolver el contrato de leasing,
otorgando a Hespe Leasing el control del satélite y todo ingreso o beneficio proveniente
de su explotación
El pago de las cuotas del leasing constituye la obligación principal del arrendatario, por
lo que su incumplimiento es esencial o, en terminología del Convenio de Ottawa, «substancial» (art. 13.2) [COHNEN (2000) p. 115; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 81; MÁS BADÍA (1995) p. 116].
Además, así ha sido configurada expresamente esta obligación en el contrato, al prever la cl.
4.2 que es una «obligación absoluta e incondicional del Arrendatario», constituyendo su incumplimiento una causa de resolución anticipada (cl. 11.1) y la jurisprudencia [STS 12 noviembre 2014] ha venido reiteradamente entendiendo que es esencial una obligación cuando así ha
sido configurada por las partes.
130. Pues bien, dicho incumplimiento sustancial faculta a Hespe Leasing, siguiendo el art. 13
del Convenio de Ottawa, a solicitar el pago de las cuotas mensuales vencidas y no pagadas
desde el 30 de junio de 2017 por importe de 2.000.000 de euros/mes, junto con los intereses
moratorios y el importe de los daños que le ha ocasionado el incumplimiento (art. 13.1), así
como la resolución del contrato [STS 5 septiembre 2013, STJUE 12 octubre 2017], otorgándole el control del satélite y todos los beneficios o ingresos de su explotación o gestión (art. 13.2) [FLORES
(1998) p. 39; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 85]. En efecto, Hespe Leasing, cumplió con lo preceptuado en el art. 13.5 para poder exigir el pago anticipado de las cuotas y la resolución contractual, esto es, avisó y dio al arrendatario la «posibilidad razonable de remediar su falta si ésta
129.
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es remediable». Así lo demuestran los correos electrónicos enviados por Dª Remedios Moscote a MELSAT aportados por la propia MELSAT (Docs. de Respuesta y Reconvención nº 21 y
23) en los que indicaba expresamente que era competencia de MELSAT, de conformidad con
el contrato de leasing y la legislación aplicable, ejercitar las acciones o remedios pertinentes
contra INMAM.
131. Pero, además, el contrato de leasing del satélite se encuentra inscrito válidamente como
garantía internacional en el Registro Internacional, de conformidad con el Convenio de Ciudad del Cabo (cl. 9.2.1.iii del contrato) y ha existido un incumplimiento de MELSAT, que no
sólo ha privado «sustancialmente al acreedor de aquello que tiene derecho a esperar en virtud del contrato» (art. 11.2 Convenio Ciudad del Cabo), sino que expresamente ha sido configurado como esencial por las partes (art. 11.1) [PUETZ (2013) pp. 90 y ss.]. En definitiva, ha existido un incumplimiento esencial. Como reiteradamente han declarado los tribunales, el impago del precio constituye un incumplimiento esencial, pues priva sustancialmente al acreedor
de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato [OLG Düsseldorf, 14 enero 1994; Tribunal of
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, 5 octubre
1998; District Court, Western District of Michigan, 17 diciembre 2001; China International Economic and Trade Arbitration Commission, 8 abril 1999 y 10 mayo 2005].

132. En consecuencia, siguiendo el art. 8.1 del Convenio de Ciudad del Cabo, Hespe Leasing
está facultada, como así ha solicitado, para tomar la posesión o el control del satélite y percibir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación del mismo. Y
dichas acciones son compatibles con la reclamación de las rentas impagadas (art. 12) y prevalecen sobre las previstas en la Convención de Ottawa, como deriva del art. XXXIV del Protocolo sobre bienes de equipo espacial [RODRÍGUEZ DE LAS HERAS (2012) pp. 148 y 149], sin que, además, el Convenio de Ciudad del Cabo exija para proceder a ello, que no haya existido un incumplimiento previo de la arrendadora Hespe Leasing, contrariamente a lo afirmado por la
DEMANDADA en su escrito de reconvención.

II. INMAM no ha incumplido el contrato de suministro del satélite CER-21
Alega MELSAT que la responsabilidad por los fallos del software debe atribuirse a INMAM, pues de conformidad con el contrato de suministro del satélite CER-21, concretamente,
con lo dispuesto en la cl. 8. j.(2), era INMAM quien debía corregir dichos errores.
134. Al respecto, debe manifestarse que, desde la conclusión del contrato, INMAM ha venido
cumpliendo la obligación de mantenimiento del satélite, revisando de modo continuado y de
forma inmediata los problemas detectados en su funcionamiento. No obstante, es a partir de
mayo de 2017, cuando detectados nuevamente problemas en el funcionamiento del satélite,
parece que se trata de fallos de software. De hecho, el propio informe del perito aportado por
MELSAT, aun siendo de parte, ni siquiera es concluyente, al afirmar que «los problemas detectados en el desempeño del satélite son debidos, casi con total certeza, a un problema en el
software» (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 16). En efecto, sólo consta probado que
existe un fallo en el funcionamiento del satélite y debe recordarse que, de conformidad con lo
establecido en el contrato de suministro, el riesgo se transmitió a MELSAT en el momento en
el que el satélite se puso en órbita. Pero, además, se desconoce cuál es el software que falla
(Docs. de Respuesta y Reconvención nº 12 y 13), pues de conformidad con la cl. 8.j.(3) del
contrato existe software sobre el cual INMAM no tiene derechos, o incluso aun teniéndolos
debe proporcionar al Cliente —esto es, MELSAT— acceso al código fuente y a la documentación relacionada para dicho software para permitirle resolver los errores, problemas o cuestiones relativas al mismo.
135. Parece que las dificultades del software provienen de la modificación llevada a cabo por
Cervantia, en 2016, de la Ley 2007/324 sobre Tráfico Internacional de Armas, al incluir dentro de la definición de «armas» a los «satélites», lo que implicaba que INMAM, para poder
133.
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llevar a cabo la actualización del software, debía obtener una autorización por parte del Ministerio de Comercio (Doc. Respuesta y Reconvención nº 17).
136. Ahora bien, la existencia de un cambio legislativo por parte de los poderes públicos que
impidan el cumplimiento de los términos pactados en el contrato no es un incumplimiento
esencial que comporte su resolución. Así lo han entendido los Tribunales. En efecto, el art. 25
CISG, exige, para que el incumplimiento sea calificado de esencial, que «cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud
del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que
una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación». En
concreto, se ha afirmado que el comprador no puede esperar que las mercancías cumplan con
la normativa de su país, por lo que no constituye un incumplimiento esencial [BGH, 8 marzo

1995; District Court, Eastern District of Louisiana, 17 mayo 1999; Oberster Gerichtshof, Austria, 13 abril 2000
y 25 enero 2006], e INMAM no podía esperar que Cervantia modificase su legislación. Pero

además se requiere que prive a la parte afectada considerablemente de lo que tenía derecho a
esperar del contrato, esto es, del principal beneficio, y que dicho resultado hubiese sido previsto por la otra parte, recayendo sobre aquella la carga de la prueba [BGH 3 abril 1996; Handelsgericht des Kantons Aargau, Suiza, 5 noviembre 2002], cosa que MELSAT no ha hecho. En efecto, el
satélite está en órbita y en funcionamiento. Sólo existen problemas de actualización del software que afectan exclusivamente al funcionamiento de la capacidad total de dos transpondedores. En todo caso, la actualización del software no ha sido configurada como esencial en el
contrato por las partes pues, como se desprende de la propia cl. 8 j (2), el incumplimiento de
la obligación prevista en dicha cláusula no es motivo de resolución del contrato, sino «proporcionar al Cliente acceso al código fuente y a la documentación relacionada para dicho
software para permitir al Cliente realizar las tareas contempladas en el párrafo (2) anterior».
137. En definitiva, INMAM no ha incumplido el contrato o, subsidiariamente, caso de entender el Tribunal lo contrario, dicho incumplimiento no es esencial, por lo que no cabe su resolución.
138. Pero tampoco procede, contrariamente a lo solicitado por MELSAT, indemnizar los daños y perjuicios causados. En efecto, no de cualquier incumplimiento nace una obligación de
indemnizar tales daños y perjuicios [MACIÁ (2010) pp. 25-26]. De hecho, siguiendo el art. 79
CISG, «una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato». Es decir, se exonera de responsabilidad en todos aquellos
casos en que el incumplimiento se deba a un impedimento derivado de circunstancias extrañas
a su esfera de control, y que no estaba racionalmente obligada a preverlo o a evitarlo o superar
sus consecuencias [MEDINA DE LEMUS (2007) pp. 229-230; Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional
de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, laudo 16 marzo 1995], esto es, cuando
exista «un riesgo irresistible o un evento absolutamente excepcional, como la fuerza mayor»
[Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, 21 marzo y 21 junio 1996; OLG Hamburg, 28 febrero 1997 y 4
julio 1997; Rechtbank van Koophandel Hasselt, Bélgica, 2 mayo 1995].

139. Y como han establecido los Tribunales, la existencia de un cambio legislativo por parte
de los poderes públicos que impida el cumplimiento de los términos pactados en el contrato
constituye un supuesto de fuerza mayor ajeno al control de las partes [STS 29 mayo 1998; Tribunal

de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, laudo
22 enero 1997; Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 4 Abril 1996; similar, para el caso de decisiones
judiciales que imposibilitan el cumplimiento de un contrato, U.S. Court of Appeals, 2nd Circuit, 27 mayo 1975;
Supreme Court of the State of New York, 26 mayo 1981; en la doctrina, GARCÍA AIZPURUA / GONZÁLEZ CARRASCO (2013) p. 1342].
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PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
140.

-

-

-

Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
Que declare que el presente procedimiento se rige por el RAC/1976.
Que se declare competente únicamente para conocer de la demanda formulada por INMAMTEL contra MELSAT, denegando tanto la intervención provocada de INMAM y
Hespe Leasing como la acumulación de los procedimientos correspondientes al presente.
Que no entre a valorar la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia. Subsidiariamente, de enjuiciar la ilicitud de tales medidas, que declare la aplicación al presente procedimiento del Reglamento de Transparencia de la CNUDMI, exceptuando de la obligación de publicidad los documentos que contengan información comercial confidencial o cuya divulgación resulte contraria a los intereses esenciales de seguridad nacional de Cervantia.
Que declare que la sede del arbitraje es Matrice, Madre Patria.
Que declare que no procede ordenar la comparecencia como testigo del Sr. Sancho Panza,
ni la exhibición de documentos por parte de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing.
Que declare su falta de competencia para otorgar la medida cautelar solicitada por MELSAT, consistente en una anti-suit injunction contra Hespe Leasing. Subsidiariamente, de
declararse competente, que deniegue su otorgamiento por no cumplirse los requisitos exigidos por la Ley Modelo y el RAC/1976.
Que declare la aplicación de los Principios UNIDROIT 2016 al contrato de capacidad
satelital.
Que declare que INMAMTEL resolvió válidamente el contrato de capacidad satelital.
Que declare que MELSAT ha incumplido el contrato, siendo dicho incumplimiento esencial, y la condene a resarcir los daños y perjuicios causados.

141. En contestación a la Reconvención formulada por MELSAT, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:

-

Que declare que INMAM no ha incumplido el contrato de suministro o, subsidiariamente,
que el pretendido incumplimiento no es esencial, por lo que no cabe su resolución, así
como tampoco indemnización alguna por los daños y perjuicios causados.
Que declare que Hespe Leasing no ha incumplido el contrato de leasing o, subsidiariamente, que su incumplimiento no faculta a MELSAT para dejar de pagar las cuotas.
Que declare que MELSAT ha incumplido el contrato de leasing al dejar de pagar las cuotas mensuales, siendo su incumplimiento esencial.
Que condene a MELSAT al abono de las cuotas impagadas y todo ingreso o beneficio
proveniente de la explotación del satélite CER-21, más los intereses legales; y resuelva el
contrato otorgando a Hespe Leasing la posesión o el control del satélite.

142. Finalmente, se solicita al Tribunal Arbitral que imponga a MELSAT íntegramente las
costas del arbitraje al deber ser desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del principio de vencimiento objetivo contenido en el art. 40.1 RAC/1976.
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TRIBUNAL AD HOC
RESPUESTA A LA DEMANDA DE ARBITRAJE Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN
MELSAT c. INMAMTEL, INMAM y HESPE LEASING
En nombre y representación de Melquiades Satélites S.A. con nombre comercial MELSAT, el Dr.
Gabi G. Márquez, abogado de profesión, formula en el plazo otorgado para tal fin, y conforme a lo
dispuesto por el Reglamento de la CNUDMI de 2010, RESPUESTA AL ESCRITO DE LA
DEMANDA Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN.
I.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Es demandada en presente asunto, la Sociedad Melquiades Satélites S.A (en adelante MELSAT),
con domicilio en Avda. Aureliano Buendía, No. 12, Ciudad de Incaica, Andina. Su teléfono, fax y
correo electrónico son respectivamente, (22) 327 79 58, (22) 327 79 68 e info@melsat.an
2. En el presente caso como demandante, la sociedad Industrias Mambrino Televisión S.A. con el
nombre comercial INMAMTEL (en adelante, INMAMTEL), posee domicilio legal en Avda.
Tosilos no. 117, Frestonia, Cervantia y su teléfono, fax y correo electrónico, respectivamente, (98)
986 27 46 55, (98) 986 27 46 55, e info@inmamtel.cer.
3. Demandada en reconvención, la sociedad Industrias Mambrino S.A., con nombre comercial
INMAM (en adelante INMAM), y domicilio legal en Avda. Tosilos No. 119, Frestonia, Cervantia,
y su teléfono, fax y correo electrónico son: (98) 986 27 46 00, (98) 986 27 46 01, e info@inmam.cer.
4. Igualmente, en reconvención resulta demandada la sociedad Hesperia Leasing S.A, con nombre
comercial Hespe Leasing (en adelante, Hespe Leasing), con domicilio legal en Avda. Ginés de
Pasamonte, No. 47 Barataria (Cervantía), con teléfono (98) 445 443 557, Fax (98) 445 443 558 y
correo electrónico info@hespeleasing.cer.

1.

II. ACLARACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA
1. La demandada, la sociedad Melquiades Satélites S.A. (MELSAT) es un importante operador de
satélites que desde el quince (15) de febrero de dos mil ocho (2008) ha mantenido relaciones
comerciales con las sociedades INMAM y Hespe Leasing, producto de un contrato de suministro y
leasing financiero respectivamente.
2. Las anteriores relaciones comerciales permitieron que MELSAT, el dieciséis (16) de agosto de dos
mil diez (2010) haya celebrado contrato de capacidad con la empresa INMAMTEL.
3. La demandante y las demandadas en reconvención hacen parte del grupo PENTAPOLÍN, el más
destacado grupo comercial de Cervantia; tanto por el valor de sus activos, el importe de facturación
y especialmente por las importantes conexiones con las autoridades de Cervantia, evidentes toda
vez que en los consejos de administración de sociedades del grupo se encuentran varios ex ministros
del país, y además en las últimas adjudicaciones estatales de las obras de grandes infraestructuras,
en su mayoría han sido otorgadas al mentado empresarial.
4. El grupo PENTAPOLIN es uno de los principales accionistas de la empresa MELSAT, puesto que
desde el año dos mil quince (2015) detenta una participación del 10% con derecho a voto en la
asamblea. Desde la misma anualidad, el grupo PENTAPOLÍN ha actuado con una agresiva política,
que tiene como fin el tomar el control de la empresa, llegando a estar representado en el consejo de
administración y deseando aumentar su influencia a dos o tres consejeros, acudiendo a su vez a
tácticas que incluso han afectado los intereses de MELSAT.
5. Estas tácticas se han materializado en la relación negocial entre INMAM y MELSAT, ya que a
partir de la adquisición de INMAM por el grupo PENTAPOLIN, aquella ha obstaculizado el
correcto desempeño del satélite CER-21. CERSATCOM, y con ello la prestación del servicio a
INMAMTEL. Afirmación que se sustenta en el inadecuado mantenimiento del software, junto con
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el incumplimiento de sus obligaciones para con el sistema del satélite, arguyendo como excusa la
normatividad de seguridad nacional de Cervantia.
6. INMAM al no realizar las actuaciones a las que estaba obligado por el contrato de suministro, obligó
a MELSAT a tomar las respectivas medidas para exigir de forma coercitiva el cumplimiento de los
deberes adquiridos por parte de INMAM, recurriendo a la comunicación con Hespe Leasing como
arrendador del satélite, para que este, retuviera el pago de las cantidades denominadas «incentivos»
aún pendientes, hasta tanto no se solucionará el problema del software.
7. Hespe Leasing, en lugar de acatar la solicitud realizada en cuanto al cese de pagos, respondió que
no consideraba la existencia de incumplimiento alguno y que, en caso de existir, no le correspondía
retener cantidades, pues ello sería una medida que debía asumir en totalidad MELSAT.
8. Por la ausencia de la retención del pago de los incentivos, MELSAT se vio obligada a interrumpir
el pago de las cuotas de leasing, toda vez, que Hespe Leasing incumplió la obligación de ejercitar
acciones que por su naturaleza debían ser ejecutadas por el arrendador y por la falta grave al deber
legal de garantizar la pacífica posesión de la cosa en el uso y disfrute de la misma.
9. El hecho de que Hespe Leasing se haya negado a retener los pagos realizados a INMAM, y se
pronunciase tomando posición en el pleito, demuestra los estrechos vínculos entre ambas compañías
y de su actuación como grupo empresarial.
10. De esta manera, tanto INMAM como Hespe Leasing han faltado a sus obligaciones para con
MELSAT en el sentido de entregar bienes conformes y el garantizar la pacífica posesión del bien
respectivamente.
11. INMAMTEL pese a conocer por sus conexiones gubernamentales de las intenciones del gobierno
cervantino de incrementar la reserva de capacidad de los satélites de MELSAT y el poder prever el
alza del IVA, por motivo de que el gobierno había declarado al tiempo de la liberalización de los
servicios de telecomunicaciones, que inicialmente mantendría la aplicación del IVA reducido para
así posibilitar el ingreso de nuevas empresas en el mercado y que por tanto este era temporal, quiso
aprovecharse del incremento del IVA para ejercer presión invocando un hecho supuestamente
imprevisible, para así lograr una renegociación del contrato de capacidad, que al no ser aceptada
por MELSAT, desencadenó la terminación irregular y unilateral de la relación negocial entre las
partes.
12. Todo lo aquí expresado, demuestra claramente que el grupo PENTAPOLIN ha desatado una
estrategia de hostilidades que se acompañan por las actuaciones del Estado de Cervantia, y que han
propiciado la presente controversia, buscando así, dañar los intereses de MELSAT. Dando lugar, a
que MELSAT en el presente arbitraje llame en reconvención a INMAM y Hespe Leasing para que
junto con INMAMTEL respondan por las afectaciones causadas y se pueda demostrar la estrategia
de “pinza” que el grupo PENTAPOLIN intenta lograr para asumir el control de MELSAT.
III. CUESTIONES PROCESALES
I.

Competencia del tribunal arbitral para conocer además de la disputa entre MELSAT e
INMAMTEL, la disputa entre MELSAT con INMAM y HESPE LEASING y el
reglamento de arbitraje aplicable a la misma.

Competencia del Tribunal Arbitral para conocer de las disputas entre MELSAT e INMAMTEL
por un lado, y MELSAT e INMAM y Hespe Leasing por otro y no vulneración de los derechos
procesales de las partes.
1. Afirma la contraparte que el presente Tribunal Arbitral está facultado para pronunciarse sobre su
propia competencia (2 da Cuestión. Sub I.), en virtud del principio Kompetenz - Kompetenz, tema que
no se discute, pues tal como lo afirma la contraparte el artículo 16.1 de la LMC, otorga al tribunal tal
atribución, pero, además, este Tribunal está habilitado a determinar su propia competencia, en virtud
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del artículo 23.1 del RAC/2010, que entiende esta parte es el reglamento aplicable a la presente
controversia, tal como se expondrá más adelante.
2. Uno de los argumentos centrales en los que se basan las empresas del grupo PENTAPOLÍN para
rechazar la intervención de INMAM y Hespe Leasing en el presente arbitraje, es que el RAC/1976, no
consagra ninguna disposición respecto de terceros intervinientes en la controversia arbitrable, sin
embargo y como se expuso anteriormente, el reglamento aplicable a la controversia es el RAC/2010.
Bajo este entendido, es posible que terceros intervengan en el arbitraje, en virtud del artículo 17.5, que
habilita al Tribunal Arbitral, a permitir que, a instancia de cualquiera de las partes, uno o más terceros
intervengan como partes en el arbitraje, siempre que el tercero sea parte del convenio arbitral, salvo
que el Tribunal entienda que dicha intervención podría ser perjudicial para alguna de las partes. En
igual forma, al ser este Tribunal Arbitral capaz de darse su propia competencia según el artículo 23.1
del RAC/2010, está habilitado entonces para determinar si puede conocer además de la controversia
MELSAT e INMAMTEL, la disputa surgida entre MELSAT con Hespe Leasing e INMAM, llamando
a estos dos últimos como terceros partes.
3. Adicionalmente, según el artículo 21.3 y 22 del RAC/2010, MELSAT, como demandado en el
proceso, está habilitado para formular una demanda de reconvención en la contestación de la demanda,
siempre que el Tribunal sea competente para conocer de la misma, y que esta no quede excluida de tal
ámbito de competencia. Así, no es aceptable la afirmación de la contraparte, respecto a la presunta
prohibición de que la reconvención se dirija contra una persona distinta del demandante, pues ni el
RAC/76, ni el RAC/2010, hacen alusión a tal situación y por lo tanto, la contraparte no puede realizar
una interpretación basada además en supuestos, cuando la norma no es específica.
4. Cabe anotar que contrario a lo que afirma la contraparte, los derechos procesales de INMAM y
Hespe Leasing, específicamente, el de nombrar un árbitro en el procedimiento y el de respeto de la
confidencialidad del procedimiento arbitral, no se verían vulnerados en forma alguna, pues la respuesta
a la notificación de arbitraje y anuncio de demanda de reconvención hecha por MELSAT, se hizo antes
de que INMAMTEL nombrará un árbitro para conformar el Tribunal, y en aquiescencia con el artículo
10 del RAC/2010, cuando se hayan de nombrar tres árbitros y exista pluralidad de demandantes o
demandados, las diversas partes actuarán conjuntamente, en su condición de demandantes o
demandados, para el nombramiento de su respectivo árbitro. Por lo tanto, al momento de ser notificadas
del anuncio de demanda de reconvención, INMAM y Hespe Leasing, quedaron facultadas para que,
junto con INMAMTEL nombraran un árbitro en el proceso.
5. Por otro lado, tampoco se vulnera el respeto de la confidencialidad, pues por ninguna de las partes
se ha dispuesto que el arbitraje esté sometido a reserva, y al no ser el presente procedimiento sobre
temas sometidos a secreto industrial o de negocio, los intereses de las partes quedan salvaguardados.
Extensión del pacto arbitral a terceros no signatarios, levantamiento del velo corporativo y
arbitrabilidad de la cuestión formulada contra Hespe Leasing
6. El Tribunal Arbitral, no solo está facultado para llamar a Hespe Leasing e INMAM, como terceros
dentro del proceso, en virtud de los artículos antes mencionados del RAC/2010, sino que además, por
dos argumentos contundentes: (i) en razón de la coligación que se presenta entre los contratos de
capacidad satelital, suministro y leasing, lo que permite la extensión del pacto arbitral contenido en el
contrato de capacidad, a INMAM y Hespe Leasing; (ii) además de la pertenencia de estas empresas al
mismo grupo económico.
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7. Si bien es cierto que los tres contratos contienen convenios arbitrales distintos, estos contratos se
ven vinculados por la finalidad económica en virtud de la cual se ejecutan, lo que demuestra una
relación de interdependencia entre los mismos, por lo que el incumplimiento de uno de ellos, deriva
en el incumplimiento bien sea total, parcial o tardío de los demás contratos vinculados. Lo anterior, se
explica por la teoría de la coligación contractual, en la cual se necesita distintos contratos autónomos
entre sí, entre los mismos o distintos sujetos, para alcanzar un fin común, que consiste en una operación
económica global, es decir, a pesar de que existen distintos contratos autónomos, con causas propias,
entre partes que no necesariamente coinciden, concurre una causa común que hace que los contratos
sean interdependientes entre sí1.
8. La relación entre los contratos de capacidad y suministro del satélite CER - 21, CERSATCOM, y el
contrato de leasing, se ajustan a la teoría de la coligación contractual, toda vez que, a pesar de
involucrar a partes distintas, los tres están dirigidos a realizar una operación económica en torno al
satélite en mención, que no puede hacerse a través de un único contrato y cuyos rendimientos
económicos, solo se producen si los tres contratos se cumplen de manera paralela y concatenada 2, con
tal grado de cohesión, que cada contrato, dentro de su ámbito de aplicación, está orientado a alcanzar
una finalidad común - el funcionamiento y provecho de las utilidades del CER - 21, CERSATCOM que impulsa la celebración de todos los contratos3.
9. No es argumento suficiente para determinar que no existe correlación entre los tres contratos
celebrados por las empresas del grupo PENTAPOLÍN con MELSAT, el que estos se hayan
perfeccionado en fechas anteriores a la adquisición de INMAM y Hespe Leasing por parte del grupo
PENTAPOLÍN. Olvida la contraparte que todos los contratos son de tracto o ejecución sucesiva, y por
lo tanto la voluntad de las partes no solo es aquella manifestada a la hora de la celebración del contrato
sino también la declarada por las partes a lo largo del término de duración de las obligaciones pactadas.
Por lo anterior, el que la fecha de celebración de los contratos sea anterior a la entrada de Hespe Leasing
e INMAM al grupo PENTAPOLÍN, no impide que la voluntad de estas empresas se haya concertado
con posterioridad a la celebración de los respectivos contratos, más aún cuando los mismo tienen una
causa y objeto en común.
10. El efecto general de la coligación contractual, es permitir que las partes no signatarias de un
contrato en específico, pero signatarias de cualquiera de los demás contratos coligados a aquel del que
surja la controversia, sean partes de la misma4. Para el caso, el incumplimiento del contrato de
suministro, por parte de INMAM5 trajo como consecuencia serias dificultades en el cumplimiento del
contrato de capacidad satelital, coligado a este, en la medida en que, si INMAM no resolvía los
problemas del satélite como era su obligación, MELSAT no podía cumplir a perfección con las
condiciones pactadas en el contrato de capacidad, y de igual forma, al no adelantar Hespe Leasing las
medidas necesarias para que INMAM cumpla con sus obligaciones contractuales, dejaba a MELSAT
en una posición vulnerable respecto a la posibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.
1

Cfr. Meléndez Velásquez, R. (Julio de 2016). Partes y Terceros en los Contratos y los Arbitrajes (Primera Parte: el
principio de relatividad contractual y los terceros). Revista IUS ET VERITAS (52), 214 - 226. Pág. 221.
2
En la doctrina francesa – les groupes de contracts -. Para Teyssié en su obra Les groupes de contracts, La eficacia de uno
de los contratos podría afectar la eficacia de los contratos conexos. Álvarez Martínez, G. I. (2008). Los grupos de contratos
en el crédito al consumo [Tesis doctoral]. Universidade da Coruña, La Coruña.
3
Para el caso, se presenta una coligación funcional, es decir, que surge de una función unitaria que se persigue, cuando,
varias relaciones negociales a la que se ha dado vida, tienden a realizar un fin práctico unitario. Cada contrato persigue un
interés inmediato, que es instrumental, respecto del interés final de la operación. Massimo Bianca. Derecho civil 3, El
contrato (Bogotá: Universidad Externado, 2003). Pág. 502 y 503.
4
Para Diez Picazo, solo se puede llamar al sujeto que es parte del contrato coligado, si la materia controvertida en el
contrato principal incide recíprocamente sobre el coligado. Luis Diez Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial
(Madrid: Civitas-Thomson, 2011). Pág. 711.
5
materia que será expuesta de forma posterior en la presente contestación
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11. La cohesión y relación de interdependencia que presentan los tres contratos, permite que el
Tribunal Arbitral se declare competente también, para conocer de la disputa entre MELSAT con
INMAM y Hespe Leasing6, pues de las relaciones contractuales contraídas con estas empresas, surge
en gran medida la controversia actual. Sin que lo anterior signifique, tal como lo afirma la contraparte,
que se violente el principio de relatividad contractual (res inter alia acta), pues la interdependencia
jurídica entre contratos y su vinculación hacia partes no signatarias, es una consecuencia de la
autonomía de la voluntad de los sujetos que consintieron celebrar contratos que inciden mutuamente y
que sin renunciar a su individualidad, tienen una causa económica común7.
12. En la jurisprudencia se puede evidenciar una tendencia, dirigida a excluir o prevenir
interpretaciones restringidas de las cláusulas arbitrales, y una extensión rationae materiae del arbitraje,
así se refleja en la cláusula de arbitraje de la CCI recomendada con la revisión de 1998, que es más
amplia al referir a «todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con
este (...)», al igual que lo establece la cláusula del contrato de capacidad satelital al expresar que serán
arbitrables «todas las controversias que deriven del presente contrato o guarden relación con este
(...)».
13. En el caso «Government of Gibralta vs, Kenney and Another» (1956), un Tribunal Inglés, expresó
que las palabras «deriven de» son mucho más amplias que «según el contrato», postura repetida en
casos como «In re Kinoshita» (1961) y «Mediterrenean Enterprises Inc. vs. Ssangyong Corp.» (1993).
Es evidente que la postura jurisprudencial, tiende a dar a la cláusula arbitral el efecto más amplio
posible, que permita el arbitraje para todas las controversias que deriven del contrato en cuestión. Bajo
este argumento, se debe entender la cláusula arbitral contenida en el contrato de capacidad en su
sentido más amplio, aceptando que dentro de las controversias derivadas del contrato, se encuentran
aquellas que puedan sobrevenir como consecuencia del incumplimiento de los contratos coligados al
mismo, es decir, los contratos de suministro y leasing del satélite 8.
14. Existen supuestos en donde la cláusula arbitral es aceptada tácitamente por un tercero, al haber este
participado en el negocio jurídico principal, aunque no sea signatario del contrato, 9como cuando el
tercero no signatario ha participado del proceso de ejecución del contrato por el cual se pacta la cláusula
compromisoria y por lo tanto, presenta una vinculación directa con el mismo10. En este sentido la Corte
de Apelaciones de París del 15 de Junio de 1989 determinó: «La cláusula arbitral de un contrato
internacional tiene validez y eficacia por sí misma, que debe ser interpretada extendiendo sus efectos
a partes directamente involucradas en la ejecución contractual, y en las disputas que puedan derivarse
de ella, una vez que se haya establecido que su posición contractual y su conducta demuestran que

Caso de la CCI No. 8915. En este caso la Corte de la CCI estimó que el grupo de contratos presentes en la controversia,
constituía una operación única, pero que además de ello, en la transacción participaba un grupo de sociedades, por lo que
la suma de ambos elementos, hacia viable extender la cláusula compromisoria a partes no signatarias. Citado por CORREA
DELCASSO, Juan Pablo. La extensión del convenio arbitral a partes no firmantes del mismo: análisis de la doctrina de la
Corte de Arbitraje de la CCI. En: MONTAÑÁ, Miquel y SELLARÉS, Jordi. Coord. Arbitraje: Comentarios prácticos para
la empresa. Madrid: Difusión Jurídica, 2011. Pág. 61
7
Alpa, Guido. El Contrato en General. Principios y Problemas. 2015. Pág.111.
8
«La jurisprudencia y la doctrina modernas concuerdan en que el viejo y restrictivo enfoque de las cláusulas arbitrales no
es ahora compatible con las exigencias del día en el comercio internacional, ni con el notoriamente en aumento carácter
liberal del arbitraje internacional». Stephen R. Bond, Recent Interesting Issues and their Resolution in International
Arbitration, Trabajo presentado en el Simposio «ICC Arbitration at Work», Coral Gables. 2000. p. 35.
9
Al haber este participado en el negocio jurídico principal, aunque no sea signatario del contrato. Villalobos Lopez, A &
Paris Cruz, M. La cláusula arbitral a partes no signatarias. Revista de Ciencias Jurídicas. No. 131. (13-42). mayo-setiembre.
2013. Pág. 25.
10
Villalobos Lopez, A & Paris Cruz, M. Op. Cit. Pág. 25.
6
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han aceptado el acuerdo arbitral su existencia y su alcance, a pesar de que no lo hayan firmado11.»
(énfasis fuera de texto)
15. No resulta entonces, fuera de lugar que este Tribunal Arbitral se declare competente para conocer
también de la disputa entre MELSAT e INMAM y Hespe Leasing, como ya se ha hecho en repetidos
casos, en donde el pacto arbitral se extiende a no signatarios del mismo, específicamente, en razón a
la teoría del «grupo de compañías», aplicable en la presente controversia. Tal es el caso «Dow
Chemical vs. Isover - Saint Gobain» (1982), en donde el tribunal arbitral , buscando la intensión de las
partes, rechazó la petición de la demandada de excluir del arbitraje a la matriz Dow Chemical (EE.UU)
y a la subsidiaria Dow Chemical (Francia), por cuanto el contrato que incluía el pacto arbitral, había
sido suscrito por una subsidiaria suiza, de tal forma que el tribunal encontró que no existía diferencia
proveniente de cuál de las compañías del grupo había suscrito el contrato 12. Es así como,
independientemente de cuál de las empresas del grupo PENTAPOLÍN haya firmado el contrato de
capacidad, el pacto arbitral contenido en el mismo se extiende a las demás filiales del grupo -INMAM
y Hespe Leasing-, en atención a su pertenencia al grupo y a que los contratos firmados por estas
empresas, se encuentran en una relación de interdependencia, que se identifica en la causa de los
mismos, esto es obtener rendimientos económicos del satélite CER - 21, CERSATCOM. Los efectos
respecto al cumplimento o incumplimiento de uno de los contratos, incide directamente en los demás
y como consecuencia directa, el conglomerado de empresas contratantes adquiere responsabilidad
frente a los contratos coligados13, además de ser evidente la intención de las partes de dirimir las
controversias surgidas de los distintos contratos - capacidad, suministro y leasing - a través de un
procedimiento arbitral, como se puede observar en las cláusulas contractuales de los mismos.
16. Finalmente, el hecho de que las empresas del grupo PENTAPOLÍN - INMAM y Hespe Leasing puedan actuar como partes en el presente arbitraje, se respalda, contrario a las afirmaciones de la
contraparte, en la aplicación de la teoría del levantamiento de velo corporativo (también llamada Alter
ego o disregard of legal entity), pertinente para el caso, ya que las empresas de este grupo empresarial
han abusado de su personalidad jurídica, utilizando las diferentes personas jurídicas integrantes del
grupo, con el fin de actuar de manera hostil contra MELSAT, con el único fin de adquirirla. Resulta
evidente que se ha empleado una estrategia concertada, consistente en impedir que esta empresa pueda
cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con las filiales del grupo PENTAPOLÍN 14,
dejándola en una situación jurídica vulnerable, afectando de forma directa los intereses de MELSAT.
17. El grupo PENTAPOLÍN como empresa holding, tiene injerencia dentro de las decisiones de sus
filiales, y por lo tanto, la estrategia concertada de las mismas en contra de MELSAT necesariamente
obedece a las órdenes recibidas directamente de la matriz del grupo empresarial15, de tal forma que las
11

RUBINO-SAMMARTO, Mauro. 2001. International Arbitration: Law and Practice, 2da Edición. Hague, Reino de los
Países Bajos: Kluwer Law International, 2001. Pág 273.
12
Gamboa Morales, Nicolás. (2006). Apuntes sobre arbitraje internacional. Colección Textos de Jurisprudencia.
Universidad del Rosario. Pág. 84.
13
Cour de Cassation de Francia.Caso Alcatel Business Systems (ABS) SA vs. Amkor technology. La Corte indicó que, en
una cadena de contratos traslativos de propiedad, la cláusula compromisoria se transmite de forma automática, en tanto es
un derecho accesorio al derecho de acción, siendo a su vez accesorio al derecho sustancial que se transmite. La cláusula
arbitral, se extiende a las partes directamente implicadas en la ejecución del contrato y en los litigios que puedan derivarse.
14
El abuso de la personalidad jurídica, equivale al abuso de los derechos resumidos en el concepto de persona jurídica. Por
tanto, esta figura se encuadra en el género del abuso del derecho. Frente a este precepto, el remedio más directo es el
levantamiento del velo corporativo, pues pretende desentrañar la metáfora del concepto de personalidad jurídica,
imponiendo la desaplicación de normas tales como la responsabilidad limitada, a quienes hayan abusado de tales beneficios.
Nadia Zorzi, Abuso de la Personalidad Jurídica, el, 16 Rev. Derecho del Estado. 29. (2004)
15
«El ejercicio de la unidad de propósito y dirección por parte de la sociedad cabeza de grupo implica, necesariamente, su
injerencia en la vida de las compañías subordinadas.». Córdoba Acosta, Pablo Andrés. Derecho de Sociedades Derecho
Común y Responsabilidad de la Sociedad Holding. Levantamiento del Velo Corporativo, Responsabilidad Contractual y
Aquiliana. No. 10. Rev. Derecho Privado. (2006). Pág. 85.
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filiales ejecutan un plan de acción previamente establecido y que busca debilitar a su contraparte,
ahogándola en procesos judiciales y arbitrales. Lo anterior tal y como lo demuestra las acciones
judiciales entabladas por Hespe Leasing, y el presente arbitraje planteado por INMAMTEL, junto con
el incumplimiento de INMAM en la reparación del satélite, constituyendo estas conductas, en un
ejercicio abusivo de las empresas del grupo PENTAPOLÍN de su personalidad jurídica, abuso del
derecho y de la posición dominante. Todo lo anterior habilita la aplicación del levantamiento del velo
corporativo, y como consecuencia, la asunción de responsabilidad conjunta de las empresas del grupo
PENTAPOLÍN frente a la actual controversia con MELSAT.
El reglamento aplicable a la presente controversia
18. De igual forma, se hace necesario controvertir lo expresado por la parte demandante en cuanto al
reglamento aplicable para la presente controversia, pues este corresponde al RAC/2010 y no 1976. Se
comparte el hecho de que, en el contrato de capacidad, en la cláusula arbitral cuando se hizo referencia
a que las controversias que se deriven del contrato o que guarden relación con éste, serían resueltas
mediante el Reglamento de la CPA (Fls. 11 del caso) ello se interpreta como una referencia al
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y no al Facultativo de la Haya, ya que aquel, es anterior a la
existencia de la CNUDMI, además de estar diseñado para disputas entre estados, cuando es claro que
en la presente controversia se trata de sujetos privados. Sin embargo, no se comparte el entendimiento
acerca de que la versión aplicable sea la de 1976, en tanto que existen supuestos fácticos que
demuestran que la oferta se realizó el 15 de agosto de 2010 y la aceptación el día 16 de agosto del
mismo año (Fls. 10, 11 y 12 del caso), siendo de esta manera aplicable lo consagrado en el artículo 1.2
del RAC/201016 en tanto que las partes no acordaron que el litigio se gobernara por una versión
determinada y que el contrato de capacidad fue concertado después del 15 de agosto de 2010
ejecutándose de esta manera lo requerido por el artículo 1.2.
19. Para la parte demandante la modificación realizada en el contrato no altera de forma sustancial la
aceptación de INMAMTEL, pues si bien MELSAT no tuvo reparo en modificar el contrato y lo señaló
como una cuestión mínima, se debe recordar que el artículo 18.1 de la CISG señala que «Toda
declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituirá aceptación.»
y que en el presente caso la aceptación no se generó sino después de realizarse modificaciones al primer
modelo de contrato de capacidad, configurándose así lo expuesto por el artículo 19.1 de la Convención
«La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga adiciones, limitaciones u
otras modificaciones se considerará como rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta» (Fls.
10 del caso) y lo expresado por el artículo 19.3 «Se considerará que los elementos adicionales o
diferentes relativos, en particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las mercaderías, al
lugar y la fecha de la entrega, al grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la
solución de las controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta».
20. En el caso, al haberse modificado lo referente a la cláusula de confidencialidad se ha alterado el
grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra, en tanto MELSAT se comprometió a
reservar la capacidad de dos transpondedores de 36 Mhz cada uno, retransmitiendo la programación
del prestador exclusivamente a los suscriptores de INMAMTEL, no existiendo por este motivo por
parte de INMAMTEL antes del 16 de agosto de 2010 una aceptación pura e incondicionada de la oferta
«Se presumirá que las partes en un acuerdo de arbitraje concertado después del 15 de agosto 2010 se han sometido al
Reglamento que esté en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje, a menos que las partes hayan
acordado que su litigio se rija por una versión determinada del Reglamento. Esa presunción no se aplicará cuando el
acuerdo de arbitraje se haya concertado aceptando después del 15 de agosto 2010 una oferta que se hizo antes de esa
fecha.»
16
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realizada, y siendo similar la situación a lo acontecido en los Casos CLOUT No. 242 17 y 22718 en los
que al haber realizado una propuesta de modificación a las pautas señaladas por el oferente, se entiende
la existencia de una contraoferta, por lo que aún no consta la aceptación de la relación negocial, y por
tanto no hay contrato entre las partes hasta que se alteren las condiciones de la primera oferta. Hecho
que se acontece en la presente controversia y que demuestra que se realizó la modificación de la oferta
y esta fue aceptada en vigencia del RAC/2010, por las fechas ya indicadas.
21. Los contratos de suministro y leasing financiero celebrados con INMAM y Hespe Leasing nacen
a la vida jurídica en el año 2008, no obstante éstos se encuentran coligados con el contrato de capacidad
celebrado en 2010, y al existir un vínculo directo con la controversia por parte de esta dos empresas,
el reglamento debe ser fijado según las pautas de este contrato, debiendo los demandados en
reconvención adherirse a su cláusula arbitral, como ya se ha explicado en el inicio de este punto sobre
la competencia del arbitraje y la extensión del pacto arbitral a los reconvenidos. 19 La tesis se soporta
en lo manifestado en el fallo del caso Union of. India v. McDonell Douglas20 donde se reconoció que
puede existir un sistema diferente al acordado que responda mejor a las necesidades procesales de las
partes para dirimir las diferencias; en tal sentido, el RAC/2010 contiene en su articulado la regulación
para integrar a terceros en el arbitraje, en consecuencia, sin dudas es la normativa con mayor idoneidad
para el caso y la que permite a todos los intervinientes e involucrados en el pleito, pronunciarse bajo
los postulados de igualdad de armas y equilibrio procesal.
22. La contraparte, representante del grupo PENTAPOLIN, considera que vincular en el arbitraje a
Hespe Leasing y a INMAM, traería como consecuencia que el laudo será desconocido con base al
artículo V.1.d21 de la CNY, planteamiento incorrecto al parecer de esta representación. La constitución
del tribunal y el procedimiento no discrepan entre sí y tampoco se encuentran en contravía de la
legalidad del ordenamiento, es por la misma situación que en posterioridad se expondrá la importancia
de trasladar el lugar del arbitraje para que de esta forma no existan vacíos que afecten el proceso.
Pudiendo concluir que el procedimiento tal y como lo propone MELSAT, en nada contraviene la CNY.
II.

17

Sobre la competencia del tribunal arbitral para valorar la legitimidad de las medidas
adoptadas por el estado de Cervantia, de acuerdo al Tratado Bilateral de Inversiones
Cervantia - Andina y el Tratado de la Unión Mootera - en su totalidad o en relación con
la controversia.

Caso CLOUT No. 242. Cour de Cassation, Francia, 16 de julio de 1998 «la respuesta con cláusula de jurisdicción
diferente representaba una modificación esencial en el marco del artículo 19 y por tanto era una contraoferta»
18
Caso CLOUT No 227. Oberlandesgericht Hamm. Alemania. 22 de septiembre de 1992. «la respuesta, que contenía una
referencia a “tocino magro no envasado” era una contraoferta en el marco del artículo 19 y no una aceptación con arreglo
al artículo 18.»
19
Caso CCI no. 6519, Collection of ICC Awards, 1991 – 1995, Ed. Kluwer Law International, p. 420 y ss. «si se hubiese
probado que estuvieron representadas de manera efectiva o implícita o que jugaron un papel activo en las negociaciones
que le precedieron o están implicadas de manera directa en el contrato que contiene la cláusula arbitral». En García
Larriva.Partes no signatarias del convenio arbitral: entre la realidad económica y la ficción jurídica. P 177. disponible en:
http:// www .usfq.edu.ec /publicaciones/ iuris Dictio/archivo_de_ contenidos/Documents/ IurisDictio_ 15/ iurisdictio _015
_009.pdf
20
Caso Union of India v. McDonell Douglas. 1993. 2 Lloyd’s Reporte 48 (QB). En Arbitraje Comercial. Como se citó en:
Talero Rueda, Santiago. Arbitraje comercial internacional, instituciones básicas y derecho aplicable. Universidad de los
Andes. Bogotá D.C. Pág..250
21
Naciones Unidas. CNY. 1958. Artículo V.1.d: 1. «Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia,
a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se
pide el reconocimiento y la ejecución: (...) d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se
han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o
el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje»
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23. Sobre la competencia del Tribunal para valorar la legitimidad de las medidas adoptadas por el
Estado de Cervantia, se debe aclarar que esta solicitud realizada en la notificación de la demanda, ha
sido mal interpretada por parte de la representación del grupo PENTAPOLÍN, en cuanto, MELSAT
solicita al tribunal que se manifieste sobre las medidas adoptadas más no que sancione el
comportamiento del Estado cervantino, caso en el que claramente superaría su competencia en el
presente asunto.
24. MELSAT solicita que dentro del arbitraje el honorable tribunal realice una valoración del TBICA
y del TUM en relación con la controversia, en razón de que estas fuentes normativas son un importante
elemento para demostrar la mala fe con la que ha procedido el grupo PENTAPOLÍN en la relación
comercial con la demandada, ejerciendo acciones que tienen como fin obtener beneficio de actuaciones
contrarias a derecho, lo que se opone al TBICA en los artículos III, IV y V (Fls. 70 del caso) y artículo
43 del TUM (Fls. 72 del caso). En ambos tratados se manifiesta la no obstaculización de la gestión,
mantenimiento, utilización, disfrute y demás actividades que recaen sobre las inversiones extranjeras,
el tratamiento justo y equitativo, así como el trato no menos favorable que el otorgado a los inversores
nacionales y terceros, la prohibición de restricciones a la libre prestación de servicios y el caso en que
se nacionalice, expropie o se asuma medidas similares contra los inversores de otro territorio se debe
aplicar por causas de utilidad pública no discriminatorias, pagando al inversor una indemnización
adecuada. Lo que no ha acontecido en la relación MELSAT - INMAMTEL en tanto se han generado
leyes, como la Ley 2017/35 que intenta obtener sin compensación económica 360 Mhz involucrando
un 35% de capacidad por cada satélite, bajo la justificación de un fin estratégico, motivo que MELSAT
ha comunicado a INMAMTEL con preocupación de que se vea afectado el prestación brindada, al
tiempo que INMAMTEL intenta por una decisión estatal el lograr una renegociación del contrato,
disminuyendo el precio pagado por la prestación del servicio y al no lograrlo ha alegado que MELSAT
desea aumentar el precio del servicio (Fls. 6 del caso) sin que esto pueda ser demostrado con las
comunicaciones entre ambas partes, en las que se evidencia únicamente que MELSAT ha intentado
dialogar con el gobierno cervantino y expresar su desaprobación a la pérdida del espectro, por motivos
que afectan su correcta prestación del servicio (Fls. 16 del caso).
25. Igualmente, se manifiesta que el hecho de que el tribunal conozca y estudie los tratados, no es una
medida que no ha sido aplicada antes en arbitrajes, pues casos como el acontecido en Rusia22 en el que
el tribunal evaluó si era plausible el exonerar a una de las partes de pagar indemnización por perjuicios
causados, por motivo de medidas adoptadas por el Gobierno que impedían el cumplimiento de sus
obligaciones, constituían un impedimento válido, o casos como el de la Cámara de Comercio e
Industria de Bulgaria23 donde el tribunal analizó la prohibición impuesta por el Estado del vendedor
para exportar carbón o el CLOUT No. 10424 en el que los árbitros analizaron si el incumplimiento del
comprador se debía a la suspensión del pago de las deudas exteriores decidido por el gobierno. Con
estos casos, se observa que la solicitud realizada no es ajena a una línea jurisprudencial ya existente y
el que los árbitros conozcan y valoren medidas asumidas por el gobierno y que se vinculan con los
supuestos fácticos que han generado el presente conflicto no es una extralimitación a la competencia
del arbitraje sino que es un modo que permitirá demostrar cómo a partir de la vulneración de los
compromisos estatales celebrados, grupos comerciales como PENTAPOLIN, exigen un
22

«En este sentido, se estimó que un comprador que había pagado el precio de las mercaderías estaba exento de
responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes de que no se hubiera hecho cargo de las mercaderías cuando éstas
no pudieron ser importadas en su país porque las autoridades no habían certificado su seguridad». Tribunal de Arbitraje
Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, 22 de enero de 1997, Unilex.
23
«llegó a la conclusión de que una prohibición de exportar carbón impuesta por el Estado del vendedor constituía un
impedimento ajeno a la voluntad de este último, si bien le denegó la exoneración por otros motivos.» Arbitraje 56/1995 de
la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria, 24 de abril de 1996, Unilex.
24
«un comprador incapaz de probar que su incumplimiento (no haber emitido un crédito documentario) se debió a la
suspensión del pago de las deudas exteriores decidida por su Gobierno.» Arbitraje–Cámara de Comercio Internacional,
laudo No 7197, 1993.

10(2018)/C/10

comportamiento a la contraparte que afecta su estabilidad económica y que a todas luces le genera un
detrimento en los beneficios percibidos de las relaciones comerciales que mantiene, siendo una muestra
de la mala fe y de comportamiento oportunista, que se consolida en las peticiones realizadas por
INMAMTEL sobre la renegociación del contrato de capacidad.
III.

Competencia del tribunal para ordenar las medidas cautelares y de aseguramiento de
prueba solicitadas por MELSAT, y la pertinencia de las mismas.

26. El Tribunal Arbitral es competente para decretar (i) la comparecencia de Sr. Sancho Panza como
testigo, para ser interrogado sobre su conocimiento de los hechos atinentes a la relación entre las
empresas del grupo PENTAPOLÍN y MELSAT; (ii) que INMAM, INMAMTEL y Hespe Leasing,
aporten los documentos contractuales y precontractuales que reflejen el entendimiento entre estas
empresas y el gobierno de Cervantia, relativos a la cesión futura de capacidad satelital en condiciones
ventajosas; y (iii) como medida cautelar, el Tribunal ordene a Hespe Lesing interrumpir las acciones
judiciales ante los Tribunales Ordinarios de Andina, como medida temporal, mientras se resuelve la
controversia en sede arbitral. Las peticiones probatorias y de medida cautelar, deben ser concedidas y
decretadas por el tribunal arbitral, al estar facultado para decretar las pruebas que sustenten las
afirmaciones de las partes, teniendo en consideración que ninguna de las solicitudes realizadas por
MELSAT, vulnera principios de confidencialidad que puedan existir entre las partes, ni tampoco con
ellas se vulnera el ordenamiento jurídico aplicable para la presente controversia.
Sobre la comparecencia como testigo del Sr. Sancho Panza y la exhibición de documentos por
parte de INMAMTEL, INMAM o Hespe Leasing.
27. Como primera medida, es necesario anotar que en virtud del artículo 17.1 del RAC/2010, el
Tribunal Arbitral tiene la facultad para dirigir el arbitraje del modo que le parezca apropiado, siempre
que trate a las partes con igualdad y que en una etapa apropiada del proceso, se dé a cada una de las
partes una oportunidad razonable de hacer valer sus derechos, adicionalmente, el artículo 27.2
establece que podrá actuar como testigo, cualquier persona designada por una parte que testifique ante
el tribunal sobre cualquier cuestión de hecho, y su testimonio podrá ser admitido por el Tribunal
arbitral «aunque esa persona sea parte en el arbitraje o esté relacionada de algún modo con una parte».
28. En primer lugar, respecto a la comparecencia del Sr. Sancho Panza como testigo, como bien lo dijo
la contraparte, esta prueba se solita con el fin de que el testigo declare sobre la relación de las empresas
del grupo PENTAPOLÍN, por un lado, y MELSAT por otro. Al respecto, no se niega que, como parte
del grupo empresarial, el señor Sancho Panza esté sujeto a un deber de lealtad ante la sociedad y el
grupo para el cual trabaja, esta situación, de ninguna forma impide que el testigo requerido declare al
Tribunal Arbitral sobre el objeto de la prueba, pues no es intención de MELSAT, como lo afirma la
contraparte, obtener provecho de tal declaración con el fin de hacerse de algún secreto empresarial que
a la larga pueda afectar al grupo PENTAPOLÍN. El objeto de la prueba solicitada es claro: conocer las
relaciones entre las empresas del grupo PENTEPOLÍN y MELSAT, mas no sus secretos empresariales.
El Sr, Sancho Panza, puede declarar siempre que el Tribunal Arbitral así se lo solicite, y si
hipotéticamente, la declaración del testigo llegare a versar en algún punto sobre los secretos
empresariales de alguna filial del grupo PENTAPOLÍN, de todas formas, el Tribunal puede tomar las
medidas necesarias para que tales declaraciones no afecten los derechos de las partes. Por lo tanto, si
lo que el Sr. Sancho Panza declare, en algún punto, llega a ser confidencial, es el Tribunal quien deberá
tener en cuenta este aspecto a la hora de proferir el laudo, y excluir lo que considere es reservado del
dicho del testigo, lo que no significa que se tenga que excluir de plano la prueba. Es pertinente
mencionar, en este punto que las Reglas IBA, sobre práctica de pruebas en el arbitraje, permite, según
su artículo 4.2 que cualquier persona «incluyendo una Parte o un directivo, empleado u otro
representante de la misma, podrá testificar.»
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29. Ahora, en referencia a los documentos contractuales o precontractuales que solicita MELSAT sean
aportados por la contraparte, tales reflejan el entendimiento entre las demandadas y el gobierno de
CERVANTIA, relativo a la cesión futura de capacidad satelital en condiciones ventajosas, y no
encuentra esta parte razón alguna para que tal prueba no sea decretada en el presente proceso. Es cierto,
como afirma la contraparte que el onus probandi recae sobre quien afirma el hecho alegado, como en
todos o la mayoría de sistemas legales vigentes, estando la carga de la prueba en quien afirma, pero
olvida la contraparte, que existe tanto en los sistemas del common law 25 como en los de civil law, la
posibilidad de solicitar en un proceso judicial, en este caso arbitral, que se ordene a la contraparte
documentos o cualquier otro tipo de pruebas, por encontrarse en mejor posición de obtener 26, y no
están al alcance de la parte que los solicita.
30. En este punto, debe diferenciarse entre los conceptos de «carga de la prueba» y «deber de
aportación». Naturalmente, la carga de la prueba recae en quien afirma el hecho, y de no honrar dicha
carga, se tendrá el hecho por no probado; en cambio el «deber de aportación» recae sobre la parte que
tiene en su poder documentos u otros medios probatorios, a la cual se le puede ordenar su aportación,
sin que por ello se alteren las reglas de la carga de la prueba. Lo contrario sería tanto como permitirle
a una parte, esconder pruebas y actuar de manera desleal con la contraparte 27.
31. Como se expuso anteriormente, es Tribunal está facultado para solicitar a las partes los medios de
prueba que estime pertinentes, esta facultad se refuerza en el artículo 3.2 de las Reglas IBA, que
permite a las partes solicitar al Tribunal Arbitral y a las otras partes una solicitud de exhibición de
documentos, tal como lo hace MELSAT en esta oportunidad, cumpliendo con los requisitos generales
que consagra el artículo 3 de esta normativa, incluso el que dispone declarar «por qué los documentos
requeridos son relevantes para el caso y sustanciales para su resolución»28, pues como se expuso en
la el documento de respuesta y anuncio de demanda de reconvención, la estrategia de «pinza» de la
cual es objeto MELSAT, está acompañada por el apoyo del gobierno de Cervantia al grupo
PENTAPOLÍN, a través de medidas legislativo - regulatorias, que en gran parte propiciaron el presente
conflicto, al ser violatorias del Tratado Bilateral de Inversiones Cervantia - Andia, y el Tratado de la
Unión Mootera, que dejaron a MELSAT en una posición jurídica vulnerable. Es por lo anterior, que
decretar los documentos que reafirmen las relaciones existentes entre las empresas del Grupo
PENTAPOLÍN y el Estado de Cervantia, resulta esencial para esclarecer el presente conflicto.
32. Por último, si bien el artículo 9.2 (f) de la Reglas IBA determina que el Tribunal puede denegar la
prueba o al exhibición del documento cuando se presenten «razones de especial sensibilidad política
o institucional que el Tribunal Arbitral estime suficientemente relevantes (incluyendo pruebas que
hayan sido clasificadas como secretas por parte de un gobierno o de una institución pública
internacional)», este no es el caso, ya que mal entiende la contraparte el objeto de la prueba en
mención, que no es como ella lo afirma, conocer los «fines estratégicos» por los cuales el gobierno de
Cerventia decidió aumentar la reserva de capacidad satelital, sino por el contrario, conocer la influencia
del grupo PENTAPOLÍN en tal decisión, agregando que no es suficiente aducir como lo hace la
25

En el sistema norteamericano, en referencia al principio de especificidad: «El discovery es un mecanismo probatorio que
se realiza con el fin de obtener documentos específicos, los cuales no están en posesión de la parte solicitante y sólo puede
conseguirlos si acude al tribunal arbitral o en su caso al tribunal ordinario que auxilie judicialmente en materia arbitral».
Araque Moreno, Yaiza. Influencia Anglosajona En La Prueba Del Arbitraje Internacional: Discovery. Trabajo de grado,
Universidad Complutense de Madrid. 2016. Pág. 10
26
A manera de ejemplo. España. Tribunal Supremo Sala de lo Civil, sentencia de 21 de diciembre de 1991, RJ 1991/9824:
«la lealtad y buena fe procesal exigible en todo caso, (…) ha llevado a esta Sala a interpretar la doctrina de la carga de la
prueba según criterios flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados
o negados a la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte»
27
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. SC9193-2017. Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.
28
Reglas IBA. Artículo 3.3. (b)
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contraparte que el tema de la reserva de capacidad satelital es confidencial, solo por estar elevado al
rango de ley; por el contrario, la naturaleza de una ley y sus documentos preparatorios, es estar
revestidos de carácter público. En subsidio, si el Tribunal considera que de alguna forma estos
documentos revisten confidencialidad o están sometidos a una reserva legal, tal situación no es óbice
para que se niegue la prueba, ya que frente a información reservada, el Tribunal podrá tomar cualquier
medida especial de protección en el procedimiento y decidir las condiciones bajo las cuales y las
personas a quienes podrá darse a conocer, en todo o en parte, la información altamente confidencial,
estableciendo a su vez compromisos de confidencialidad con quienes llegaren a conocer tal
información reservada29.
Sobre la medida cautelar solicitada por MELSAT
33. La medida cautelar solicitada por Hespe Leasing es más que pertinente y debe ser decretada por el
Tribunal Arbitral, independientemente de que en Andina, país de tradición civilista, tal como lo afirma
la contraparte, las anti - suit injuctions se consideren una inferencia a la soberanía, la razón para tal
afirmación es que, el contrato de leasing en virtud del cual Hespe Leasing decidió iniciar las acciones
contra MELSAT en los Tribunales de Andina, especifica que «todo litigio, controversia o reclamación
resultante de esta contrato o relativo a este contrato que surja entre las partes en relación con este
acuerdo (...) se resolverá, a elección del demandante, ante los tribunales de Matrice o mediante
arbitraje (...)», bajo este entendido, la medida cautelar se hace necesaria para mantener el statu quo en
el presente arbitraje y cumplir el principio pacta sunt servanda, pues las partes decidieron que los
tribunales competentes eran los de Matrice o un Tribunal Arbitral, y no puede pretender Hespe
Leasing, desconocer la obligación que adquirió en el mencionado contrato, acudiendo ante los
tribunales de Andina. Si el Tribunal Arbitral declara la medida cautelar, no estaría desplazando la
competencia de un tribunal nacional, sino reclamando la competencia que las partes le han otorgado.
34. La posibilidad de emitir una medida anti - suit injuctions por parte del Tribunal, debe entenderse
como un poder inherente del tribunal derivado de su derecho a establecer si tiene jurisdicción y por lo
tanto su derecho a emitir una decisión30. Una medida de este tipo está dirigida contra una parte en el
arbitraje y no contra un tribunal nacional, pues se prohíbe a la parte tomar o suspender ciertas
acciones31, consecuentemente, no se puede afirmar que estas interfieran en la soberanía de un estado,
sino que por el contrario son un mecanismo para hacer cumplir las expectativas de las partes 32. Siendo
preciso mencionar en este punto que la LMC en su artículo 17.2 (b) exige que las partes se abstengan
de cualquier conducta que pueda agravar su disputa33.
35. La procedencia de la medida cautelar, proviene en primer lugar del pacto arbitral, ya que es
necesario establecer si las partes han eliminado o limitado la posibilidad de que el Tribunal decrete la
medida34, así, en el pacto arbitral del contrato de leasing, no se evidencia voluntad alguna de las partes
en limitar a un eventual Tribunal Arbitral, para decretar medidas cautelares. Agotado este punto, es
necesario analizar la normatividad procesal aplicable al arbitraje y determinar la pertinencia de la
medida.
29

Tal como se hizo en el caso CPA. No. 2013 - 15. South American Silver Limited (Bermudas) vs. El Estado Plurinacional
de Bolivia. 21 de julio de 2015. Orden procesal No. 7, sobre exhibición de documento. [El arbitraje se desarrolló bajo el
Reglamento de la CNUDMI 2010 y en cuanto al régimen probatorio, se aplicaron las Reglas IBA de 2010].
30
Milica, Arsic. Anti-Suit Injunctions In International Arbitration. 2016 Harmonius: J. Legal & Soc. Stud. Se.Eur. 17
(2016). Pág. 22
31
G. Born, International Arbitration: Law and Practice, 2nd edition, Kluwer Law International 2015, fn 2, 2500.
32
J. Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer Law International 2012, fn 9 656
33
Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID. Caso No. ARB/81/1, Decision on Request for
Provisional Measures of 9 December 1983, 24 I.L.M. (1985).
34
Fouchard, Gaillard & Goldman. International Commercial Arbitration. La Haya y Londres, Kluwer Law International.
1999, Pág. 718.
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36. La LMC en sus artículos 17 y 17A, y el RAC/2010, en su artículo 26.1 instituyen la facultad del
tribunal de decretar las medidas cautelares solicitadas por las partes 35, el artículo 17.2 del RAC/2010,
a manera de ejemplo establece algunas medidas cautelares que pueden ser ordenadas por el Tribunal.
Así, la medida cautelar solicitada por MELSAT se encuadra en los literales (a) mantener o restablecer
el statu quo en espera de que se dirima la controversia y (b) la medida impedirá algún daño actual o
inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que
probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; según el artículo 17.
3, la parte que solicite la media cautelar del literal (a), debe convencer al tribunal de (i) que de no
otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente
mediante una indemnización, notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la
medida y (ii) que exista una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio
prospere. Así, la medida cautelar solicitada requiere que se acrediten solo estas condiciones, que
equivalen al periculum in mora y fumus boni iuris, pero no es necesario según el reglamento aplicable
ofrecer una caución suficiente por la parte que solicita la medida cautelar.
37. Alega la contraparte que MELSAT no acreditó estos requisitos en la respuesta a la notificación de
arbitraje y demanda de reconvención, esto, porque la oportunidad procesal oportuna para realizar tales
afirmaciones es precisamente en la presente contestación. Bajo este entendido, se tiene que (i) el
periculum in mora se acredita en la medida en que dado el caso de que la reclamación de Hespe Leasing
prospere ante los Tribunales de Andina, y el presente Tribunal Arbitral profiera laudo a favor de
MELSAT, esta última, tendría que pagar a Hespe Leasing sumas de las que desde un principio estaba
exenta de pagar al ser responsabilidad de Hespe Leasing el incumplimiento del contrato firmado entre
estas partes, siendo esto excesivamente oneroso para MELSAT, teniendo en cuenta que ya no obtiene
utilidades del satélite CER - 21 CERSATCOM, pues INMAMTEL decidió resolver el contrato de
capacidad. (ii) Frente al fumus boni iuris, se tiene que, sin necesidad de entrar al fondo del asunto el
Tribunal debe considerar que las alegaciones propuestas por MELSAT son legítimas, pues en efecto
Hespe Leasing no ha garantizado la pacífica posesión de la cosa es decir el satélite CER - 21,
CERSATCOM, lo que habilitó a MELSAT para interrumpir el pago de las cuotas de leasing, y en todo
caso, la legitimidad de la medida se evidencia en cuanto no son los Tribunales de Andina, sino los de
Matrice, Madre Patria los competentes para conocer de la controversia, y al no declararse los tribunales
de Andina incompetentes para conocer de la misma, como debieron hacerlo, es el Tribunal Arbitral
quien debe solicitar a la contraparte cesar dichas acciones 36.
38. Por último, no es de recibo el argumento de la contraparte referente a que la medida cautelar no
podría ejecutarse en Cervantia país sede de Hespe Leasing, según la CNY, que se refiere únicamente
al reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos finales. Según la LMC (Art. 17.2) y el RAC/2010,
una medida cautelar puede emitirse en cualquier momento previo a la emisión del laudo final y ha de
ser otorgada en forma de laudo o no. En esta perspectiva, no hay motivo para que se niegue una medida
cautelar que no haya sido emitida como un laudo final, toda vez que no contraría el reglamento

35

París, Francia. Caso Société OTOR Participations vs. Carlyle Holdings. Demuestra la eficacia de los tribunales arbitrales
al imponer medidas cautelares, que en algunos casos como en el presente incluyen multas a quien incumple con la medida
cautelar.
36
Los tribunales arbitrales en cuanto a la toma de decisiones frente a las medidas cautelares, distan de los jueces en cuanto
no son «de la apariencia», es decir, que no se deben convencer rápidamente y con pocos elementos, y no se requiere que
las cosas sean casi evidentes para que den su decisión, y cuando el caso es complejo, el juez simplemente no toma una
decisión. Esto no sucede con los tribunales arbitrales, pues estos son jueces de la totalidad, en lo que tiene que ver con la
medida cautelar. Jeager, L. (2010). Las medidas cautelares en el arbitraje internacional. En R. Gutiérrez Bernal, Y.
Deraines, & F. Mantilla Serrano, Hacia una mayor eficacia en el arbitraje: control de tiempos y costos. Bogotá D.C.:
Editorial Universidad del Rosario. Pág. 53.
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aplicable a la controversia, en algunos casos incluso se ha llegado a aceptar que el Tribunal Arbitral
puede adoptar medidas cautelares antes de establecer su jurisdicción37.
IV.

Sobre la sede del arbitraje, si se entiende condicionada a la permanencia de Madre Patria
a la Unión Mootera y por lo tanto debe modificarse tal sede.

39. Uno de los puntos de debate que más preocupa a MELSAT, es la situación de que PENTAPOLIN
se muestre inflexible al traslado de la sede del arbitraje de Matrice, Madre Patria a cualquier otro estado
de la Unión, olvidando así que en gran medida se escogió el lugar de la actuación por el hecho de que
el país pertenecía a la Unión (Fls. 26 del caso) y que esto otorga seguridad jurídica al arbitraje,
seguridad que se ve disminuida con la situación incierta de este país y que precisamente ha llevado a
pronunciarse al tribunal acerca de que de forma provisional la sede se mantenga (Fl. 81 del caso).
40. Si bien, el grupo PENTAPOLIN señala que la permanencia de Madre Patria no es condicional para
que se celebre el presente mecanismo y que hacerlo significa la materialización de la economía
procesal por el hecho de que dos árbitros no tendrán que trasladarse a otro territorio, ha obviado que
la salida de Madre Patria pone en duda los efectos del proceso y laudo arbitral, ya que las consecuencias
de la salida de la comunidad son inciertas y poco confiables. Situación que al compararse con Reino
Unido y su retiro de la Unión Europea, da paso a varios panoramas desfavorables para ambas partes,
pues como ha sido señalado por doctrinantes como Soriano Llobera y García Cueto38 la separación de
la Unión constituye una quiebra de la tendencia generalizada de los litigios arbitrales, quedando en
duda la vocación de universalidad que de ahora en adelante adoptará la nación, debido a que los
tratados que se han incorporado al país mediante su pertenencia a la Unión quedan sin vigor al
momento en que se cierra el acuerdo de salida y otorgan apenas un corto o mediano plazo si es posible,
para tomar decisiones frente a las relaciones comerciales en curso, lo que ocurriría para el caso con la
aplicabilidad de la LMC y el CNY, y si bien para el momento de terminación del arbitraje Madre Patria
seguirá siendo parte de la Unión, no sucederá lo mismo en caso de que el laudo sea objeto de anulación,
caso en que sería fallado fuera de estos instrumentos pues su adopción se dio mediante derecho
comunitario y para el periodo de tiempo en que esto suceda, el nombrado país ya habrá salido de la
comunidad.
41. La contraparte intenta mantener el lugar del arbitraje a partir de supuestos acerca de la presunción
de que el país adoptará autónomamente la CNY y LMC sin tener información veraz sobre ello, lo que
no constituye una real garantía, conforme a esto, los antecedentes de la LMC en su punto 2.9
determinan que «La inseguridad acerca de la ley local, con el riesgo inherente de frustración, puede
afectar negativamente no solo al desarrollo del proceso arbitral sino también a la elección del lugar
del arbitraje. Es posible que ese clima induzca a una de las partes a decidir no aceptar un determinado
lugar o a negarse a aceptarlo en circunstancias en que, por razones prácticas, convendría escogerlo.
Las posibilidades de elección de lugares se verán ampliadas y la sustanciación de las actuaciones
arbitrales facilitada si los Estados adoptan la Ley Modelo, que es fácilmente reconocible, responde a
las necesidades propias del arbitraje comercial internacional y proporciona un régimen internacional
basado en soluciones aceptables para partes de Estados con ordenamientos jurídicos diferentes.»

37

Como ejemplo, SGS Socidtd Gnd&ale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID. Case No.
ARB/01/13.
38
Soriano Llobera y García Cueto. El efecto de brexit en la validez de las cláusulas arbitrales existentes con londres como
sede del arbitraje y en la decisión de las partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con londres como sede del arbitraje.
P. 145 y 146. Disponible en: https:// upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/91272/ Efecto_ Brexit.pdf ;jsessionid
=6A51D33D950FB657827810A8B1A2DEE8?sequence=7
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42. Aunado a lo anterior, MELSAT recuerda que el artículo 18.2 del RAC 2010 permite que el tribunal
arbitral celebre sus deliberaciones en el lugar que estime oportuno, por lo que no es un impedimento
que el contrato de capacidad haya señalado un territorio y que este con posterioridad se modifique.
V.

sobre si el presente arbitraje debe entenderse sujeto al Reglamento De Transparencia de
la CNUDMI, y, por lo tanto, a las obligaciones adicionales que se derivan de este, y los
límites a esas obligaciones.

43. Dentro del derecho aplicable a la controversia se encuentra presente el derecho de Andina, al haber
sido acordado por las partes en la celebración del contrato de capacidad (Fls. 11 del caso). Por lo tanto,
no solo se debe aplicar el derecho interno del país sino el internacional y al haber Andina acogido el
Reglamento de la CNUDMI sobre transparencia cabe que el presente arbitraje se desarrolle acorde a
este, lo que se refuerza por el hecho de que al solicitar MELSAT que el tribunal valore las medidas
asumidas por el Estado de Cervantía y por tanto involucrar el análisis de tratados de inversiones, sea
adecuado que para la valoración del TUM y TBICA se tenga en cuenta este reglamento, permitiendo
así que el interés de las partes en la controversia se resuelva de forma justa y eficiente (Artículo 1.4
literal b. RTC).
44. Con la aplicación del RTC no se afecta la autoridad del tribunal pues ésta ha sido concedida a partir
del RAC/2010 sino que el arbitraje adquiere un compromiso más sólido con el principio de
transparencia permitiendo que se acepten los escritos presentados por terceros (Artículo 1.5 RTC), se
disponga de la información del procedimiento y se complementa el reglamento aplicable para la
controversia (Artículo 1.7 RTC), al tiempo que se salvaguarda la información sobre secreto comercial
que se lleve al litigio y esta sea protegida del público en general a través de su salvaguarda por la
misma CNUDMI, lo que para la demandante se ha expuesto como uno de los motivos que más
preocupación le genera y que con el reglamento queda blindado en virtud del artículo 7.5.
45. De igual forma este representante, recuerda que la transparencia no es un elemento que solo
adquiera relevancia en el arbitraje de inversiones39 sino que en campos donde el interés general está
en juego o hay repercusión pública como es el presente, el aplicar la transparencia y la publicidad del
arbitraje se convierte en una necesidad que permite conservar una información cierta y evitar la
especulación sobre las decisiones que se asuman en la controversia, lo que ya ha sido aprobado en
casos como el francés en el que en 2011 se eliminó la regla de confidencialidad para el arbitraje
internacional40.
46. Finalmente, el RAC 2010 establece que el tribunal arbitral puede escoger las normas de
procedimiento más apropiadas para la controversia (art. 17.1), por lo que solicitamos, por las razones
expuestas, se acoja el RTC como norma aplicable al procedimiento.
39

«Sobre el último cambio de siglo, se lanzó una gran discusión acerca de la necesidad de transparencia en el ámbito del
arbitraje de inversión. Esa discusión continúa viva y constituye uno de los puntos importantes del debate más amplio sobre
la legitimidad en dicho ámbito específico. Puede decirse que la misma tuvo su origen en una serie de casos en los cuales
el poder regulador del Estado fue fuertemente desafiado. En ese momento se hizo una especie de corte. Según éste se
asumió implícitamente que algún grado de transparencia podría ser aceptable en el arbitraje de inversiones debido a la
participación del Estado y a la afectación de intereses públicos. Pero, fuera de este ámbito, ningún espacio debía admitirse
a la transparencia. Se trató de un gran error. Y lo que es peor: tal corte significó un grave error de apreciación de la
realidad. En ese momento no se llegó a captar, fuera por interés o por falta de sensibilidad, que estaba comenzando una
evolución jurisprudencial, legislativa y, con algo de rezago, en una parte de la doctrina.» En Fernández Arroyo. El auge
del arbitraje frente al debate sobre su legitimidad. Instituto Universitario Europeo de Florencia. 2013. Disponible en:
http://www.oas.org/ es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLI_curso_ derecho_internacional_ 2 014_Diego _P_ Ferna
ndez_Arroyo.pdf
40
Ver E. Gaillard & P. de Lapasse, “Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international”, Recueil Dalloz
(2011) 84. Otras plazas atractivas en las cuales el arbitraje no es reputado como esencialmente confidencial son Suiza,
Suecia, los Estados Unidos o Australia. Ibidem.
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ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA CONTROVERSIA
VI.

Sobre si es posible que, en el marco del contrato de capacidad de satélite, el tribunal
arbitral establezca un reequilibrio entre las partes, en particular, en relación al
incremento del IVA y la ampliación de la capacidad de reserva del satélite.

Sobre la ley aplicable al fondo de la controversia
47. Rechaza esta parte la aplicación de los Principios UNIDROIT en su versión 2016, por el contrario,
se considera que la ley aplicable al fondo de la actual controversia, es la CISG y los Principios
UNIDROIT en su versión 2010.
48. El contrato de capacidad satelital es claro, al determinar que «el presente contrato se regirá por el
derecho de Andina y por los principios generales aplicables a los contratos comerciales
internacionales» (cls. 33). No puede pretender la contraparte aplicar los principios UNIDROIT 2016,
cuando al momento de celebración del contrato, estos no existían y, por lo tanto, la evidente voluntad
de las partes no era someter el contrato a una ley que para ellos era desconocida; aceptar una tesis
contraria es afirmar que las partes accedieron a celebrar un acuerdo en un marco legal desconocido, lo
que, a la larga, no permite dar al negocio pactado entre las partes la seguridad jurídica que se espera
tenga. Contrario a las afirmaciones de la contraparte, no es frecuente que los principios UNIDROIT se
apliquen de forma retroactiva, como se demuestra en fallos como Bae Systems Plc, U.K. vs Ministry
of Defence and Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran41, en donde una parte alegaba
la aplicación de los Principios UNIDROIT en su versión 2004, a pesar de que los contratos en disputa
se había celebrado con anterioridad a esa fecha, solicitud que el Tribunal rechazó, argumentando que
tales principios no aplican de forma retroactiva.
49. Considera esta parte que es aplicable al fondo de la controversia la CISG, toda vez que hace parte
del derecho de Andina, y cubre al contrato de capacidad satelital, porque aunque no lo avizore la
contraparte, dentro de este contrato si bien se pactó el arrendamiento de los transpondedores del satélite
CER - 21 CERSATCOM, la capacidad reservada de tales transpondedores es plenamente transferida
a INMAMTEL, y por lo tanto esta tiene propiedad sobre la misma, lo que se demuestra con la facultad
que tiene esta empresa de REVENDER la capacidad satelital que no utilice, sin necesidad de
autorización por parte de MELSAT (Cls. 4 contrato de capacidad, Fls. 10 y 11 del caso), manifestando
que, en efecto, el contrato incluye la transmisión de propiedad de la capacidad satelital a INMAMTEL
y el arrendamiento de los transpondedores que proveen tal capacidad.
50. La CISG se aplica por exclusión, es decir que el instrumento determina los casos en los cuales no
aplica, específicamente en el artículo 242, norma en la cual no se encuadra el objeto del contrato de

41

Netherlands. 11 de mayo de 2011. Corte:Rechtbank 's-Gravenhage. Caso: Bae Systems Plc, U.K. vs Ministry of Defence
and Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. En: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1592. [Ver
también]: Netherlands. Hoge Raad der Nederlanden. No. 14/00945. 22 de mayo de 2015. Bae Systems Plc, U.K. vs Ministry
of Defence and Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. En: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1924;
Netherlands. Gerechtshof Den Haag. No. 200.095.535-01. 11 de septiembre de 2013. Bae Systems Plc, U.K. vs Ministry of
Defence and Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. En: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1925.
42
Art. 2 CISG: «La presente Convención no se aplicará a las compraventas: a) de mercaderías compradas para uso personal,
familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento
de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese
uso; b) en subastas; c) judiciales; d) de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; e) de buques,
embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; f) de electricidad.»
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capacidad satelital, y por lo tanto al ser un contrato sin regulación específica, le es aplicable la CISG 43.
Toda vez que la capacidad satelital fue transferida a favor de INMAMTEL quien tiene a su vez la
facultad de revenderla. En subsidio, si el Tribunal considera que la CISG no es aplicable al contrato,
debe considerar que si aplica en el marco de la controversia surgida entre MELSAT y todas las
EMPRESAS del grupo PENTAPOLÍN, en virtud de la anteriormente mencionada coligación en la que
se encuentran los contratos de suministro de satélite, capacidad y leasing, y, al ser el contrato de
suministro de satélite el primer contrato celebrado, y por ende el principal sin el cual no se hubiesen
celebrado los demás contratos, la ley aplicable a este la «CISG», debe ser esencial para resolver las
controversias que se derivan del mismo, y de sus contratos coligados.
Reequilibrio del contrato de capacidad satelital
51. Es de conocimiento de ambas partes en la presente controversia, que gracias a la crisis económica
que atravesó el Estado de Cervantia en 2016, éste adoptó ciertas medidas legislativo - regulatorias,
para paliar los efectos de la crisis, dentro de las que se encuentran la adopción en el año 2017 de la ley
2017/43 de Estabilización Económica de Urgencia, por medio de la cual se incrementó el IVA para
entre otros, los servicios de televisión que pasaron a tributar de 8% a un 23% de IVA. Justamente por
esta decisión adoptada por el Estado de Cervantia, en gran parte surge la controversia que hoy convoca
a las partes, pues INMAMTEL pretende excusar su pretensión de resolver el contrato de capacidad
satelital celebrado con MELSAT, en la supuesta excesiva onerosidad (hardship) que según ella se
configuró con la adopción de estas regulaciones, y la renuencia de MELSAT a renegociar las
condiciones del contrato.
52. De ninguna forma le asiste razón a INMAMTEL, cuando afirma que las medidas regulatorias
adoptadas por Cervantia respecto al incremento del IVA configuraron una situación imprevista que
justifiquen la renegociación del contrato de capacidad. Al ser INMAMTEL una empresa con amplia
trayectoria en el sector de las comunicaciones, debe estar enterada y bien asesorada respecto a los
cambios que pueden sobrevenir por las fluctuaciones en la economía y cómo estas afectan o pueden
afectar el campo de acción de sus negocios, no puede pretender entonces la demandante hacer creer
que para ella son sorpresivos los cambios que una economía presenta a raíz de una crisis económica,
y que inevitablemente estos de alguna forma u otra generan efectos sobre los agentes que participan
en ella.
53. Para que sea viable excusar el cumplimiento contractual por «fuerza mayor», se debe acreditar la
imposibilidad del cumplimiento, la imprevisibilidad de las circunstancias fortuitas al momento de
celebración del contrato, y la notificación oportuna a la otra parte 44. En primer lugar, INMAMTEL no
acreditó en ningún momento la imposibilidad de cumplir el contrato en las condiciones establecidas,
sino que decidió resolver el contrato de capacidad, tan solo frente a la propuesta de MELSAT de
incrementar el precio del contrato o reducir la capacidad reservada (Fls. 6 del caso), pero nunca
acreditó que, frente a la situación actual, es decir el cumplimiento del contrato con el aumento del IVA
a un 23%, no podía cumplir el contrato.
54. No es de recibo el argumento según el cual el incremento del IVA suponía una situación
imprevisible para la demandante, ya que esto no se constituye con una mera afirmación. Frente al
requisito de imprevisibilidad que configura la teoría de la excesiva onerosidad, la corte de arbitraje en
el marco de la CCI se ha pronunciado en varias ocasiones respecto al tema, así por ejemplo, en el caso
43

Caso CLOUT núm. 281. Alemania. Oberlandesgericht Koblenz. 17 de septiembre de 1993. Según el tribunal, el concepto
de «mercaderías» debe interpretarse en un sentido amplio, con lo que sugiere que tal vez la Convención, puede resultar
aplicable también a las mercaderías que no son corporales.
44
Gamboa Morales, Nicolás. Apuntes sobre arbitraje internacional. 2006. Colección Textos de Jurisprudencia. Bogotá,
Centro Editorial Universidad del Rosario. Pág. 100.
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No. 270845 se reconoció que las fluctuaciones en precios y monedas son propias del comercio
internacional, y la Corte desechó la defensa de un proveedor belga quien pretendía soslayar su
obligación contractual de hacer entregas a una firma japonesa, alegando que el precio de su producto
se había incrementado de manera considerable, al respecto el tribunal consignó: «Especialmente en el
campo del comercio internacional, los cambios circunstanciales constituyen uno de los mas
importantes incentivos para la contratación, esperando cada parte beneficiarse de las fluctuaciones
del mercado y, al mismo tiempo, aceptando implícitamente el riesgo de que los cambios pueden no ser
favorables» (énfasis fuera de texto).
55. En similar sentido se pronunció la CCI, en el caso No. 2216 46, respecto a un comprador noruego
de petróleo, que alegó infructuosamente como causal de «fuerza mayor» no haber podido contemplar
una fuerte baja de precios, a lo que la Corte estableció que el comprador había estado al tanto de los
precios del petróleo al momento de suscribir el contrato. En el caso CCI No. 151247 se rechazó el
argumento de fuerza mayor, presentado por el «National Bank of Pakistan», por abstenerse de cumplir
una garantía extendida en favor de una compañía Hindú, sobre la base de que al surgir un conflicto
entre los dos países, Pakistán había expedido legislación de emergencia que impedía atender la
garantía. El Tribunal Arbitral consideró que la posibilidad de guerra era predecible y que, por lo tanto,
el banco pakistaní debería haber contemplado la emisión de las normas de excepción. Ante este
panorama, siguiendo la jurisprudencia antes mencionada, una crisis económica no es razón suficiente
para que la parte demandante pretenda alegar el reequilibrio contractual y la posterior resolución del
contrato.
56. Caso contrario es el de MELSAT, pues el gobierno de Cervantia, tras la aprobación de la ley
2017/35 de Telecomunicaciones por satélite, de manera fortuita e imprevisible solicita de esta empresa
un aumento en la reserva de capacidad satelital de 360 MHz por satélite, recibiendo por ello una
contraprestación irrisoria (Documento de la notificación No. 7), lo que supone una reducción del 35%
de la capacidad en cada satélite. La anterior situación, habilita a MELSAT para requerir un reequilibrio
del contrato de capacidad satelital a INMAMTEL, en la medida en que la normativa adoptada por
Cervantia, no se expidió con el fin de hacer frente a ninguna crisis económica, ni los motivos para el
aumento de tal reserva fueron expuestos por el Estado, por lo tanto, la medida así establecida, sí fue
sorpresiva e imprevisible para MELSAT, que trató de hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar
los efectos de tal regulación, sin éxito alguno. Incluso, la imprevisibilidad de tales regulaciones se
demuestra en la medida en que estas son violatorias del Tratado de Inversiones Cervantia - Andina y
el Tratado de la Unión Mootera, acuerdos que ofrecen un marco de seguridad jurídica que se espera
no sea quebrantada por los estados obligados, como sucedió en esta ocasión. De esta forma, MELSAT
tiene derecho solicitar el reequilibrio del contrato de capacidad, teniendo en cuenta solamente la
situación generada por la Ley 2017/35 expedida por el Estado de Cervantia.
57. Así, a INMAMTEL no le asistía razón para renegociar el contrato argumentando el incremento del
IVA en los servicios de comunicación, ni bajo la jurisprudencia antes mencionada 48, ni bajo las
disposiciones de los Principios UNIDROIT 2010, que en su artículo 6.2.2 establece los casos en los
que hay «excesiva onerosidad», y debido a que el contrato no se alteró de modo fundamental por al
incremento del IVA, no se encuadra dentro de ninguno de los literales del artículo 6.2.2, caso contrario,
el que sí ocurre debido al incremento en la reserva de capacidad satelital solicitado por el Estado de
Cervantia a MELSAT.
CCI. Caso No. 2708 de 1976. Como se citó en Gamboa Morales, Nicolás. Ibid. Pág. 102.
CCI. Caso No. 2216 de 1974. Como se citó en Gamboa Morales, Nicolás. Ibid. Pág. 102
47
CCI. caso No. 1512 de 1971. Como se citó en Gamboa Morales, Nicolás. Ibid. Pág. 102.
48
Entre otras sentencias que siguen la misma línea: Bulgaria. Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria. 12 de febrero
de 1998. Unilex; Caso CLOUT No. 102. CCI. Laudo No. 6281. 1989; Caso CLOUT No. 480. Cour d’appel Colmar.
Francia. 12 de junio de 2001.
45
46
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58. En subsidio, si el Tribunal encuentra razonable la solicitud de renegociación del contrato por parte
de INMAMTEL, debe tener en consideración que esta empresa no actuó conforme lo dicta el artículo
6.2.3 de los Principios UNIDROIT 2010, en caso de excesiva onerosidad, la parte en desventaja puede
solicitar la renegociación del contrato, pero tal reclamo debe formularse sin demora injustificada, con
indicación de los fundamentos en los que se basa; además, el reclamo de renegociación, no habilita a
la parte en desventaja para suspender el cumplimiento (art. 6.2.3 (2)), y si no se llega a un acuerdo, las
partes deben acudir a un tribunal y es este el que debe determinar si ajusta el contrato o lo resuelve.
De lo anterior se deduce que, aunque no se llegó a un acuerdo respecto de la renegociación,
INMAMTEL no estaba habilitada para resolver el contrato, sino que debía acudir ante un tribunal
competente.
59. Finalmente, la resolución del contrato por parte de INMAMTEL no está amparada por los
principios UNIDROIT, ni por la CISG que esta parte entiende aplica a la presente controversia. El
artículo «49.1.a» de la CISG, establece que el comprador (INMAMTEL), puede declarar resuelto el
contrato, si (a) el incumplimiento por el vendedor, de cualquiera de las obligaciones que le incumben
conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial, que se configura cuando se priva
sustancialmente al comprador de sus expectativas contractuales49, la negativa formal, definitiva e
injustificada del vendedor a cumplir sus obligaciones contractuales equivale a un incumplimiento
esencial50. En el contexto de estos artículos, se entiende que MELSAT como vendedor en el contrato
de capacidad, no incurrió en un incumplimiento esencial, pues INMAMTEL resolvió el contrato en un
supuesto incumplimiento futuro que no acreditó, y debe tenerse en cuenta que según la CISG le
incumbe al comprador probar que el incumplimiento del contrato por el vendedor es esencial y le priva
sustancialmente de aquello que tenía derecho a esperar según el contrato51 y por lo tanto, INMAMTEL
no estaba habilitada para adelantar tal resolución.
VII.

Si existió incumplimiento por parte de MELSAT en su contrato de capacidad satelital, y
en caso de existir, si estaría excusado por incumplimientos previos de otras partes.

60. Según el artículo 7.1.1 de los Principios UNIDROIT 2010 «El incumplimiento consiste en la falta
de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales(...)» sin embargo, los hechos
claramente demuestran que MELSAT en ningún momento ha incumplido con sus obligaciones dentro
de la relación contractual con INMAMTEL pues durante la relación si bien existieron fallas en el
servicio, estas son imputables a INMAM, quien incumplió con sus obligaciones al generar obstáculos
para la pronta reparación del satélite, los transpondedores y el software respectivo (Fls. 52 a 57), de
igual forma todas las ocasiones en las cuales existió alguna falla, se tomaron las acciones
correspondientes llegando incluso a utilizar la capacidad de otros transpondedores para mantener la
continuidad del servicio (Fl. 14) y por tanto el cumplimiento de las obligaciones adquiridas,
subsanando la situación sin demora, actuando acorde al artículo 7.1.4 literal b. y d de los Principios
UNIDROIT 2010.
61. Lo anterior se soporta en el artículo 39.1 de la CISG acerca de la falta de conformidad con las
mercaderías, para el caso con el servicio satelital prestado por MELSAT a INMAMTEL, toda vez que
si INMAMTEL sentía inconformidad con las actuaciones de la demandada tenía derecho a invocar la
falta de conformidad con aquel y comunicarlo adecuadamente a MELSAT, lo cual sucedió en las
ocasiones en las que existieron fallas con el satélite, y que conforme al artículo 48.1 CISG permitió
49

Caso CLOUT núm. 123. Bundesgerichtshof. Alemania. 8 de marzo de 1995.
Caso CLOUT núm. 136. Oberlandesgericht Celle. Alemania. 24 de mayo de 1995.
51
Caso CLOUT núm. 1506. Tribunal de Apelación de Nancy. Francia. 6 de noviembre de 2013; caso CLOUT núm. 171.
Bundesgerichtshof. Alemania. 3 de abril de 1996.
50
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que MELSAT subsane las fallas, sin existir una demora excesiva y sin causar inconvenientes
desmesurados, lo que se materializa en el presente caso cuando la demandada atendió las fallas de
manera pronta, enmendando los conflictos surgidos en menos de veinticuatro horas (Fls. 14 del caso).
62. El artículo 47.1 CISG determina que el comprador (INMAMTEL) podría fijar un plazo de duración
razonable para el cumplimiento del vendedor frente a las obligaciones atribuibles, sin embargo,
INMAMTEL en ningún momento de la relación estableció un tiempo para subsanar las falencias y
MELSAT, entendiendo los deberes adquiridos en la relación, lo hizo conforme a la buena fe y en pro
de mantener la relación contractual, lo que deja en claro que los defectos presentados desaparecieron
en la brevedad de la comunicación de ellos y por tanto no constituyen incumplimiento sino que son
muestra del compromiso de MELSAT en la relación mercantil; apoyando este argumento el artículo
8.103 literal c de los PDEC según el cual existe un incumplimiento esencial cuando es intencionado y
dé motivos a la parte perjudicada de que no podrá contar en el futuro con el cumplimiento de la otra
parte, circunstancias que nunca se han presenciado en la relación y que no permiten inferir que los
tropiezos en el servicio sean un motivo de desconfianza pues la prestación nunca se vio interrumpida
sino que se compensó mediante transpondedores auxiliares que mantuvieron la continuidad.
63. En la presente controversia debe reconocerse a favor de MELSAT la «exceptio non ad implecti
contractus» según la cual, al evidenciarse un incumplimiento de una parte, éste excusa el
incumplimiento posterior de la otra parte. En el presente caso, las actuaciones de INMAM y en general
de todo el grupo, evidencian incumplimientos esenciales anteriores, que excusan cualquier posible
incumplimiento posterior de nuestra representada.
64. Pese a lo expuesto, si el Tribunal llegase a considerar que existe un incumplimiento por parte de
MELSAT en relación con el contrato de capacidad, se debe aclarar que esta falencia no es imputable
al demandado pues la correcta ejecución de sus obligaciones se vio entorpecida por el actuar de
INMAM, en el hecho de que impidió las reparaciones oportunas y prontas del software pese a las
solicitudes realizadas por la demandada, pudiendo aplicarse así el artículo 79 CISG acerca de la
exoneración, en el sentido que «Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento
ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el
momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus
consecuencias.» así como el artículo 8.101.1 de los PDEC que determina que una parte queda liberada
del deber de cumplimiento al probar que existe un impedimento por fuera de su control y que no
hubiese podido ser previsto, lo que se adapta a lo acontecido con INMAM, en cuanto que la relación
con dicha empresa se mantuvo en constante cumplimiento y en aplicación de la buena fe MELSAT
confiaba plenamente en el actuar de INMAM y su compromiso con las obligaciones y el hecho de que
de un momento a otro se transformase el vínculo no era previsible52, bajo este presupuesto casos como
el fallado por el Tribunal de Commerce de Besacon 53 en el que el vendedor fue exonerado de la
responsabilidad sobre mercaderías no conformes por ser defectuosas y haber sido fabricadas por un
52

«Así mismo, el instrumento internacional prevé un concepto más amplio de lo que comúnmente se conoce como caso
fortuito o fuerza mayor, al establecer que no hay lugar al pago de daños y perjuicios cuando el incumplimiento de una
parte se deba a un hecho ajeno a su voluntad, esto es, que no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta en el
momento de la celebración del contrato, ni que lo evitara o superara. Se afirma que es un poco más amplio que el
tradicional, pues, incluso, cubre aquellos casos en los que el incumplimiento se debe a la falta de cumplimiento de un
tercero de quien dependía la ejecución total o parcial del contrato» Prieto, J.M. Convención de las Naciones Unidas sobre
los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En: Acuerdos Internacionales de Facilitación del Comercio
Internacional, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá: 1997, p. 15. En León Robayo E. La configuración del
incumplimiento contractual. Revista Doro Derecho Mercantil No. 10. ene-mar. 2006. P. 90. Colombia
53
Tribunal de Commerce de Besançon, Francia, 19 de enero de 1998, Unilex. En: CNUDMI. Compendio de jurisprudencia
basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa. Internacional de Mercaderías. P.281.
disponible en:: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/ Second _edition_ spanish.pdf.
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tercero, siendo consideradas por el tribunal como un impedimento en la medida que el vendedor había
actuado de buena fe en la entrega de estas, son ejemplo de eximente de responsabilidad en el
incumplimiento.
65. Cabe recordar que existe una coligación contractual entre el contrato de capacidad, el de suministro
y leasing financiero, que hace que al existir interdependencia, por compartir las tres relaciones, una
misma causa contractual se genera con el fallo de uno de los vínculos una serie de consecuencias
negativas en las otras, 54 este presupuesto es apoyado por la doctrina y la jurisprudencia comparadas,
en donde se reconoce la existencia de contratos conexos55 y la idea de que la «ineficacia de uno se
propaga a los demás»56 encontrando este supuesto, soporte en el ordenamiento italiano, español, y
francés. Lo que se relaciona con el hecho a su vez de que al ser INMAM parte del grupo PENTAPOLIN
y consecuente hallarse estrechamente conectada con INMAMTEL, llegando a ser un solo grupo
empresarial, el incumplimiento sería atribuible a la demandante, no siendo excusable sino perdiendo
la condición de incumplimiento como tal, lo que siguiendo el orden del artículo 80 CISG determina
que una parte no puede invocar el incumplimiento de la otra en la medida que este haya sido causado
por acción u omisión de aquélla y el artículo 7.1.2 UNIDROIT 2010 57, pues es el propio
comportamiento de PENTAPOLIN ha conducido al quebranto de las obligaciones de la demandada,
asemejándose a casos como el laudo No. 8817 en el que «el contrato entre las partes incluía una
cláusula que permitía que el vendedor pusiera término al contrato si había una modificación
sustancial de la composición de la dirección de la empresa del comprador. Éste despidió a su gerente
general, y el vendedor hizo valer esa situación como motivo de la resolución del contrato. El tribunal
arbitral estimó que el vendedor no tenía derecho a hacerlo porque había intervenido en las actividades
conducentes al despido del gerente general y que, de hecho, se había convertido en “cómplice” de
este último»58.
VIII.

Si en el caso de existir incumplimiento por parte de MELSAT en el contrato de capacidad,
ese incumplimiento, otorgaría a INMAMTEL el derecho de resolver el contrato, y este
debe entenderse resuelto.

66. En el anterior punto se demostró que MELSAT en ningún momento incumplió con sus deberes en
el contrato de capacidad y de existir inobservancia de las obligaciones ésta es imputable a los
quebrantos previos de la contraparte, por lo tanto, no se presentó la posibilidad para INMAMTEL de
resolver el contrato con justificación en el comportamiento de MELSAT. El artículo 80 CISG es el
sustento jurídico que se invoca para « impedir que una parte obtenga la indemnización de los daños y

54

PIZARRO WILSON, Carlos. Estud. Socio-Juríd [online]. 2005, vol.7, n.2 [cited 2018-02-19], pp.66-74. Available from:
http:/ /www.scielo.org.co/scielo.php?script= sci_arttext&pid=S0124- 05792005000200002& lng=en&nrm=iso. ISSN 0 1
24-0579.
55
López Santa María. Las cadenas de contratos o contratos coligados. Revista de Derecho de la Universidad Católica de
Valparaíso.XIX. 1998. Chile. P.5
56
«López Frías estudiando a fondo la ineficacia ambulatoria en Italia, nos informa que la tesis doctrinal rotunda,
consistente en que la nulidad, anulabilidad, resolución, etc. de un contrato supone la misma forma de ineficacia del
contrato coligado, ha sido acogida en un elevado número de sentencias de la Corte di Cassazione. La autora española
identifica con precisión seis fallos del máximo tribunal romano, pronunciados en este sentido entre 1960 y 1990, y acota:
“Parecen entender tales decisiones que ese aspecto está implícito en la noción misma de collegamento negoziale, al que
sería de aplicación el aforismo simul stabunt simul cadent” “Simultáneamente de pie (o sea: vigentes), o simultáneamente
en el suelo (esto es: ineficaces)”» Ibidem.
57
«Los Principios contemplan la posibilidad de que la interferencia de una de las partes en el cumplimiento de la otra sea
sólo parcial. En estos casos, será necesario determinar en qué medida el incumplimiento se debe a la interferencia de la
otra parte y en qué medida se pueden reconocer otras causas.» UNIDROIT 2010. Integral.
58
Corte de Arbitraje de la CCI, laudo No 8817, diciembre, 1997, Unilex
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perjuicios, pero también se ha utilizado para impedir que una parte declare resuelto el contrato y que
oponga como defensa el incumplimiento de la otra parte.»59
67. En este entendido, INMAMTEL decidió resolver el contrato con fundamento en la respuesta
negativa a renegociar el precio, trasladando el valor a uno menor, motivado en las leyes de Cervantia
y los supuestos incumplimientos cometidos; sin embargo, el artículo 50 CISG es claro acerca de que
comprador no puede rebajar el precio cuando el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus
obligaciones, por lo que MELSAT se hallaba en su derecho de no acceder a modificar el valor del
servicio prestado, siempre que se ha solventado cualquier imperfecto que ha presentado el satélite (Fls.
14 del caso).
68. Acorde a ello el artículo 7.3.1 UNIDROIT 2010 y el artículo 49 CISG señalan que se puede resolver
el contrato si existe falta de cumplimiento y si este es esencial necesitando para entenderse como tal
que: «(a) el incumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a
esperar en virtud del contrato, a menos que la otra parte no hubiera previsto ni podido prever
razonablemente ese resultado; (b) la ejecución estricta de la prestación insatisfecha era esencial
según el contrato; (c) el incumplimiento fue intencional o temerario; (d) el incumplimiento da a la
parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro; (e) la resolución del
contrato hará sufrir a la parte incumplidora una pérdida desproporcionada como consecuencia de su
preparación o cumplimiento.» Sin embargo, el incumplimiento esencial nunca se presentó en la
relación pues no hubo privación sustancial de la expectativa generada con base en la relación ya que
las fallas ocurridas se resolvieron en tiempos prudenciales y de manera sencilla 60, motivo por el cual
no hubo una prestación insatisfactoria y se reanudó el cumplimiento sin generar inconvenientes a la
otra parte61. Tampoco puede advertirse que las fallas sucedieron de mala fe, puesto que las fallas
siempre se repararon, y por el contrario toda demora fue causada por la actitud de INMAM, y el hecho
de que MELSAT en cada ocasión en la que se comunicase un daño actuará en pro de resolver el
conflicto en vez de ser una muestra de desconfianza, es una prueba del compromiso que MELSAT
tiene con el usuario y sus clientes62.
69. Resulta injustificado que la resolución se haya generado por incumplimiento, toda vez que
INMAMTEL dio oportunidad a MELSAT de subsanar el menoscabo, por tanto, no podría apalancar
la resolución de la relación por circunstancias del pasado que ya fueron remediadas en su debido
momento. La jurisprudencia ha apoyado que el comprador debe permitir primero que el vendedor
subsane cualquier incumplimiento (incluso esencial) antes de una resolución 63, mientras otros se han
59

Naciones Unidas. Compendio de jurisprudencia basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías. 2da Edición. P.271. Disponible en: https://www.uncitral.org/pdf/ spanish/c l
out/Second_edition_spanish.pdf
60
«un incumplimiento es rara vez esencial si puede corregirse fácilmente.» Caso CLOUT No 339. Landgericht
Regensburg. Alemania. 24 de septiembre de 1998.
61
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, Viena, 10 de marzo–11 de abril de 1980 (publicación de las Naciones Unidas, No de venta S.81.IV.3), 41 «Si
ha habido incumplimiento esencial del contrato, el comprador tiene inmediatamente derecho a declararlo resuelto. No
necesita enviar previamente al vendedor notificación de esa intención, ni darle ninguna oportunidad de que subsane el
incumplimiento en virtud del [a la sazón] artículo 44 6. Sin embargo, el hecho en algunos casos de que el vendedor pueda
y quiera subsanar la falta de conformidad de las mercaderías sin originar inconveniente al comprador tal vez indique que
no ha habido incumplimiento esencial, salvo que el vendedor no rectifique la falta de conformidad en un plazo adecuado»
Igualmente Caso CLOUT No 196 [Handelsgericht des Kantons Zürich, Suiza, 26 de abril de 1995]. Caso CLOUT No 152
[Cour d’appel, Grenoble, Francia, 26 de abril de 1995]; caso CLOUT No 282 [Oberlandesgericht Koblenz, Alemania, 31
de enero de 1997].
62
La voluntad del vendedor de subsanar un incumplimiento ha sido tenida en cuenta como factor para determinar si un
defecto de calidad equivale a un incumplimiento esencial del contrato. Caso CLOUT No 282 Oberlandesgericht Koblenz.
Alemania. 31 de enero de 1997.
63
Caso CLOUT No 107 [Oberlandesgericht Innsbruck, Austria, 1o de julio de 1994]; véase también Tribunale di Busto
Arsizio, Italia, 13 de diciembre de 2001, publicado en Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2003, 150 a
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negado a reconocer un incumplimiento esencial si el comprador no ha dado al vendedor la oportunidad
de corregir el incumplimiento.64 Es así como el artículo 9.303 de los Principios LANDO en el numeral
2 resalta que la parte perjudicada pierde el derecho a resolver el contrato si no lo hace en un plazo
razonable después de la falta de la otra parte.
70. Con lo anterior queda claro, que las justificaciones de INMAMTEL para resolver la relación se
basan en suposiciones que no tienen una estructura sólida y que permiten al tribunal aplicar lo dispuesto
por el Artículo 3.2.4. UNIDROIT 2010 sobre la «imposibilidad de una parte de anular el contrato a
causa de error si los hechos en los que basa su pretensión le otorgan o le podrían haber otorgado
remedios por incumplimiento», siendo plausible comparar la controversia con el Caso CLOUT No.
124 de 199565 en el que los árbitros concluyeron que el comprador no tenía derecho para resolver la
relación.
71. En conclusión, si bien INMAMTEL resolvió la relación contractual, esta resolución se realizó de
forma incorrecta y generó incumplimiento de su parte para con MELSAT, siendo ahora posible para
la demandada reclamar la terminación de la relación con fundamento en el no pago del servicio y la
mala fe con la que actuó el comprador en el negocio.
IX.

Sobre si INMAMTEL puede resolver el contrato de capacidad por tratarse de un contrato
a largo plazo, independientemente del incumplimiento o no de las obligaciones
contractuales de MELSAT

72. Se hace ahora necesario, a pesar de que la contraparte no se haya pronunciado al respecto en el
memorial de demanda, determinar si INMAMTEL tiene derecho a resolver el contrato de capacidad
satelital, independientemente del incumplimiento o no de MELSAT, por tratarse de un contrato a largo
plazo. Situación frente a la cual, esta parte en la controversia, indica que, a pesar de que los Principios
UNIDROIT 2010, en el artículo 5.1.8 dispone «cualquiera de las partes puede resolver un contrato
de tiempo indefinido, notificándolo con razonable anticipación», el contrato de capacidad en
controversia, no se encuadra dentro de un contrato a término indefinido, ya que el término de duración
del contrato «será la menor entre 20 años, y mientras dure la vida útil del satélite» (Cls. 26), de lo que
no se puede entender que el contrato obliga a las partes de forma perpetua, que es lo que generalmente
se pretende evitar al permitir la resolución unilateral de un contrato a término indefinido66. La cláusula
en el contrato establece un término definido a través de una condición, definiendo un mínimo de
duración (el menor entre 20 años) y un máximo (mientras dure la vida útil del satélite). Por lo anterior,
al no ser un contrato a término indefinido, no es posible que de forma unilateral INMAMTEL lo
resuelva. Así, si INMAMTEL deseaba resolver el contrato de capacidad, debió apegarse a los artículos
7.3.1 y 7.3.2 de los Principios UNIDROIT 2010 y a la sección III de la CISG, y teniendo en cuenta
que MELSAT no ha incurrido en ninguna de estas conductas, INMAMTEL no tenía, ni tiene derecho
a resolver el contrato de capacidad.
73. En subsidio, si este Tribunal Arbitral determina que el contrato de capacidad es un contrato a
término indefinido y por lo tanto INMAMTEL podía resolver el contrato de forma unilateral, debe
tener en cuenta que para esta modalidad de terminación, el artículo 5.1.8 de los Principios UNIDROIT
2010 exige como requisito para que se resuelva el contrato, que la parte que decida adelantar tal acción,
debe notificar a la otra de su decisión con «razonable anticipación», en el presente caso, no puede
155, también disponible en Unilex «la declaración de resolución sin esperar al resultado del intento del vendedor para
subsanar el defecto sería contraria a la buena fe».
64
Caso CLOUT No 196. Handelsgericht des Kantons Zürich. Suiza. 26 de abril de 1995.
65
Caso CLOUT No 124. Bundesgerichtshof. Alemania. 15 de febrero de 1995.
66
J. FLOUR, J. L. AUBERT y E. SAVAUX. Droit civil: Les obligations, L'actejuridique. 10., ed., t. 1, Paris. Armand Colin.
2002. Pág. 292.
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considerarse que la resolución inmediata que INMAMTEL comunicó a MELSAT se constituye en un
tiempo razonable de notificación67.
X.

Si existió un incumplimiento por parte de INMAM y Hespe Leasing de sus obligaciones
contractuales, y, en su caso, las consecuencias derivadas de ello.

74. Hespe Leasing e INMAM incurrieron en un incumplimiento esencial de sus obligaciones
contractuales consagradas en los contratos de arrendamiento financiero sobre el satélite CER - 21,
CERSATCOM y el contrato se suministró de satélite, respectivamente, celebrados con MELSAT, y,
por lo tanto, están en el deber de indemnizar a MELSAT por los daños y perjuicios causados por tal
violación.
Respecto al incumplimiento de INMAM de sus obligaciones contractuales
75. La presente controversia, surge en gran parte del contrato de suministro de satélite celebrado entre
INMAM y MELSAT, subrogado a Hespe Leasing en posición de MELSAT, pues éste resulta el
primero de una serie de contratos celebrados en torno al satélite CER - 21, CERSATCOM y, por lo
tanto, del que surgen obligaciones esenciales para el cabal desarrollo de los contratos de leasing y
capacidad satelital.
76. Las obligaciones establecidas para el contratista dentro del contrato de suministro de satélite son
claras, así, el párrafo (2) de la cláusula 8. J. REMEDIOS, de este contrato, establece que durante la
vida operativa del satélite, el contratista (INMAM), debe mantener debidamente el software entregado
bajo el contrato, del siguiente modo: con respecto al software para equipos terrestres, el contratista
debe corregir los errores, incluyendo las modificaciones del código y la realización de modificaciones
operativas en el software requerido para que los satélites operen en la forma pactada en el contrato,
durante la vida útil de los satélites; y con respecto al firmware y software de vuelo, el contratista
«deberá, en la medida de lo posible, corregir dicho firmware y el software requerido para que los
satélites operen de acuerdo con lo pactado durante la vida operativa de los satélites». Lo que
evidencia que era una obligación de INMAM realizar el adecuado mantenimiento del software del
satélite, y al ser esta cláusula pactada por las partes, su infracción, constituye un incumplimiento
esencial.
77. Siguiendo esta línea, si el contratista no cumplía con las obligaciones establecidas en la Cls. 8. J
(2) del contrato, éste debía proporcionar al cliente MELSAT, acceso al código fuente y a la
documentación relacionada con el software sobre los cuales el contratista es propietario o tiene
derechos, y que llegare a presentar defectos, para permitir al cliente realizar las tareas contempladas
en el párrafo 2 de la cláusula en mención; y respecto a otro software (frente al cual el contratista no
tiene o posee derechos), el contratista debe hacer todo lo posible para proporcionar al cliente acceso
similar al código fuente y documentación relacionada para dicho software, todo lo anterior contenido
en la Cls. 8. J párrafo 3. Bajo esta perspectiva, el incumplimiento de INMAM no solo se configura al
no realizar las actualizaciones al software que le corresponden, sino también en cuanto, al no cumplir
esta obligación, privó a MELSAT del acceso a la información necesaria para que con sus propios
recursos pudiera arreglar los problemas que afectan al satélite y como tal su funcionamiento.
78. Cae en un error la contraparte al afirmar que las dificultades del software provienen de la
modificación llevada a cabo por Cervantia, en 2016, de la ley 2017/324 sobre Tráfico Internacional de
67

ICC International Court of Arbitration. No. 10021. año 2000. En: http://www.unilex.info/case.cfm?id=832. En esta
oportunidad, el Tribunal Arbitral determinó: «Reasonable time can be interpreted differently under different circumstances,
but termination with immediate effect, as was purportedly done by Respondents […] cannot, under the circumstances of
this case, qualify as “reasonable time” »
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Armas, que incluyó en la definición de «armas» a los satélites. Las dificultades del software son
consecuencia directa de la renuencia de INMAM a actualizar el software y la expedición de la ley en
mención se convierte tan solo en una excusa por parte de INMAM para evadir sus obligaciones
contractuales. INMAM ante la adopción de la normativa en cuestión por el Estado de Cervantia, debió
hacer todo lo que estuviera a su alcance para cumplir con sus obligaciones contractuales y no hacer
recaer contra MELSAT, como lo hizo, las cargas adicionales que la normativa imponía, ya que esta
empresa era totalmente ajena a tales imposiciones. Resulta además, incoherente la actitud de INMAM
respecto a este tema en específico, pues la normativa que incluye a los satélites en el concepto de
«armas» se modificó con este fin el 23 de abril de 2016, y no es hasta 2017 que INMAM informa a
MELSAT sobre las consecuencias y repercusiones que esto podría traer a su relación contractual
(documento de respuesta y reconvención No. 17), si dicha normativa afectaba de tal forma las
obligaciones de INMAN, ésta debió comunicar tal situación a MELSAT, inmediatamente la norma se
expidió, en cumplimiento de su deber de información68 , que emana de la buena fe69 que se espera en
la ejecución de toda relación contractual, y no un año después70.
79. Independientemente de si la normativa 2017/324, supuso un problema para INMAM o MELSAT,
el incumplimiento del contrato de suministro se había configurado antes de la comunicación hecha por
INMAM a MELSAT sobre las consecuencias de la ley en mención, esto es el 7 de junio de 2017, fecha
en la que INMAM solicitó a MELSAT «información suficiente» para poder actualizar el software del
satélite (documento de respuesta a la solicitud y reconvención No. 13), pues en este correo INMAM
modificó las condiciones para actualizar el software del satélite que se habían establecido por las partes
a través del consenso tácito que se evidencia en los correos anteriores (documentos de respuesta y
reconvención No. 9, 10 y 11), ya que solo bastaba que MELSAT comunique los fallos en el satélite
para que INMAM los reparara.
80. La práctica ejercida por las partes respecto a la forma en la que se arreglaban los problemas del
software del satélite, esto es la simple comunicación de cualquier problema y la posterior solución del
mismo por parte de INMAM, constituye una obligación esencial en el contrato y debía ser respetada
por las partes. Es necesario en este punto, traer a colación la doctrina de los «actos propios», asociada
con el principios de la buena fe71, en el civil law «non concedit venire contra factum proprium», su
equivalente en el derecho anglosajón es el principio del «estoppel»72, que se ha incorporado dentro de
la lex mercatoria. Emmanuel Gaillard considera que la regla en cuya virtud «una parte no puede
apoyarse en su propia inconsistencia en detrimento de la otra parte» debe considerarse, en la
actualidad, elevada al nivel de «principio general aplicable en el arbitraje comercial internacional» 73.
De esta forma, INMAM quebrantó el principio comercial antes mencionado, pues al exigir de
MELSAT requisitos adicionales para actualizar el software, está contraviniendo su propio acto,
establecido por su conducta anterior.
68

Recogido por la sentencia Cameroun - Klockner del 21 de octubre de 1983, en donde se determina por un comité ad Hoc
presidido por Pierre Lalive, que establece como principio general de derecho aplicable a los contratos internacionales el
deber de informar a los contratantes, tanto en el periodo precontractual como durante la ejecución del contrato. Completado
años más tarde por la sentencia del 14 de abril de 1986, en el asunto Atlantic Triton vs. République de Guineé. Como se
citó en Parra Rodríguez, Carmen.2002. El nuevo derecho internacional de los contratos. Bogotá. D.C. Universidad
Externado de Colombia. Pág. 191.
69
Caso, CCI. No. 6673 de 1992. Cómo se citó en Parra Rodríguez, Carmen. Op cit. Pág. 191
70
CISG. Art. 7.1; Principios UNIDROIT 2010. Art. 1.7. «Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el
comercio internacional»
71
Principios Unidroit. Art. 1.7 (1). ARTÍCULO 1.7(1) «Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el
comercio internacional»
72
«Una prohibición o impedimento que previene alegar o negar ciertos hechos o situaciones de hecho, como consecuencia
de alegaciones negaciones, conductas o admisiones anteriores, o como resultado de una decisión final y judicial sobre el
tema» Black’s Law Dictionary. 5ta Edición. St. Paul, West Publishing Co. 1979. Pág. 494.
73
Cfr. W. Laurence, Craig; William W, Park & Jan Paulsson. International Chamber of Commerce Arbitration. Tercera
edición. París. Oceana Publications, Inc. 2000. Pág. 648.
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81. Este principio ha sido desarrollado en basta jurisprudencia como en el caso «Pomeroy Corp. vs.
Islamic Republic of Iran» (1983) 74, en donde el Tribunal Arbitral expresó: «es un principio general de
derecho, reconocido por las leyes de Irán y de Estados unidos, que una parte no puede negar la validez
de un contrato celebrado en su nombre por otro, si, por su cuenta, consiente más tarde con el
contrato».En el caso «Jhon Carl Warnecke and Associates vs. Bank Mellat» 75 (1983), se rechazaron
las reclamaciones por incumplimiento defectuoso, poniendo de presente que el reclamante había
pagado los trabajos sin objeción contemporánea de los mismos; En «Collins Systems International,
Inc. vs. Navy of the Islamic Republic of Iran»76 (1992) el tribunal no aceptó el argumento del
demandante, apoyado en el leguaje del contrato, de que éste había terminado en marzo de 1980, por
cuanto: «aun si la interpretación del demandante sobre los contratos fuera aceptada, la conducta de las
partes tanto antes como después de noviembre, 1979, convence al Tribunal que los contratos no
terminaron antes de enero, 1981»; finalmente, en «Westinghouse Electric Corp. vs. Islamic Republic
of Iran Air Force» (1997)77, se rechazó el alegato del demandante sobre incumplimiento contractual,
poniendo de presente que éste, habiendo consentido la terminación del acuerdo en 1977, había, en la
práctica, renunciado a cualquier derecho futuro para presentar un reclamo por incumplimiento del
contrato.
82. Finalmente la CISG en su artículo 9.1 ha establecido que «las partes quedarán obligadas por
cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas»,
según este artículo, las partes quedan obligadas por cualquier uso que hayan convenido y no es
necesario que ese acuerdo sea explícito78, sino que puede ser tácito79, si las partes no quieren quedar
obligadas por las prácticas establecidas entre ellas, deben excluirse expresamente 80. Según este
artículo, las partes quedan también obligadas por las prácticas establecidas entre ellas, principio que
“se hizo extensivo a todos los contratos mercantiles internacionales en virtud de los Principios
UNIDROIT”81, ya que en el artículo 1.9 párrafo 1 de estos principios, se establece «Las partes están
obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido
entre ellas.». como conclusión, se pude afirmar que INMAM incumplió el contrato de suministro del
satélite, al quebrantar una práctica usual establecida tácitamente por las partes y que se configura como
una obligación de las misma, siendo su incumplimiento, un incumplimiento esencial, por privar a
MELSAT de lo que esperaba en virtud del contrato.
Respecto al incumplimiento de Hespe Leasing
83. Le asiste responsabilidad a Hespe Leasing en la presente controversia, pues incumplió las
obligaciones consagradas en el Convenio de Ottawa de 1988, para el arrendador financiero, al no
garantizar la pacífica posición del satélite CER - 21, CERSATCOM y, por lo tanto, generó un
detrimento a MELSAT al no poder éste obtener el provecho esperado de la explotación del satélite en
mención.
74

Referencia 51 - 41 - 3. Se argumentó que el contrato en conflicto era inválido porque quien lo había suscrito carecía de
autoridad para ello, el Tribunal Arbitral, poniendo de presente que, si bien la argumentación sobre invalidez era correcta,
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84. Es necesario mencionar que fue justificada la solicitud de MELSAT a Hespe Leasing, referente a
retener las cuotas denominadas «incentivos» del contrato de suministro, pues según la cláusula 4.
«pagos de incentivos del desempeño in - orbit», párrafo 2. «el contratista declara que cada satélite
cumplirá los criterios establecidos o mencionados en este artículo durante la vida de diseño orbital
de cada satélite. En la medida en que un satélite satisfaga los criterios establecidos el cliente deberá
pagar las cantidades identificadas como incentivos del contratista». (subrayas fuera del texto). En el
numeral 2 de esta cláusula se establece que para efectos del literal (b): «el contratista no tendrá derecho
al pago de esa porción del pago por incentivos trimestrales atribuible a cada día que un satélite no
funcione satisfactoriamente». Por lo tanto, Hespe Leasing es el habilitado y quien debía suspender el
pago de estos incentivos, en el momento en el cual MELSAT le comunicó sobre los fallos del satélite
(documento de respuesta y reconvención No. 20), y ante la renuencia de INMAM a cumplir sus
obligaciones respecto a la modificación del software, tal como lo establece el contrato, INMAM no
tenía derecho a recibir los montos denominados incentivos y no era MELSAT sino Hespe Leasing
quien tenía el deber de suspender el pago de estos montos, pues de lo contrario, el incumplimiento de
INMAM del contrato de suministro no traería consecuencia alguna.
85. el Convenio de Ottawa de 1988 en su artículo 10.2 establece que si arrendatario quiere ejercer el
derecho de rescindir o anular el contrato de suministro, debe necesariamente contar con el
consentimiento del arrendador, por lo tanto, MELSAT no podía ejercer acción alguna en contra de
INMAM, si su renuencia a cumplir el contrato continuaba, sin el consentimiento de Hespe Leasing,
más aún si esta empresa consideraba que no existía infracción alguna. El artículo 12.3 de este mismo
instrumento, establece que el arrendatario tendrá derecho de retener el pago de las rentas estipuladas
en el contrato de arrendamiento hasta que el arrendador haya subsanado el cumplimiento de su
obligación de entregar el equipo conforme al contrato de suministro o hasta que el arrendatario haya
perdido el derecho de rechazar el equipo, lo que demuestra, que MELSAT tenía según este artículo, el
derecho de retener los pagos de las cuotas de leasing mientras que Hespe Leasing no garantice la
pacífica posesión del satélite CER - 21, CERSATCOM, no incurriendo de esta forma en
incumplimiento alguno.
86. Finalmente, se puede concluir que MELSAT no incumplió el contrato de leasing al retener el pago
de las cuotas que le pertenecen a Hespe Leasing en virtud de este contrato, sino que por el contrario
estaba ejerciendo un derecho que le correspondía en virtud del Convenio de Ottawa; Así mismo, Hespe
Leasing incurrió en un incumplimiento contractual al no garantizar la posesión pacífica del satélite, y
más aún cuando su intención no estaba dirigida de forma alguna a instar a INMAM a cumplir con las
obligaciones pactadas en el contrato de suministro, quebrantando así el principio de buena fe 82.
XI.

Si los incumplimientos de las partes, respectivamente, otorgarían el derecho a la
indemnización de daños y perjuicios

88. MELSAT, soportado en las manifestaciones de hecho y de derecho de esta contestación acerca de la
ejecución de sus obligaciones, expone la no existencia de derecho alguno al reclamo de indemnización
de daños por la contraparte, debido a que no hubo incumplimiento por el demandado, y a que MELSAT
actuó durante toda la relación comercial conforme a sus deberes. En caso de hallarse falencias en este
cumplimiento, las mismas son consecuencia del demandante y los demandados en reconvención.
89. Las causas por las cuales la CISG dispone el derecho de indemnización no se presentan en el caso,
pues no existe la condición del artículo 74 CISG, sobre incumplimiento ya que en el presente se debe
acoger la teoría aplicada a arbitrajes como el Caso CLOUT No 331 en el cual el vendedor fue eximido
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del pago de la indemnización con fundamento en que la responsabilidad del incumplimiento recae en un
tercero,83 o en casos como el fallado por el Tribunal Supremo de Israel, en cual el comprador era el
causante de la infracción en el encargo84.
90. Sumado a ello, no hay prueba que le otorgue a la parte, derecho a la indemnización en virtud del
artículo 75 CISG sobre compras de reemplazo a la que ha accedido posterior a la injusta terminación de
la relación. Sobre estas afirmaciones se debe acatar lo dispuesto por el artículo 9:501 numeral 1 de los
principios PDEC referente a la limitación de reclamar la indemnización de daños y perjuicios, siempre
y cuando no existan causales de exoneración de cumplimiento a favor de la contraparte.
91. El honorable tribunal debe tener en cuenta que toda afirmación y solicitud en el proceso se soporta
en pruebas, por lo que si le respaldará razón de ser indemnizada a la contraparte, ello debe ser
evidenciado a través de elementos probatorios, lo que no ha ocurrido dentro de la controversia y que en
más de una ocasión ha llevado a desestimar la solicitud de indemnización, tal y como se evidencia en
los siguientes casos: Caso FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l., Bundesgericht, Suiza 85 CLOUT No.
318,86 CLOUT No. 217,87 laudo de la CCI No 764588 y el caso CLOUT No 37889, que reafirman lo aquí
argumentado.
92. Es por lo anterior, que si bien la contraparte no tiene derecho a percibir una indemnización, la
demandada si lo ha adquirido, conforme las voces del artículo 25 CISG, toda vez que PENTAPOLIN ha
causado un perjuicio que priva sustancialmente de lo que se tenía derecho a esperar en virtud del contrato
de capacidad, que al ser resuelto de forma arbitraria y sin justificación alguna, ha transgredido la
estabilidad económica de MELSAT, en el sentido que al dejar de recibir los pagos por parte de
INMAMTEL por la prestación del servicio satelital, sus expectativas financieras y fluidez patrimonial
decayó por actuaciones contrarias a derecho y transgresoras de la CISG y principios del derecho
mercantil internacional. En casos como el CLOUT No. 541 de 2002, se falló acerca de la finalidad de la
reclamación de daños y perjuicios como la forma correcta de «reponer a la parte agraviada en la
situación económica en que estaría si se hubiera cumplido el contrato adecuadamente o, como
alternativa, compensar a la parte agraviada por los gastos en que incurriera razonablemente con
83
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motivo del contrato cuando el propósito de esos gastos se haya frustrado a causa del incumplimiento»90,
lo que en la controversia sería lo mínimo que se espera de la contraparte, como una forma de resarcir su
comportamiento y demostrar su respeto por la buena fe y el principio de Pacta Sunt Servanda.
MATERIA U OBJETO DE LA CONTESTACIÓN Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN
Con fundamento en los hechos expuestos, y sin perjuicio ni renuncia de las peticiones planteadas en
la respuesta a la notificación de arbitraje y anuncio de demanda de reconvención, esta parte solicita al
Tribunal Arbitral las siguientes:
1. Que el Tribunal se declare competente para conocer de la controversia surgida del contrato de
capacidad satelital suscrito entre INMAMTEL y MELSAT bajo el Reglamento de Arbitraje de
la CNUDMI de 2010, o subsidiariamente, bajo el Reglamento de Facultativo de la Corte
Permanente de la Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a Actividades del Espacio
Exterior.
2. Que se modifique el lugar del arbitraje a cualquier estado parte de la Unión Mootera, con
exclusión de Madre Patria.
3. Que declare que la Ley aplicable al Contrato de capacidad es la Convención de Viena sobre
compraventa internacional de mercaderías de 1980, o en su defecto los Principios UNIDROIT
2010 y como consecuencia de lo anterior, que el Tribunal declare que MELSAT no incurrió en
ningún tipo de incumplimiento de sus obligaciones frente al contrato de capacidad satelital.
4. Que declare que las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia son contrarias al Tratado de
Inversión y de la Unión Mootera, por lo tanto, las empresas del grupo PENTAPOLÍN no
pueden beneficiarse de ellas.
5. Como consecuencia de la pretensión anterior, que el Tribunal ordene:
- La comparecencia del señor Sancho Panza como testigo.
- Que las empresas del grupo PENTAPOLÍN aporten todos los documentos que reflejen el
entendimiento entre estas y el gobierno de Cervantia, relativos a la cesión futura de capacidad
satelital en condiciones ventajosas.
6. Que declare que no se dieron los supuestos necesarios para que se configure un cambio
sobrevenido en la relación contractual entre INMAMTEL y MELSAT, no siendo posible
aplicar la teoría del hardship, en razón del incremento del IVA por parte del estado de
Cervantia, y como consecuencia MELSAT no estaba en el deber de renegociar el contrato de
capacidad.
7. Que declare que el aumento en la reserva de capacidad satelital adoptada por CERVANTIA,
desequilibró el contrato de capacidad satelital, y por lo tanto INMAMTEL incumplio su deber
de renegociar las condiciones del contrato.
8. Que declare que INMAMTEL no resolvió válidamente el contrato de capacidad y por lo tanto
este no debe entenderse resuelto, como consecuencia, que el Tribunal establezca condiciones
de renegociación del contrato, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno de
Cervantia frente al aumento de la reserva en la capacidad satelital, y las actuaciones concertadas
del grupo PENTAPOLÍN.
9. Que declare que INMAMTEL está obligada a indemnizar a MELSAT, por los montos dejados
de percibir durante el tiempo de interrupción del contrato.
En subsidio de las anteriores pretensiones, se solicita al Tribunal Arbitral
- De encontrar la existencia de algún tipo de incumplimiento contractual por parte de MELSAT,
que el Tribunal declare que tal incumplimiento no es esencial, y queda excusado, por ser

Caso CLOUT No 541. Oberster Gerichtshof. Austria. 14 de enero de 2002.
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-

consecuencia de los incumplimientos previos por parte de las sociedades del grupo
PENTAPOLÍN, en los respectivos contratos que suscribieron con MELSAT.
Que en caso de que INMAMTEL tuviera derecho a resolver el contrato de capacidad, está en
el deber de indemnizar a MELSAT por los beneficios dejados de percibir, descontado al valor
presente.

Como pretensiones de la reconvención formulada por MELSAT, solicito al Tribunal Arbitral:
1. Que se declare competente para conocer de la controversia contractual entre MELSAT, con
INMAM por un lado y Hespe Leasing por otro.
2. Declare la responsabilidad de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing, como resultado de sus
actuaciones bajo el conjunto de contratos objeto de controversia, en consecuencia, que dicha
responsabilidad se debió al menos en parte a las actuaciones de INMAM y Hespe Leasing, que
se configuran en un incumplimiento esencial de los respectivos contratos.
3. Que declare que MELSAT tenía el derecho y estaba facultada para retener las rentas estipuladas
en el contrato de leasing, bajo el Convenio de Ottawa sobre Arrendamiento Financiero de 1988.
4. Que declare que MELSAT tiene derecho a resolver el contrato de suministro, cuando el equipo
no sea de conformidad, y por lo tanto podrá recuperar cualquier renta a suma pagada r
adelantado.
5. Como medida cautelar, ordene a Hespe leasing interrumpir sus acciones en los tribunales
ordinarios de Andina, mientras se resuelve la presente controversia.
6. Condene a INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing, al pago de los daños y perjuicios.
Por último, se solicita al Tribunal Arbitral que condene a INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing a
pagar las costas del arbitraje.
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