
Celebrando 10 años

Los casos y los escritos premiados de las diez primeras ediciones 
del Moot Madrid

Directores: 
Pilar Perales Viscasillas, David Ramos Muñoz y Tatiana Arroyo Vendrell

Coordinador: 
Juan Pablo Rodríguez Delgado

I



Celebrando 10 años

Los casos y los escritos premiados de las diez primeras ediciones 
del Moot Madrid

Directores: 
Pilar Perales Viscasillas, David Ramos Muñoz y Tatiana Arroyo Vendrell

Coordinador: 
Juan Pablo Rodríguez Delgado

Universidad Carlos III de Madrid

I



Primera edición: abril 2018

Edición limitada para participantes de la X edición

ISBN: 978-84-16829-24-8

Edición digital: Servicio de Biblioteca

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

Edición electrónica disponible en internet en e-Archivo:
http://hdl.handle.net/10016/26606

http://hdl.handle.net/10016/26606


 
 
 

INDICE 
 

 
Moot Madrid: diez años de historias 
 
Caso I (año 2009) 
 

i 
 
1(2009) 

 Escrito Demanda Ganador: Universidad Autónoma de Madrid 1(2009)/D 

 Escrito Contestación Ganador: Universidad Islas Baleares 
 

1(2009)/C 

Caso II (año 2010) 
 

2(2010) 

 Escrito Demanda Ganador: Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE) 

2(2010)/D 

 Escrito Contestación Ganador: Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

2(2010)/C 

Caso III (año 2011) 
 

3(2011) 

 Escrito Demanda Ganador: Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE) 

3(2011)/D 

 Escrito Contestación Ganador: Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

3(2011)/C 

Caso IV (año 2012) 
 

4(2012) 

 Escrito Demanda Ganador: Universidad Carlos III de Madrid 4(2012)/D 

 Escrito Contestación Ganador 1: Universidad de Los Andes 4(2012)/C1 

 Escrito Contestación Ganador 2: Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

4(2012)/C2 

Caso V (año 2013) 
 

5(2012) 

 Escrito Demanda Ganador: Universidad de Versailles               
St-Quentin-en-Yvelines 

5(2012)/D 

 Escrito Contestación Ganador: Universidad del Rosario 5(2012)/C 

 
  



I COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ARBITRAJE 
Y DERECHO MERCANTIL (MOOT) 

MEMORANDUM DE DEMANDA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 

EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE:

Televisores y Comunicaciones, S.A.
(TELCOM)

c/ Ginés de Pasamonte, nº 7
Frestonia, Cervantia

DEMANDANTE

CONTRA:

Industrias Mambrino, S.A.
(INMAM)

Avda/ de Tosilos, nº 17
Incaica, Andina

DEMANDADA

ÁNGELA ALONSO  IGNACIO CERRATO CARMEN FELTRER 

MARÍA GUERRERO KELLY INGA MARÍA LÓPEZ 

1(2009)/D/1



TABLA DE CONTENIDOS 

LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................... 5 

ÍNDICE DE AUTORIDADES ..................................................................................... 7 

TEXTOS LEGALES .................................................................................................... 11 

CASOS JURISPRUDENCIALES Y LAUDOS ARBITRALES .............................. 13 

A) HECHOS............................................................................................... 16

B) FUNDAMENTOS DE DERECHO ..................................................... 18

I.- EL TRIBUNAL ARBITRAL TIENE COMPETENCIA SOBRE LA 
DISPUTA ........................................................................................................... 18 

A) Principio de “Kompetenz-Kompetenz” ........................................................ 18 

B) Autonomía del convenio arbitral .................................................................. 19 

C) La validez del convenio arbitral .................................................................... 20 

1) Cumplimiento de los requisitos formales del Convenio de Nueva 
York ........................................................................................................... 20 

2) Extensión del convenio arbitral ................................................................. 23 

3) El convenio arbitral es vinculante ............................................................. 23 

4) No debe suspenderse el procedimiento arbitral ......................................... 25 

II.- MANTENIMIENTO Y LEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES ................................................................................................. 26 

III.- NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS ............................................................. 28 

IV.- LA EXISTENCIA DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN DEL 
MISMO .............................................................................................................. 28 

A) Existencia de contrato (oferta/contraoferta y aceptación tácita) ............... 28 

B) Interpretación del contrato para determinar su contenido 
(450.000 televisores, 40 pulgadas y fecha de entrega) ................................. 29 

V.-  INMAM INCUMPLE EL CONTRATO POR ENTREGAR LOS 
TELEVISORES CON PRETENSIONES DE TERCEROS ......................... 31 

A) El vendedor está obligado a entregar los televisores libres de 
pretensiones de un tercero ............................................................................. 31

1(2009)/D/2



1) Existen pretensiones jurídicas del tercero fundadas y basadas en la 
propiedad industrial ................................................................................... 31 

2) Las pretensiones tienen su raíz antes del momento de la entrega ............. 32 

3) Comunicación a INMAM de la existencia de pretensiones de 
terceros en plazo razonable ....................................................................... 33 

4) Concesión de un plazo para que desaparezcan .......................................... 33 

B) INMAM no pudo ignorar la posibilidad de que existieran dichas 
pretensiones por parte de Drake Industries................................................. 33

C) Las pretensiones de Drake se basan en la propiedad industrial 
reconocida en la ley de Cervantia ................................................................. 34

VI.- INMAM INCUMPLE EL CONTRATO POR FALTA DE 
CONFORMIDAD MATERIAL DE LOS TELEVISORES ......................... 34 

VII.- POSIBILIDAD DE EVITAR LAS PRETENSIONES DE 
TERCERO Y QUE LA MERCANCÍA SEA CONFORME EN EL 
MOMENTO DE LA ENTREGA .................................................................... 35

A) Intento de que INMAM consiga que MACROHARD garantice 
que no emprenderá acciones legales ............................................................. 35 

B) Ante la negativa de INMAM a cooperar, TELCOM ofrece otra 
vía alternativa para que cumpla con su obligación de entregar 
mercaderías libres de pretensiones de tercero ............................................. 36 

1) Remedio no previsto expresamente ........................................................... 36 

2) Nuestra petición es razonable .................................................................... 37 

3) La petición de reparación se realiza con plazo suficiente ......................... 37 

4) INMAM debe asumir los costes de la reparación ..................................... 37 

5) La reparación era necesaria en el justo momento en que se solicitó ......... 38 

C) En este momento, se hace absolutamente necesaria la medida 
cautelar ............................................................................................................ 38 

VIII.- NECESIDAD DE QUE EL TRIBUNAL ORDENE EL 
CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO Y QUE PERMANEZCA LA 
MEDIDA CAUTELAR .................................................................................... 39

A) El Tribunal deberá ordenar a INMAM el cumplimiento específico.......... 39 

B) Plazo para reparación de un mes .................................................................. 40 

C) La medida cautelar tiene que permanecer necesariamente ....................... 40 

1(2009)/D/3



IX.- SUBSIDIARIAMENTE SE PIDE RESOLUCIÓN ....................................... 40 

A) Resolución por incumplimiento anticipado ................................................. 40 

1) Existencia de un peligro muy grave y previsible para el contrato ............ 41 

2) Declaración unilateral y no recepticia de resolución del contrato ............ 41 

3) Obligación de comunicar la resolución ..................................................... 41 

B) Resolución por incumplimiento esencial del contrato................................. 41 

1) Incumplimiento esencial del contrato por vulneración de la 
obligación de entregar mercaderías libres de pretensiones de 
tercero ........................................................................................................ 42 

2) Incumplimiento esencial del contrato por falta de conformidad de 
las mercaderías .......................................................................................... 42 

3) TELCOM tiene derecho a solicitar la resolución ...................................... 43 

X.- TANTO SI SE MANTIENE EL CONTRATO COMO SI SE 
CONDENA A SU CUMPLIMIENTO, TELCOM TIENE 
DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS OCASIONADOS ..................................................................... 43 

A) En el caso de que INMAM sea condenado y esté obligado a 
reparar ............................................................................................................. 43 

B) En el caso de que proceda declarar la resolución del contrato .................. 44 

C) En cualquiera de los casos, procede condenar en costas a INMAM .......... 45 

XI.- CONCLUSIONES ............................................................................................ 45

XII.- SOLICITUD AL TRIBUNAL ......................................................................... 45

 

 

 

 

 

 

1(2009)/D/4



LISTADO DE ABREVIATURAS 

art. Artículo 

CCI Cámara de Comercio Internacional 

CISG Convención de las Naciones Unidas sobre 
compraventa internacional de mercaderías 
(También Convención de Viena) 

CNY Convenio de Nueva York de 10 de Junio de 
1958 para el reconocimiento y ejecución de 
sentencias extranjera 

Co. Company 

ed. editorial 

ej. ejemplo 

ICCA Consejo Internacional para el Arbitraje 
Comercial 

ILM International Legal Material

Inc. Incorporated 

JDI Journal du Droit International

Ley Modelo de la CNUDMI Ley Modelo de Arbitraje Comercial 
Internacional de la CNUDMI

Ltd. Limited

no. Número

ob. cit. Obra citada

p. Párrafo/ página

PECL Principios de Derecho Europeo de los 
Contratos

Rev.Arb. Revista de Arbitraje

et seq. Y siguientes

Trad. Prop. Traducción Propia

1(2009)/D/5



UK United Kingdom

UN United Nations

UNIDROIT Institut International pour L’unification du 
Droit Prive

US United States

v. Versus

Vid. Véase

vol. Volumen

Ybk Comm Act Yearbook o Commercial Arbitration
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2009)/D/6



ÍNDICE DE AUTORIDADES 

ARTUCH IRIBERRI, E. El Convenio Arbitral en el Arbitraje Comercial 
Internacional (2000)

BARRES BENNLOCH, P. / EMBID 
IRUJO, J. / MARTINES SANZ, F. 

Principios de Derecho Contractual Europeo. Partes 
I y II. Edición Española (2003)

BESSON, S. / POUDRET, J.-F. Droit comparé de l´arbitrage international

BIANCA, C.  “Dell'inadempinmento delle obbligazioni” en
Comentario del códice civile Scialoja-Branca,
Bolonia-Roma (1979)

BIANCA, C. / BONELL  Commentary on the International Sales Law

BORN International Commercial Arbitration (translation
publishers inc and Kluwer International, 2001)

BREDOW, J. Incoterms 2000 - Kommentar und 
deutsch/englischer text der icc-Incoterms (2000)

BRIDGE, M. The International Sale Of Goods Law and Practice 
(2007), ed. Oxford

CÁMARA DE COMERCIO DE 
INTERPRETACIÓN DEL COMITÉ 
ESPAÑOL 

Incoterms 2000, reglas oficiales de la CII para la 
interpretación de términos comerciales (1999)

CARON, D. / CAPLAN, L. /
PELLONPÄÄ, M.

The UNCITRAL Arbitration Rules

DELGADO DE MIGUEL, J.F. (Coord.)  Instituciones de Derecho Privado, Tomo VI

DIÉZ-PICAZO, L. (Coord.)  Compraventa internacional de mercaderías. 
Comentario de la Convención de Viena (1998), ed.
Civitas

FERRARI, F. / FLECHTNER, H. / 
BRAND, R.  

The draft UNCITRAL digest: and beyond. Cases,
analysis and unresolved issues in the U.N. Sales 
Convention (2004)

FOUCHARD, P. L' Arbitrage Commercial International

GAILLARD GODLMAN, F. International Commercial Arbitration (1999)

GARCIMARTÍN ALFEREZ, F. El régimen de la medidas cautelares en el comercio 
internacional

1(2009)/D/7



GHESTIN, J. Les obligations du vendeur, en La Convention de 
Vienne sur la vente internationale et les incoterms. 
Actes du colloque des 1 et 2 décembre 1989, bajo la
dirección de DERAINS / GHESTIN, Paris (1990)

GOLDMAN, B. Arbitrage In Encyclopedie Dalloz

HERBER / CZERWENKA Internationales Kaufrecht

HONNOLD, J.  Uniform Law for International Sales Under the 1980 
United Nations Convention

HONNOLD, J.  Documentary history of the Uniform Law for 
International Sales (1989)

HUBER, U. Der UNCITRAL-Entwurf eines Übereinkommens
über internatioanle Warenkaufverträge, en
RABELSZ

HUBER, P. / MULLIS, A.  The CISG: a new textbook for students and 
practitioners (2007)

JARVIN Le lieu de l'arbitrage (1993)

KAUFMANN-KOHLER “Identifying and Applying the Law Governing the 
Arbitral, the role of the place of arbitartion” en CCA
Congress Series, no. 9, 1999, titulado Improving the 
efficiency of Arbitration Agreements and Awards

LANDO, O. / BEALE, H. The Principles of European Contract Law Parts I 
and II, prepared by the Commission on European
Contract Law (1999)

LANGENECKER  Kommentar zum UN-Einheitskaufrecht

LOOKOFSKY, J.  The 1980 United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods

MAGNUS, U. Kommentar zum UN-Kaufrecht

MAYER, P. “L´autonomie de l´arbitre international dans 
l´appretiation de sa propre competence” in Colleted 
Courses of the Hague Academy of International Law

MAYER, P. “Les principes de bonne foi devant l´ arbitre du 
commerce international” en Etudes de Droit
International en l´honneur de Pierre Lalive

1(2009)/D/8



PARK The lex loci arbitri and international commercial 
arbitration (1983)

PERALES VISCASILLAS, M. P. “Novedades legislativas en el arbitraje comercial 
internacional: ley modelo de la UNCITRAL y 
Convenio de Nueva York” (Revista de Arbitraje
Comercial y de Inversiones, Volumen I; 2008)

PERALES VISCASILLAS, M. P. La formación del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías, Valencia (1996)

RABEL , E. Die Haftung des Verkäufers wegen mangels im 
Rechte

RAUDA, Ch. / ETIER, G.  Warranty for Intellectual Property Rights in the 
International Sale of Goods

REDFERN, A. / HUNTER, M. 
/BLACKABY, N. / PARTASIDES, C. 

Teoría y práctica del Arbitraje Comercial 
Internacional, ed. Thomson

SCHLECHTRIEM, P.   Schlechtriem/Schwenzer, Comentary

SCHLECHTRIEM, P.  Uniform Sales Law - The UN-Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, Viena
(1986)

SHAWEN, C. “The Uncitral Model Law on International 
Commercial Conciliation” (R. Medition)

SHEPPARD BEN H, Jr. “The Moth, the Light and the United States 
Severability Doctrine” (Revista Journal of 
International Arbitration, 2006)

TAMAYO CARMONA, J. Responsabilidad y riesgo contractual normas de la 
Convención de Viena, sobre venta internacional de 
mercaderías e Incoterms 2000 (2002)

TWEEDDALE Arbitration Of Commercial Disputes

UNCITRAL UNCITRAL Secretariat: Commentary on the 1978 
Draft  Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html

VAN DER BERG The New York arbitration Convention of 1958 -
towards a uniform juditial interpretation

1(2009)/D/9



VIRGOS SORIANO, M. “El Convenio Arbitral en el Arbitraje Internacional”
(Actualidad jurídica Uría&Menéndez no. 14; Mayo-
Agosto 2006)

VIRGOS SORIANO, M. /
GARCIMARTIN ALFEREZ, F. 

Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación 
Internacional (2007), ed. Thomson-Aranzadi

VON CAEMMERER / 
SCHLECHTRIEM, P. 

Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf –
CISG – Kommentar, München (1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(2009)/D/10



TEXTOS LEGALES 

UNIDROIT Principios UNIDROIT sobre los contratos 
comerciales internacionales, 2004 

CNUDMI Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 
Comercial Internacional, 21 de junio de 1985 
(enmendada el 7 de julio de 2006) 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, 15 
diciembre 1976 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación 
Comercial Internacional, 19 de noviembre de 2002 

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
sentencias arbitrales extranjeras, Nueva York, 1 de 
junio de 1958 

Recomendaciones para ayudar a las instituciones 
arbitrales y otros órganos interesados en relación con 
los arbitrajes sometidos al reglamento de arbitraje de 
la CNUDMI 

Recomendación relativa a la interpretación del 
artículo II (2) y del artículo VII (1) de la Convención 
sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras, Nueva York 

PECL Principios de Derecho Europeo de los Contratos, 1999 

ROMA I  Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la Ley 
aplicable a las obligaciones contractuales 

CONVENCIÓN  
DE VIENA Convención de las Naciones Unidas sobre

compraventa internacional de mercaderías, Viena, 11 
de abril de 1980

1(2009)/D/11



LEYES DE  
ARBITRAJE Ley 60/2003 de Arbitraje (Ley Española de Arbitraje)

Ley de Arbitraje de 1968 de los Países Bajos 

Ley de Arbitraje de 1996 de Inglaterra 

CCI Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional 

LONDON
COURT Reglamento de la London Court of International 

Arbitration

CIRD Reglamento de Arbitraje Internacional de la CIRD

1(2009)/D/12



CASOS JURISPRUDENCIALES Y LAUDOS ARBITRALES 

LISTADO DE SENTENCIAS 

Austria Oberster Gerichtshof  20 de Marzo de 1997
Tribunal Supremo austriaco 

Canadá  Relais Nordik v. Secunda Marine Services Ltd. (1988) 
Federal Court of Canada 

España                  Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga,
de 22 de Diciembre de 2004 

                                Auto del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 2004

Estados Unidos     Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967)

First Option of Chicago v. Kaplan, 514 U.S 938 (1995)

American Bureau of Shipping v. Tencara Shipyard SPA (2nd Circuit
2003)

Wal-Mart Stores Inc. v. PT Multipolar Co. (9th Circuit, 1999)

Casualty Insurance Co. v. CA Reaseguradora Nacional de Venezuela
(2nd Circuit, 1993)

Carolina Power Light Co. v. Uranex 451 F. Supp. 1004 (N.D.Cal. 
1977)

Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440 (2006) 

Magellan International v. Salzgitter Handel (Federal District Court        
Illinois, 1999) CLOUT caso nº 417

Calzaturificio Claudia S.n.c. v. Olivieri Footwear Ltd.( Federal District 
Court, NY, 1998)  CLOUT caso nº 413

American Container Corp. v. Hanley Trucking Corp. (3rd Circuit
1970)

Francia                Editions du Sevil v. Editions Phidal Inc. and Quarto (2002) 
Cour de cassation 

Ets Raymond Gosset v. Carapelli (1964)
Cour de Cassation

1(2009)/D/13



Hong-Kong Vibroflotation v. Express Builders Co. Ltd. (1994), (High Court)

Fung Sung Trading Ltd. v. Kai Sun Sea Products (1991), (High Court)
CLOUT Case 20

India                     Wellington Associates Ltd. v. Kirit Mehta (2000) (Supreme Court)
MMTC v. Sterlite Industries Ltd (1996)

Italia Compagnia Generale Construzione “COGECO”S.p.A v. Piersanti
(1979)
Corte di Cassazione italiana

Reino Unido   Harbour Assurance Ltd. v. Kansa General International Insurance
(1992)
1 Lloyd´s Rep. 81

Heyman v. Darwins Ltd. House of Lords (1942)
72 Lloyd’s Rep.

Leaf v. International Galleries, [1950]
2 K.B. 86.

Networks Limited v Econet Wireless International Ltd. (2004)
High Court (England)

F.G.Sykes (Wessex) Ltd. v. Fine Fare Ltd. (1967)
1 Lloyds Rep 53

South India Shipping Corp. v. Bremer Vulkan. (1981)
(House of Lords)

Suiza        Compagnie de Navigation et Transports SA (France) v. Mediterranean      
Shipping Company SA (1995)
Tribunal Federal suizo

Societé des Grands Travaux de Marseille (Francia) v. People's
Republica de Bangladesh (1976)
Tribunal Federal suizo

T. SA v. R. Établissement (1998)
Handelsgericht des Kantons Zürich

1(2009)/D/14



LISTADO DE LAUDOS ARBITRALES

Estado de Kuwait v. Compañía Americana Independiente de Aceite (AMINOIL)
[1982]
Arbitraje ad hoc

Framatome et autres v. Atomic Energy Organization of Iran, (30 ABRIL 1982) 
nº 3896

Caso nº 4145 (1983) Laudo CCI 559

Caso nº 9333 Laudo CCI

Elf Aquitaine S.A. (Francia) & Odival S.A. (Francia) v. Banco Santander Central
Hispano, S.A. (España), Instituto de Arbitraje de los Países Bajos. [2007] 

Vacaciones Inns S.A v. el Estado de Marruecos [Caso No. ARB/72/1]

Bomar Oil NV v. Empresa Tunecina de Actividades Petrolíferas (ETAP) [1999] 
XV Ybk Comm Arbn

Casualty Insurance Co (US) v. CA Reaseguradora Nacional de Venezuela
[1994] XIX Ybk Comm Arbn

Empresa Francesa v. Empresa Siria, 108, J.D.I 927 [1981]

Compañía Francesa v. Ministerio de Arabia, 108, J.D.I, 939

Laudo nº 229/1996 del Tribunal de Arbitraje Internacional de la Cámara de 
Comercio e Industria de la Federación de Rusia 

                                              

                                               

                                                    

1(2009)/D/15



A) HECHOS

10 de febrero de 2009: D. Diego de Miranda, Director de la sección de ventas de INMAM, 
contacta con mi representada comunicándole que su empresa está en disposición de lanzar al 
mercado una nueva generación de televisores, novedad suya, con un diseño extremadamente 
novedoso, señalando las ayudas públicas de las que se pueden beneficiar (Documento de 
prueba de demanda no. 1). 

12 de febrero de 2009: Nuestro representado, D. Alonso Quijano, Director de la sección de 
compras de TELCOM, contesta dejándole saber sus preferencias: televisores más manejables 
y menos aparatosos, interesándose por las dimensiones del aparato y el deseo de posicionarse 
en el mercado como líder en innovación (Documento de prueba de la demanda no. 2). 

16 de febrero de 2009: INMAM, con “total sinceridad”, asegura que puede ser una excelente 
oportunidad ya que la tecnología y diseño exclusivo e inédito y la originalidad garantizará a 
TELCOM una buena cuota de mercado. Adjunta un folleto que “no hace falta para la 
información que me pides”, afirma que las dimensiones del aparato que quieren lanzar son de 
40 pulgadas ya que también es consciente que los aparatos grandes no están teniendo una 
buena recepción y opta por un tamaño medio para lanzar (en el folleto, el único aparato de 
tamaño medio y de 40 pulgadas cuesta 2.500 euros). El plazo de entrega se estableció el 15 de 
septiembre (Documento de prueba de la demanda no. 3). 

3 de marzo de 2009: TELCOM contesta diciendo que cree que si se trata de un aparato tan 
novedoso, sería un éxito de ventas. Encarga 450.000 aparatos (obviamente de 40 pulgadas) 
cuya entrega está prevista en tres plazos, la primera hacia el 15 de septiembre, en su carta 
incluye unas Condiciones Generales de compra donde destaca las cláusulas 6 y 7. En la 
cláusula 6 establece que el derecho aplicable al contrato será la CISG y en lo que no esté 
previsto los principios, reglas y normas que deriven de la práctica comercial internacional y 
en la cláusula 7 establece la resolución de controversias: conciliación y a falta de resolución, 
arbitraje bajo las reglas de la CNUDMI  (Documento de prueba de la demanda no. 4). 

28 de marzo de 2008: D. Corso Barbanegra, Director de Asesoría Jurídica de Drake 
Industries, principal competidora de INMAM en Cervantia, contacta a TELCOM 
informándole de que INMAM tiene la intención de comercializar aparatos que infringen los 
derechos de Drake Industries, tanto en la marca registrada, como en el sistema operativo (que 
infringe los derechos registrados por MACROCHARD y utilizado por los ordenadores 
comercializados por Drake Industries) y en el diseño del soporte de los televisores. Amenaza 
a TELCOM de que cualquier acto de promoción y/o comercialización que ella realice 
supondrá el ejercicio de acciones legales (Documento de prueba de la demanda no. 5). 

17 de abril de 2009: A petición de TELCOM, el despacho Gades & Pernía (abogados y 
asesores especialistas en propiedad intelectual y derecho de la competencia) emite un informe 
sobre los potenciales riesgos legales en la comercialización de los televisores: destacando que 
respecto al diseño del soporte resulta extremadamente complejo concluir algo debido a las 
circunstancias de Cervantia. Advirtiéndonos además de que Drake Industries posee un amplio 
historial de casos en materia de propiedad industrial, logrando paralizar la distribución de 
productos durante meses, combinándolo con la inserción de publicidad negativa en prensa 
(Documento de prueba de la demanda no. 6). 

1(2009)/D/16



20 de abril de 2009: TELCOM remite a INMAM la carta de Drake Industries y de Gades & 
Pernía  y le solicita a INMAM algún tipo de garantía para evitar posibles acciones legales con 
Drake, y que ve necesario la sustitución de los soportes por otros distintos para evitar 
cualquier riesgo de confusión jurídicamente posible, además pide a MACROCHARD una 
comunicación pública donde declare que ambos sistemas operativos son diferentes y no tienen 
nada que ver (Documento de prueba de la demanda no. 7). 

25 de abril de 2009: INMAM responde indicando que cualquier pretensión es absurda, que se 
trata de un diseño distinto y resalta las “tácticas competitivas poco limpias” de 
MACROCHARD contra INMAM y que solicitar una declaración pública de 
MACROCHARD supondría darles más publicidad a sus productos causándoles más 
problemas. Propone ser cautelosos, afirmando que hacer caso de las amenazas de Drake 
Industries supondría demorarse indebidamente (Documento de prueba de la demanda no. 8). 

1 de mayo de 2009: TELCOM expresa que sigue siendo necesario hacer todo lo posible para 
evitar problemas y envía un gráfico y una muestra de otro soporte que puede utilizarse como 
sustituto, como el soporte pertenece a un proveedor de confianza de TELCOM, lo avisa y se 
compromete a facilitar los datos del proveedor a INMAM (Documento de prueba de la 
demanda no. 9). 

5 de mayo de 2008: INMAM responde expresando su malestar por el deseo de TELCOM de 
evitar acciones jurídicas, afirmando que las diferencias de INMAM con MACROCHARD 
sólo le concierne a ellos y a nadie más. Informa que el coste de los soportes ascenderá a 159 
euros/unidad ascendiendo a un total de 3.650 euros/aparato (en vez de los originales 2.500 
euros), que la primera remesa no estará lista antes del 15 de octubre y que procederán de 
inmediato a implantar los cambios (Documento de prueba de la demanda no. 10). 

9 de mayo de 2008: TELCOM sin embargo considera que los aparatos que encargaron son de 
categoría mediana, 40 pulgadas y a 2.500 euros/unidad. Además la responsabilidad de 
proporcionar un producto que no causase problemas correspondía a INMAM, por tanto 
también los costes que ello suponga (Documento de prueba de la demanda no.11). 

12 de mayo de 2008: INMAM afirma que los televisores que encargaron eran los de la 
categoría “Gran Lujo” con un precio de 3.500 euros. Expresa que las modificaciones 
sugeridas corren a cuenta de TELCOM, y añade que el precio de la lista ha variado a 4.000 
euros en fecha 20 de abril (Documento de prueba de la demanda no. 12). 

16 de mayo de 2008: TELCOM contesta diciendo que las pretensiones de INMAM son 
absolutamente inaceptables y desproporcionadas, reitera que habían encargado el televisor 
que indicaba un precio de 2.500 euros, que el diseño resultó ser problemático. El retraso se 
debe a fallos en el suministro y la planificación del vendedor (Documento de prueba de la 
demanda no. 13). 

21 de mayo de 2008: TELCOM vuelve a contactar a INMAM solicitando un informe del 
estado del pedido, ya que no están informados del mismo, comprobando además que las 
piezas del proveedor siguen en su almacén. Advirtiendo a INMAM que aún están a tiempo de 
solucionarlo (Documento de prueba de la demanda no. 14). 

23 de mayo de 2008: INMAM comunica a TELCOM que con fecha 20 de mayo ha suscrito 
un contrato con Drake Industries (principal competidor), quien acepta 400.000 aparatos, a un 
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precio de 3.500 euros/aparato y que como los soportes no eran problema, han decidido no 
realizar pedido al proveedor (Documento de prueba de la demanda no. 15). 

24 de mayo de 2008: TELCOM manifiesta su intención de iniciar la conciliación 
(Documento de prueba de la demanda no. 16). 

1 de julio de 2008: TELCOM recuerda a INMAM que el contrato obliga a las partes a 
recurrir a la conciliación para intentar resolver cualquier desavenencia y propone un 
mediador. Les comunica que espera su respuesta urgente (Documento de prueba de la 
demanda no. 17). 

1 de agosto de 2008: TELCOM presenta ante los tribunales de Cervantia una solicitud de 
orden cautelar para detener la entrega de aparatos por parte de INMAM a Drake Industries 
(Notificación del Arbitraje, párrafo 27). 

7 de agosto de 2008: El Tribunal de Instancia de Frestonia dicta la orden cautelar para 
detener tal entrega (Notificación del Arbitraje, párrafo 27). 

8 de agosto de 2008: INMAM comunica a TELCOM que están dispuestos a iniciar la 
conciliación, sugiriendo que las partes presenten una solicitud conjunta de propuesta de 
mediador (Documento de prueba de la demanda no. 18). 

15 de agosto de 2008: TELCOM, tras esperar tres meses la respuesta de INMAM y dado la 
situación, informa a INMAM que se ve en la obligación de recurrir al arbitraje (Documento 
de prueba de la demanda no. 19). 

B) FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- EL TRIBUNAL ARBITRAL TIENE COMPETENCIA SOBRE LA DISPUTA 

1. La demandada pone en duda la competencia del tribunal arbitral para conocer de las 
controversias surgidas. Nuestro objetivo es demostrar que efectivamente, el tribunal tiene 
competencia para ello, desvirtuando la pretensión de la demandada de que se suspenda el 
procedimiento arbitral por falta de jurisdicción. 

A) Principio de “Kompetenz-Kompetenz”

2. El Tribunal Arbitral está facultado a decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las 
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje con base en el 
principio de “Kompetenz-Kompetenz”1 positivizado en el artículo 162 de la Ley Modelo de 
Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI  (en adelante, Ley Modelo de la CNUDMI) 
que ha sido transpuesta al ordenamiento de la sede arbitral, Madre Patria. Este principio ha 

                                                           
1 Este principio es comúnmente aceptado por el derecho comparado. Entre los por autores más representativos se 
encuentran: PHILIPPE FOUCHARD, L'arbitrage Commercial International; BERTHOLD GOLDMAN, Arbitrage in 
Encyclopèdie Dalloz; PIERRE MAYER, “L'autonomie de l'arbitre international dans l'apprèciation de sa prope 
compétence”, en Colleted Courses Of The Hague Academy of International Law, vol. 217.  
2 Artículo 16.1 de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI: “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. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no 
entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria”.  
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quedado reflejado en la doctrina y la jurisprudencia de distintos países y tribunales3 que
consolidan su aplicación.  

B) Autonomía del convenio arbitral 

3. El primer argumento que utiliza la demandada para discutir la competencia del tribunal arbitral 
consiste en poner en duda la validez del contrato de compraventa (Documento de Respuesta al 
Arbitraje) ahora bien, en virtud del principio de autonomía o separabilidad4 recogido en el 
citado artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI, así como en el artículo 21.2 del 
Reglamento de Arbitraje de CNUDMI5, la cláusula arbitral debe considerarse como un acuerdo 
autónomo e independiente, separable del contrato en el que se integra como una de sus 
cláusulas. Por ello, el tribunal arbitral puede decidir sobre la (in) validez o nulidad del contrato 
principal6 sin, retrospectivamente, despojarse de su propia competencia7. Con independencia de 
la suerte del contrato, la cláusula arbitral será válida y, por tanto, el tribunal arbitral competente 
para conocer de presente procedimiento.  

4. De conformidad con el contrato suscrito por las partes en fecha 3 de marzo de 2008, se acordó 
                                                           

3 Asunto American Bureau of Shipping v Tencara Shipyard SPA (2003); Asunto Editions du Sevil v. Editions Phidal 
In.c and Quarto (2002) Cour de cassation; Wal-Mart Stores Inc v. PT Miltipolar Corp, en el que se declara la 
competencia del tribunal arbitral en base a la elección por las partes de la aplicación de las normas de la CNUDMI;
Ley de 1996 de la India sobre Arbitraje y Conciliación (sección 16); Wellington Associates Ltd v. Kirit Mehta;
Compagnie de Navigation et Transports SA (France) v. Mediterranean Shipping Company SA (Switzerland), Swiss 
Court. 
4 SHEPPARD, B.H., The Moth, the Light and the United States’ Severability Doctrine. The Decision of the Supreme 
Court in Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna,. Journal of International Arbitration, p. 479–491, 2006: “La 
doctrina de la separabilidad (severability doctrine) tiene su origen en la decisión del caso Prima Paint Corp. v. Flood 
& Conklin Mfg. Co [388 U.S. 395, 87 S. Ct. 1801, 18 L.Ed 2d 1270 (1967)] de 1967 que estableció la doctrina de la 
separabilidad como la base del sistema de la ley federal de arbitraje que sirve para conservar la competencia de los 
árbitros. La sentencia desestimó la pretensión de los demandantes que cuestionaban la validez de la cláusula de 
arbitraje ante  la invalidez del contrato subyacente” (Trad. prop.). No obstante, ya en el caso Gosset, en sentencia de 7 
de mayo de 1963 la Court de Cassation francesa reconoció la teoría de la separabilidad al entender que: “En el ámbito 
del arbitraje internacional, el acuerdo arbitral, ya se haya celebrado en forma independiente o se haya incluido como 
parte del contrato, (…) es siempre, salvo en circunstancias excepcionales (…) completamente autónomo para el 
derecho, lo que excluye la posibilidad de que resulte afectado por la posible invalidez del contrato principal”. Cada 
vez son más los países que incorporan el carácter separable de la cláusula compromisoria a su legislación en materia 
de arbitraje. Entre ellos, los Países Bajos, en la Ley de Arbitraje de 1986; Inglaterra, en la Ley de Arbitraje de 1996; y 
los Estados que adoptan la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI o que adaptan a ella sus leyes. Finalmente, en el 
caso del Derecho Español, este principio impregna diferentes preceptos de la Ley 60/2003, de Arbitraje, destacar entre 
ellos los artículos 9.4, 9.6 y 22. A este respecto ver: LAUNDERS, R., “Separability-The Indestructible Arbitration 
Clause” (1994), 10 Arbitration International 71.
5 Artículo 21.2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI: “La decisión del tribunal arbitral por la cual se determine 
la nulidad del contrato “no entrañará ipso iure la invalidez de la cláusula compromisoria”.
6 Asunto Heyman v Darwins, House of Lords; Harbour Assurance Co (UK) Ltd v Kansa General International 
Insurance Co Ltd, Court of Appeal (1993); Vee Networks Ltd v Econet Wireless International Ltd (2004); LORD 
DOPLOCK en Bremer Vulcan v South India Shipping, “sostiene que son dos contratos independientes o colaterales”.
Caso 4145/1983, I ICC AWARDS 559, “los árbitros sostuvieron que la cuestión de validez o nulidad del contrato 
principal, por razones de orden público, ilegalidad o de otra manera, es una cuestión de forma y no de jurisdicción, la 
validez de la cláusula arbitral tiene que ser considerada separadamente de la validez del contrato principal” (Trad. 
prop.); La Corte Suprema Francesa ha mantenido en la Sentencia, de 10 de mayo de 1988 REV.ARB. 639 que “la 
novación de un contrato en el que se había introducido una cláusula arbitral no afecta a la misma” (Trad. prop.). Más 
recientemente en el caso Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna [126 S. Ct. 1204 (2006)] el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos sostuvo que “independientemente de quien conozca  el supuesto, ya sea el tribunal federal o estatal, 
una cuestión relativa a la validez de un contrato en su totalidad, y no expresamente a la cláusula de arbitraje dentro del 
mismo, es competencia del árbitro, no del tribunal (...) porque por la ley de arbitraje federal, una cláusula  de arbitraje 
es separable del resto del contrato” (Trad. prop.). 
7 VIRGÓS, M., ob.cit.
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someter las controversias que entre ellas surgieran a un procedimiento de arbitraje ad hoc. Las 
partes decidieron que dicho procedimiento se sometiese a las reglas de arbitraje de la 
CNUDMI. No obstante, debe quedar claro que el derecho aplicable al procedimiento arbitral es 
el derecho de la sede de arbitraje8 en este caso, la Ley Modelo de la CNUDMI en la medida que 
ha sido transpuesta al ordenamiento de la sede arbitral, Madre Patria. 

5. Dicho acuerdo constituye la materialización del concepto definido en el artículo 7.1 de la Ley 
Modelo de la CNUDMI puesto que se trata de una cláusula por la que las partes deciden 
someter a arbitraje todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Dicho convenio 
arbitral que se integra en un acuerdo más amplio de solución de controversias que incluye una 
cláusula de sometimiento a procedimiento de conciliación, queda redactado de la siguiente 
manera: “Todo litigio, controversia o reclamación resultante del  este contrato o relativo a este 
contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tal como se encuentra en vigor.
La Autoridad nominadora será el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de 
la Haya. El lugar del arbitraje será Matrice, Madre Patria. El idioma que se utilizará en el 
procedimiento arbitral será el español”.

C) La validez del convenio arbitral 

1) Cumplimiento de los requisitos formales del CNY

6. Por lo que se refiere a la validez de la cláusula cabe destacar que cumple los requisitos
establecidos en el Convenio de Nueva York de 10 de Junio de 1958 para el reconocimiento y 
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (en adelante, CNY) del que los Estados y la sede 
del arbitraje son parte y resulta aplicable dado que nos encontramos ante un arbitraje de 
carácter internacional, en la medida que las partes contratantes tienen sus establecimientos en 
Estados diferentes, tal y como se define en el artículo 1.3 a) de la Ley Modelo de la CNUDMI. 
Cabe destacar a este respecto que el CNY, a pesar de su título, va más allá del reconocimiento 
y, en su artículo II regula los acuerdos de arbitraje y sus efectos tanto positivos (atribución de 
competencia a los árbitros) como negativos (sobre la competencia de los tribunales judiciales 
nacionales). 

7. Asimismo, se aplica la Ley de Arbitraje Madre Patria (incorpora la Ley Modelo de la CNUDMI 

                                                           
8 El concepto según el cual el arbitraje se rige por el derecho correspondiente al lugar en que se celebra que es la 
“sede” (locus arbitri) del arbitraje, se encuentra firmemente consagrado tanto en la teoría como en la práctica del 
arbitraje internacional. Véase, por ejemplo: PARK, “The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbitration” 
(1983) 32 I.C.L.Q. 21; JARVIN, “Le Lieu de l’arbitrage” (1993) ICC Bulletin, vol. 4, no.2 , p.7; BORN, International 
Commercial Arbitration (Translation Publishers Inc and Kluwer International, 2001), p. 573; KAUFMANN-
KOHLER, “Identifying and Applying the Law Governing the Arbitral Procedure, the role of the place of arbitración” 
en ICCA Congress Series no. 9, 1999, titulado “Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 
Years of Application of the New York Convention”, p. 336, que señala que “(…) para identificar el derecho aplicable 
al procedimiento arbitral es necesario definir el lugar de arbitraje (…)” (Trad. prop.). Asimismo hay que destacar que 
la Convención de Nueva York conserva la referencia en su artículo V (1) (d) a “la ley del país donde se ha efectuado 
el arbitraje” y con el mismo significado, el artículo V (1) (a) y (e) a “la Ley del país en que se haya dictado la 
sentencia”. Así se conserva el claro vínculo territorial existente entre el lugar del arbitraje y el derecho que lo rige, es 
decir, la lex arbitri. Este vínculo territorial se mantiene también en la Ley Modelo de la CNUDMI en su artículo 1 (2): 
“Las disposiciones de la presente Ley, con excepción de los artículos 8, 9, 35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar 
del arbitraje se encuentra en el territorio de este Estado”.
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sin modificaciones) en virtud del principio de aplicación de la “regla más favorable”9 contenido
en el artículo VII. 1 del CNY10 que permite a las partes aplicar la ley del Estado en que se 
pretende hacer valer el acuerdo arbitral en la medida que resulte ser más favorable a la validez 
de dicho acuerdo11.

8. En primer lugar, dicho acuerdo se formaliza por escrito a través de la cláusula de resolución 
de controversias contenida en las Condiciones Generales de compra (Documento de prueba de
la demanda no. 4) que mi representada ofertó y la demandada aceptó tácitamente12 en virtud del 
artículo 18.1 CISG13, quedando por tanto satisfecho el requisito formal exigido por el artículo II
del CNY. En nuestra opinión, dicha cláusula se adecua a los requisitos de forma escrita a través 
de la teoría que se ha desarrollado jurisprudencialmente con respecto a esta materia: el criterio 
de la doble garantía14 que supone la necesidad de que concurra, por un lado, la garantía de que 
el adherente haya sido advertido de la inclusión de condiciones generales; en este supuesto 
efectivamente mi representada informó a la demandada de que contrataba bajo condiciones 
generales (Documento de prueba no. 4) y, por otro lado, la garantía de que haya tenido 
posibilidad razonablemente objetiva de conocerlas en el momento de celebración del contrato 
lo que queda probado en virtud de que el demandado, en el documento de prueba de la 
demanda no. 10 afirma: “procedemos de inmediato a implantar los cambios solicitados”. Dicha 
afirmación se encuentra en una Carta de fecha 5 de mayo de 2008 como respuesta a nuestra 

                                                           
9  POUDRET, J.F. y BESSON, S., Droit comparé de l’arbitrage international, (2002), párrafo 74; VAN DEN 
BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 – Towards a Uniform Judicial Interpretation (Kluwer Law and 
Taxation Publishers, Deventer/Netherlands, 1981), p 85-86;  GAILLARD GOLDMAN, F., On International 
Commercial Arbitration, (1999), párrafo 267 et. seq.: “Un ejemplo de esta doctrina, pero con el fin contrario, lo 
encontramos en el supuesto en el cual el Tribunal Federal aplicó este principio para excluir las previsiones de la 
Convención Franco-Suiza de 1869 y en su lugar, aplicar la CNY, tras haber comparado los requisitos recogidos por 
ambas y observar la mayor favor habilidad de esta última” (Trad. prop.). 
10 Entre otras, sirva de ejemplo la obra de la doctrina española:  VIRGÓS. M., “El Convenio Arbitral en el Arbitraje 
Internacional” Actualidad Jurídica Uría Menéndez no. 14 (mayo - agosto 2006): “Hay que advertir que literalmente el 
Artículo VII.1 CNY 1958 se limita al ámbito del reconocimiento y ejecución del laudo o sentencia arbitral: «Las 
disposiciones de la presente Convención ... no privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que 
pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del 
país donde dicha sentencia se invoque». Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia anticipan su aplicación 
al «reconocimiento» del acuerdo arbitral: poco sentido tendría exigir criterios de validez diferentes al acuerdo arbitral 
como causa de exclusión de la competencia de los tribunales judiciales (en el momento en el que se plantea la 
excepción o, en España, declinatoria de arbitraje) y como fundamento de la competencia de los árbitros (en el 
momento del reconocimiento del laudo), cuando el acuerdo arbitral que sirve ambas funciones es el mismo. En el 
segundo caso, reconocimiento del laudo, no hay duda de que operaría el principio de aplicación de la regla más 
favorable. La consecuencia inmediata de esta interpretación es que, en las condiciones que establece el propio artículo 
VII.1, los Estados podrán aplicar sus leyes siempre que sean más favorables al reconocimiento del acuerdo arbitral. 
Tal cosa ocurrirá, por ejemplo, cuando esas leyes no exijan que el convenio arbitral conste por escrito (como requiere 
en cambio el CNY 1958)”.
11 VAN DEN BERG, ob.cit., pp. 86 y 87: “La omisión de una mención  expresa al acuerdo arbitral en el artículo 7.1 
debe presumirse no intencionado ya que las provisiones relativas al acuerdo se añadieron a la Convención muy tardía 
de la Conferencia de Nueva York de 1958. Debe observarse que parecería contrario al carácter reforzador de la 
Convención, cuyo objetivo es ejecutar el máximo número de laudos posibles” (Trad. prop.).  
12 Laudo CCI, as, no. 3896 de 31 de abril de 1982, recaído en el asunto Framatome et autres c. Atomic Energy 
Organization of Iran, en el que la impugnación de la validez del convenio arbitral, planteada por la parte iraní, se 
salvó, con base a que el contrato había empezado a ser ejecutado, de manera que existe una ratificación por actos 
concluyentes. En el mismo sentido, entre la doctrina española véase, ARTUCH IRIBERRI, E., El convenio arbitral en 
el Arbitraje Comercial Internacional (2000), p. 98. 
13 La Convención de Viena es aplicable en virtud de su art. 1 dado que ambos Estados son parte y asimismo se 
acuerda por las partes (Documento de prueba de la demanda no. 4). 
14 Casualty Insurance Co (US) y CA Reaseguradora Nacional de Venezuela (1994) XIX Ybk Comm Arbn 825; 
Bomar Oil NV v Empresa Tunecina de Actividades Petrolíferas (ETAP) (1999) XV Ybk Comm Arbn 447-9; ATS 
17.02.1998, RAJ, 760. 
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solicitud de contratar el día 3 de marzo de 2008 en la que manifestábamos la voluntad de 
contratar bajo las condiciones generales de compra que en las misma carta se contenían y en las 
que se incorpora por referencia15 la cláusula séptima que establecía el mecanismo de resolución 
de controversias.

9. No obstante, en virtud del principio de mayor favorabilidad y dado que la sede arbitral, 
Madre Patria, ha adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI con las modificaciones de 2006 y 
además en concreto la opción II del artículo 716, quedarían exentas de cumplir cualquier 
requisito de forma. 

10. No cabe duda de que la relación jurídica sobre la que se proyectan las controversias está 
absolutamente determinada, siendo ésta el contrato celebrado entre las partes, lo que resulta 
necesario para que la cláusula arbitral sea válida a tenor del artículo II. 1 del CNY. 
Efectivamente, los conflictos surgidos entre las partes derivan del incumplimiento contractual 
de la demandada de lo estipulado en el mismo contrato en el que se establece la citada cláusula 
arbitral. 

11. En tercer lugar, se cumple el requisito de la arbitrabilidad17 de la controversia (art II. 1 
CNY), dado que se trata de un conflicto que afecta a los intereses privados de las partes, 
quedando por tanto sometidos a su autonomía de la voluntad, no encontrándose regulados por 
ninguna norma imperativa. Asimismo, el artículo 1. 5 de la Ley Modelo de Arbitraje de la 
CNUDMI excluye de su aplicación todas aquellas materias que no resulten arbitrables en virtud 
de las leyes de los Estados, no estando contempladas ninguna de las controversias que aquí se 
discuten.  

12. Por último, respecto a la capacidad de las partes, cabe destacar que el artículo V.1a del CNY, 
establece las normas de conflicto a través de un régimen por remisión a la ley aplicable, en este 
caso, la ley del Estado de la sede del arbitraje, Madre Patria, cuyas normas de conflicto18 nos

                                                           
15 VAN DEN BERG, ob.cit., p. 208 et. seq., especialmente p. 217; SCHLOSSER, I. p. 343 et seq.; GAILLARD 
GOLDMAN, F, op,cit., p. 272 et seq.; TWEEDDALE, Arbitration of Commercial Disputes, Oxford p. 103 et. seq.
16 PERALES VISCASILLAS, M.P., “Novedades legislativas en el arbitraje comercial internacional: Ley Modelo de 
la UNCITRAL y Convenio de Nueva York”, Revista de arbitraje comercial y de inversiones, Vol I (2008) 2, pp. 363-
401: “La Opción II del art. 7 que ofrece la LMU consiste llanamente en ofrecer una definición del acuerdo de arbitraje 
reproduciendo el primer inciso del antigua 7.1º LMU, y haciendo desaparecer, (…) en particular la formulación 
relativa a la forma escrita Esta propuesta surgió en un estado muy avanzado de los trabajos de Uncitral por parte de la 
delegación mexicana y fue respaldada por un importante grupo de delegaciones no plenamente conformes con la 
Opción I (…) se entendió por un sector numeroso que era una propuesta “futurista” (…) por lo que la línea más segura 
y conservadora pasaba por continuar atados al concepto de escrito del CNY. Los defensores de la propuesta mejicana 
advirtieron, no obstante, que la formulación que proponían no resultaba incongruente con el CNY por aplicación del 
art. VII del mismo, esto es, de la disposición más favorable. A la postre ninguna de las dos propuestas fue rechazada o 
aceptada totalmente por el GT, y puesto que no eran irreconciliables se acordó mantener ambas en espera de que los 
Estados decidieran cuál de las formulaciones era más aceptable en su ordenamiento jurídico”.
17 United States Supreme Court, First Options of Chicago Inc. v. Kaplan (1995); Dalico, Court de Appel Paris; Karl -
Heinz Böckstiegel, “Public Policy and arbitrability”; Bernard Hanotiou, “L'arbitrabilité et la favor arbitrandum: un 
réexamen”; Antoine Kirry, “Arbitrability: currents trends un Europe”. Todos ellos distinguen entre la arbitrabilidad 
subjetiva (o ratio personae) y la objetiva.
18 Aunque  en el supuesto de hecho planteado no se nos proporciona información acerca de las normas de conflicto 
de Madre Patria, hemos de entender, tal y como sucede en el Derecho material de los distintos países de la Comunidad 
Internacional, que será de aplicación la ley del domicilio de las partes. En Derecho español, en virtud del art. 9.11 del 
Código Civil y de la legislación en materia societaria, la ley personal de las partes se corresponde con la del domicilio 
y en el caso de las personas jurídicas será la de su nacionalidad. Véase a título de ejemplo GARCIMARTÍN 
ALFÉREZ,J., “Derecho de Sociedades: Problema de la ley aplicable” en Instituciones de Derecho Privado tomo VI, 
p.29-47.
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remiten a la aplicación de la ley del domicilio de cada una de las partes19: Cervantia y Andina.  

2) Extensión del convenio arbitral

13. No plantea ningún problema la extensión de este convenio, dado que la cláusula de resolución 
de controversias por la que se formaliza, reproduce textualmente el modelo de cláusula 
compromisoria recomendado por el Reglamento de la CNUDMI en su artículo 120 y establece 
que: “Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este 
contrato (…) se resolverá mediante arbitraje (…)”. Es unánimemente aceptado por la 
jurisprudencia internacional que la redacción en términos amplios21 de dicho convenio arbitral 
implica que todas las controversias que puedan surgir en el marco del contrato, se resuelvan 
mediante arbitraje. 

3) El convenio arbitral es vinculante

14. Además de válido, el acuerdo arbitral resulta vinculante para las partes, en virtud de la 
propia redacción que se ha dado a la cláusula contractual. En ella las partes han establecido que 
“las controversias se resolverán mediante arbitraje”, no dejando espacio para la autonomía de 
la voluntad. Por ello, las partes necesariamente deben acudir a arbitraje. El hecho de que las 
partes hubieran incluido en el contrato otra cláusula por la que se comprometían a resolver sus 
controversias a través del procedimiento de conciliación, no obstaculiza el acceso al arbitraje 
debido a que  ambas cláusulas constituyen conjuntamente la única que regula el procedimiento 
de resolución amistosa de controversias.  

15. Dicho compromiso de resolución de controversias de forma amistosa se formalizó 
contractualmente a través de la siguiente cláusula: “En caso de desavenencias derivadas del 

                                                           
19 El Tribunal de Stockholm en ICC Caso 438/1986, II ICC AWARDS 264 (una controversia entre un demandante 
francés y un organismo de derecho público iraní) indicó que “la capacidad de las partes para acordar la cláusula de 
arbitraje se regía por la ley personal de cada una de las mismas”.El Tribunal Federal Suizo en Sentencia, de 5 de mayo 
de 1976, Caso Societé des Grands Travaux de Marseille (Francia) v. People's Republica de Bangladesh determinó que 
“Todos las controversias concernientes al estatuto legal de una persona jurídica se someterían a la ley del Estado en el 
cual tuviera su sede y de la cual derivaba su capacidad legal” (Trad.prop.). Asimismo de acuerdo con  la Sentencia de 
la Corte di Cassazione, de 27 de abril de 1979 en el caso de Compagnia Generale Construzione “COGECO”S.p.A v. 
Piersanti relativo a una compañía italiana que contrataba con albañiles italianos para trabajar en Arabia Saudí, sostuvo 
que “el empleador no podía obligar a los empleados a someterse al arbitraje en Arabia Saudí porque la capacidad de 
los trabajadores nacionales italianos debía someterse a la ley del Estado Italiano del cual eran nacionales”. 
(Trad.prop.) 
20 Artículo 1 que establece como modelo de la cláusula compromisoria el siguiente: “Todo litigio, controversia o 
reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución, o nulidad, se 
resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, tal y como se encuentra 
en vigor”. Las cláusulas modelo de la CCI y de la LCIA están formuladas en términos similares.
21 Los tribunales ingleses han entendido que expresiones generales como “controversias” comprenden una jurisdicción 
amplia en el contexto del acuerdo específico de que se trate. Ver por ejemplo., Woolf v. Collis Removal Service (1984) 
1 K.B. 11 párrafo 18; F.G. Sykes (Wessex) v. Fine Fare Ltd (1967); The Angelic Grace (1995). De modo similar, en 
EE.UU. se ha entendido que la expresión “controversias o reclamos” tienen un significado amplio tal y como se 
muestra caso Prima Paint, citado anteriormente, en el cual se interpretó que la frase: “toda controversia o reclamo 
surgido del presente contrato o en relación con él” constituía una cláusula compromisoria amplia. En el informe de 
Gélinas sobre “The elememets of an effective arbitración clauses en ICCA Congress”, Serie no. 14, París 1998 p. 15 
se afirma: “A menos que las partes deseen que determinadas controversias queden excluidas del arbitraje(…), se 
recomienda utilizar una cláusula redactada en términos amplios en lugar de una que pretenda enumerar absolutamente 
todos los tipos de diferencias que pudieran surgir”. Señala que la mayor parte de los jueces están dispuestos a acordad 
validez a términos amplios tales como los empleados en el modelo de la cláusula compromisoria recomendada por la 
CCI, que cabe recordar que está redactada en términos similares al modelo que prescribe el Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI. 
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presente contrato o relacionadas con él, las partes se comprometen a intentar resolverlas 
negociando de buena fe, y a través de la conciliación. Durante el periodo de negociaciones y 
durante la conciliación, las partes se comprometen a no iniciar ningún procedimiento arbitral 
o judicial. A falta de resolución de las desavenencias mediante estos métodos, las partes 
podrán iniciar un procedimiento arbitral”.

16. La mención a que las partes podrán acudir a arbitraje de no resolverse sus conflictos a través de 
la conciliación, no debe entenderse como una facultad de las mismas a llegar al acuerdo de 
iniciar el procedimiento arbitral, sino como la posibilidad de que tan solo una de ellas lo inicie 
en caso de que la otra le impida resolver amistosamente los conflictos. Por el contrario y si esta 
cláusula fuera facultativa, estaría contradiciendo la imperatividad del acuerdo arbitral 
establecido en el contrato. 

17. Esta interpretación pretende ser integradora para permitir interpretar el contrato como un todo, 
dando carácter imperativo a la cláusula de resolución de controversias. En los convenios 
arbitrales, igual que en el resto de contratos, ha de hacerse una interpretación partiendo de la 
voluntad de las partes en el momento de contratar, para poder resolver de conformidad a los 
intereses de las mismas y a la manifestación que de ellos se hizo al contratar.  

18. En virtud del principio de interpretación de máxima efectividad22, en caso de que una 
disposición contractual pudiera entenderse en dos sentidos, deberá hacerse una interpretación a 
favor de la validez de la cláusula y no en aquella que la prive de efectividad23. Por ello, si 
interpretamos la cláusula relativa a la conciliación como facultativa, dejaría sin efecto la que 
hace referencia al arbitraje, lo cual carece de sentido dado que contraviene la voluntad de las 
partes24.

19. La obligación de acudir a la conciliación no constituye un procedimiento autónomo e 
independiente del arbitraje, sino que juntos integran el proceso de resolución de 
controversias, y así lo reconoce el demandado en la respuesta  a la notificación de arbitraje en 
su párrafo 16. Siendo por tanto una condición previa, no ha podido cumplirse por los intentos 
de retrasar el procedimiento de la demandada. 

20. Todo esto, conlleva interpretar la cláusula que establece la necesidad de ir al arbitraje como 
subsidiaria del procedimiento de conciliación, pero, a su vez, como única alternativa. Por 
ello, de no poder resolverse las controversias a través de la conciliación, necesariamente 
deberán resolverse mediante arbitraje. 

21. Es de aplicación el art.4.2 de la Ley Modelo de Conciliación de la CNUDMI25, dado que ha 

                                                           
22 Este principio está inspirado en el artículo 1157 del Código Civil Francés de acuerdo con el cual: “donde una 
cláusula pueda ser interpretada de dos formas diferentes, debe prevalecer la interpretación que permite a la cláusula 
ser eficaz frente a la interpretación que impide a la cláusula que ser eficaz” que ha sido adaptado por la mayoría de 
ordenamientos jurídicos. Entre ellos, art. 1284 del Código Civil Español.  
23 Empresa Francesa v. Empresa Siria, 108, J.D.I 927 (1981); Compañía Francesa v. Ministerio de Arabia, 108,
J.D.I, 939; el Estado de Kuwait v. Compañía Americana Independiente de Aceite (AMINOIL), 21 I.L.M. 976 (1982); 
Caso No. ARB/72/1 Vacaciones Inns S.A v. el Estado de Marruecos; Mavian v Mavian, 1992 Rev. Arb. 652.  
24 En un caso entre dos compañías israelíes v. un Gobierno de un Estado africano, el tribunal arbitral interpretó una 
cláusula patológica en el siguiente sentido: “al incluir una cláusula arbitral en el contrato, debe presumirse que las 
partes querían que fuera un mecanismo efectivo”. De hecho, ¿Qué sentido tendría haber introducido la cláusula si las 
partes no hubieran querido hacerla efectiva?  
25   Artículo 4.2 Ley Modelo de Conciliación de la CNUDMI: “La parte que haya invitado a otra a entablar un 
procedimiento de conciliación y no reciba de ésta última una aceptación de la invitación en el plazo de 30 días a partir 
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sido incorporada a los ordenamientos nacionales de los tres países. Dicho artículo otorga el 
derecho a mi representada a iniciar procedimiento arbitral, por entender fracasado todo intento 
de conciliación, dado que no recibió respuesta por parte de la demandada a sus invitaciones 
para iniciar la conciliación, hasta el 8 de agosto en que comunicó la intención de iniciar dicho 
proceso, es decir, más de un mes después de haber recibido la segunda invitación, lo que 
claramente está fuera del plazo de treinta días legalmente establecido como espera obligatoria a 
la respuesta, para la parte que solicita el inicio de la conciliación. 

22. La demandante está facultada de manera unilateral a iniciar el procedimiento arbitral,
puesto que dicha Conciliación no pudo llevarse a cabo, a pesar de los múltiples esfuerzos 
llevados a cabo por mi representada, debido a la actitud pasiva26 y de mala fe adoptada por la 
mercantil INAM, S.A.  

23. Mi representada envió una carta en la que se solicitaba el inicio de la Conciliación a fecha 24 
de mayo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no 16), de la que no obtuvo respuesta. 
Posteriormente, el 1 de julio se envía una segunda carta poniendo en conocimiento de la 
demandada la urgente necesidad de iniciar el procedimiento conciliador para salvaguardar los 
derechos de la demandante. Ante dichas circunstancias mi representada se vio en la necesidad 
de iniciar el presente procedimiento Arbitral, amparándose en el art.13 de la Ley Modelo de 
Conciliación de la CNUDMI, para tratar de evitar que sus derechos se vieran vulnerados
como consecuencia de la actitud pasiva adoptada por la demandada.  

24. El requisito previo de acudir a conciliación no pudo cumplirse a pesar de la buena fe27 de mi 
representada, dado que los intentos de la demandada por obstaculizar dicho procedimiento 
hicieron que deviniera imposible.  

4) No debe suspenderse el procedimiento arbitral

25. La demandada considera que la ley aplicable a la conciliación es la de Madre Patria (que ha 
incorporado a su ordenamiento la Ley Modelo de Conciliación de la CNUDMI con  la 
modificación del artículo 4.2) al presumir que si la sede de arbitraje se ha fijado en Madre 
Patria, también cabría pensar que la sede de conciliación se fijara en el mismo Estado. 
Entendemos que esta afirmación se basa en el argumento erróneo de identificar el derecho 
aplicable con el lugar de la conciliación. Ahora bien, la Ley Modelo de Conciliación no 
determina expresamente una conexión necesaria entre derecho aplicable a la conciliación y el 
lugar de la conciliación28 y mucho menos entre la sede de la conciliación y la del arbitraje. Esta 
cuestión de determinación del lugar de la conciliación se deja al criterio de las partes, de común 
acuerdo, y en su defecto, a la normativa del derecho internacional privado29.

                                                                                                                                                                          
de la fecha en que envió la invitación o en cualquier otro plazo fijado en ella, podrá considerar que la otra parte ha 
rechazado su oferta de conciliación”.
26 Esta idea aparece recogida en los principales reglamentos de procedimiento y, para que sirva como ejemplo: DIS 
Mediation Conciliation Rules, Section 3.2: “…si la otra parte no contesta a la solicitud en el plazo de 30 días, o 
cualquier otro establecido por la actora, los procedimientos de conciliación o mediación ya no deberán iniciarse”; 
Section 3.4: “Si la DIS no recibe una respuesta en el plazo de 30 días desde el envío de la solicitud, o cualquier otro 
plazo establecido en la misma, deberá informar inmediatamente a la actora de que los procedimientos no se 
iniciarán”(Trad.prop).
27 MAYER, P.,“Le principe de bonne foi devant  les arbitres du commerce international”, en Etudes de droit 
international en l'honneur de Pierre Lalive, p. 543 (1993). 
28 CONWAY SHAWN, “The Uncitral Model Law on International Commercial Concilation”- R.Mediation
29 Párrafo 30 de la Guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Conciliación Comercial Internacional (2002) en el cual se expone que “si bien en el proyecto inicial el lugar de 
conciliación era uno de los principales elementos determinantes de la aplicación de la Ley Modelo sin embargo, la 
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26. En la medida que no se ha acordado el lugar de conciliación entre las partes y asimismo existe 
una laguna legal en relación al derecho internacional privado, en favor de la previsibilidad y 
autorresponsabilidad30 cabría aplicar analógicamente el artículo 10 párrafo segundo del 
Reglamento de Roma31 que al igual que otros textos internacionales32 establece como ley 
aplicable la del país donde tengan su residencia habitual, es decir, la ley de Conciliación de 
Cervantia o Andina.  

27. No obstante, aún asumiendo que la ley aplicable a la conciliación fuese la de Madre Patria, 
como defiende la demandada, consideramos que ha sido rechazada la solicitud de inicio de la 
conciliación. El hecho de que ley de Madre Patria haya introducido la modificación establecida 
en 2002 en el artículo 4 (2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial 
Internacional por la cual se establece que: “La parte que haya invitado (...) podrá comunicar a 
la otra parte que considera que la invitación ha sido rechazada”, no resulta vinculante en la 
medida que ha sido redactada en términos potestativos, dando libertad a mi representada de 
comunicar o no que ha sido rechazada la invitación. 

II.- MANTENIMIENTO Y LEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

28. Ante la negativa de la demandada a iniciar las negociaciones, mi representada se vio obligada a 
solicitar medida cautelar ante el Tribunal de Instancia de Frestonia, Cervantia a fecha 1 de 
agosto, para detener la entrega de aparatos por parte de la demandada a nuestra competidora 
Drake Industries, que haría imposible el cumplimiento del contrato celebrado entre las partes. 
El hecho de solicitar a un tribunal nacional el dictado de medidas cautelares no puede ser 
entendido como sumisión tácita a los tribunales ni tampoco un desistimiento del arbitraje. 
En este sentido se muestra el art.9 de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI y el art.26.3 
del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Asimismo, se encuentra respaldado por multitud 
de casos jurisprudenciales de distintos tribunales internacionales33, y contemplado en varios 
cuerpos normativos34.

29. La cláusula de resolución amistosa de controversias por la que las partes acuerdan la 
celebración de un procedimiento de conciliación y durante cuyo transcurso impide acudir a 
cualquier tipo de procedimiento arbitral o judicial no se entiende vulnerada por la decisión de la 

                                                                                                                                                                          
Ley Modelo no contiene ninguna regla objetiva para su determinación. El motivo de este silencio es que la Comisión 
llegó a la conclusión de que ese enfoque podría resultar incompatible con la práctica imperante puesto que las partes 
no designaban formalmente el lugar de la conciliación y en la práctica la conciliación podía tener lugar en varios 
sitios”.
30 VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J. Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación 
Internacional, p. 75, definen el principio de autorresponsabilidad exponiendo que consiste en la imputación de la 
carga o riesgo de la internacionalidad a la parte que lo haya generado con su comportamiento. 
31 Artículo 10.2 del Reglamento sobre ley aplicable a las Obligaciones Contractuales (Roma I): “Sin embargo, para 
establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su 
residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del comportamiento de 
tal parte según la ley prevista en el apartado 1”.
32 Convenio de Lugano. 
33 Vid. entre muchas: Carolina Power Light Co v Uranex (451, F. Supp.1044, 1051 (N.D.Cal.1977); “Le Panorama v. 
Societé inmobilière et mobilière du Tereré (SIMT)” (1986) Rev. Arb 233; Canada/Federal Court of Canada, Trial 
Division: Relais NOrdik v Secunda Marine Services Ltd. (February 19, 1988);  Hong Kong/ High Court of Hong 
KongVibroflotation v Express Builders Co. Ltd. (August 15, 1994).
34 Reglamento de la CCI: “La solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin de obtener tales 
medidas (...) no contraviene el acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia a éste”; Nuevo Código de 
Procedimiento Civil Francés, art. 145; Ley de Arbitraje de Inglaterra de 1996, en su art. 44; art. Ley de Arbitraje 
Española en su art. 11.3 y en el art. 722 in fine de la LEC.
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demandante de solicitar medidas cautelares puesto que, como anteriormente hemos señalado, se 
realiza una vez se ha dado por terminado dicho procedimiento, al haber transcurrido los treinta 
días que el artículo 4 de la Ley Modelo de Conciliación de la CNUDMI señala como plazo para 
aceptar la invitación.  

30. Asimismo, es legítima la adopción del medidas cautelares por el tribunal en la medida que en el 
momento de la solicitud no se había iniciado el procedimiento arbitral35. Esta actuación es 
apoyada por un sector doctrinal al considerar que hay un límite inherente al arbitraje que 
impide la adopción de medidas cautelares o provisionales, ya que el tribunal arbitral no es 
permanente sino que su constitución requiere un lapso de tiempo durante el que pudieran 
resultar necesarias y sólo los jueces estatales serían capaces de adoptarlas36.

31. Con carácter general, en derecho comparado tienen competencia judicial para adoptar medidas 
cautelares o bien, los tribunales del lugar de ejecución de las mismas, o bien los que está 
conociendo la pretensión principal37. Mi mandante solicitó las medidas cautelares ante los 
tribunales nacionales de Cervantia que según su Derecho Autónomo son competentes para su 
adopción en la medida que tienen competencia judicial para conocer de las pretensiones a título 
principal y/o accesorio si el lugar acordado para la entrega de las mercancías es Cervantia38,
como tiene lugar en este caso (Documento de prueba de la demanda no. 5). 

32. Por ello, resulta necesario mantener las medidas cautelares dado que están presentes los 
factores que justifican su adopción39: El requisito de “fumus boni iuris” o “apariencia de buen 
derecho” se mantiene vigente dado que las condiciones que legitimaron su dictamen por el 
tribunal judicial han permanecido inalteradas; e igualmente el requisito de “periculum in mora” 
o “peligro por la mora procesal”40, continua siendo relevante dado que mi representada podría 
ver gravemente perjudicados sus intereses si los materiales objeto de dicha medida fueran 
entregados a Drake Industries, con la que la demandada se ha comprometido a su venta, 
durante el lapso temporal en que se desarrolle el procedimiento arbitral41.

33.  En caso de que se resuelva a favor de mi representada, el laudo que en el marco de este 
procedimiento se dictare, quedaría sin efecto, puesto que el cumplimiento por parte de la 

                                                           
35 Este criterio es acogido por el art. 23.2 del Reglamento de Arbitraje de la CCI estableciendo que “las partes 
pueden dirigirse a la autoridad judicial competente antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral (es decir, 
antes de que el tribunal arbitral esté en situación de dictar la medida)”. En el derecho Inglés, y en virtud de la Ley de 
Arbitraje de Inglaterra de 1996, en su art.44, se establece que el tribunal judicial se encargará de dictar dichas medidas 
sólo cuando el tribunal arbitral no pueda actuar en forma eficaz y éstas resultaran urgentes para proteger los intereses 
del solicitante. 
36 GAILLARD GOLDMAN, F. ob.cit., p. 721 et seq.;TWEEDDALE, op cit p. 298 et. Sep. GARCIMARTÍN 
ALFÉREZ, F. J., El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional.
37 Sirva como ejemplo el art. 23 del Reglamento 44/2001.
38 Este foro de competencia principal con base en el criterio del lugar de entrega de las mercancías es un foro 
admitido comúnmente en los ordenamientos de derecho internacional privado de la Comunidad Internacional. Véase a 
este respecto el artículo 5.1 b) del Reglamento no. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
39 LEW. Comentary on Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitration cases: “Ante la solicitud de medidas 
provisionales, en primer lugar el tribunal debe determinar si están presentes los factores que justifican la medida que 
se pretenda obtener”(Trad.prop).
40 SAP Málaga, Sección 5ª, 22 de diciembre de 2004, “(…) el peligro en la demora encuentra su fundamento en la 
necesaria respuesta inmediata (...). Doctrinalmente se señalan como tipos de riesgos los siguientes: (...) b) Riesgos que 
amenazarían la efectividad de la sentencia en el supuesto de una ejecución específica.” Resulta aplicable dado que, de 
entregarse los bienes a Drake Industries no podría cumplirse el contrato. 
41 Instituto de Arbitraje de los Países Bajos, arbitraje nº2868, Asunto Elf Aquitaine S.A. (Francia) & Odival S.A.
(Francia) demandantes v Banco Santander Central Hispano, S.A. (España) demandada, p.1 et. seq.
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demandada resultaría imposible. Resulta necesario el mantenimiento del “status quo” arbitral, 
ya que, de condenar a la demandada a indemnizar a mi mandante por incumplimiento 
contractual, deberán incluirse los daños causados a su reputación al no poder cumplir con los 
terceros con los que ya se había comprometido a contratar (de permitirse la entrega del objeto 
litigioso a Drake Industries), al igual que los costes derivados de la pérdida de oportunidades de 
negocio, lo que resulta muy difícil de cuantificar y, en ningún caso resultará tan fructuoso como 
la entrega de los materiales cuyo compromiso de entrega se formalizó en el acuerdo contractual 
entre las partes y que la demandada procedió, de mala fe, a vender a un competidor directo de 
mi representada, causante de las controversias que aquí tratan de resolverse42.

III.- NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS 

34. Esta parte considera que, ante la falta de acuerdo, deberán designarse tres árbitros a tenor de lo 
establecido en el art. 10.2 de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI, y los arts. 5 y 7 del 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Este razonamiento se encuentra igualmente 
sustanciado en diversos preceptos43 y supuestos jurisprudenciales de distintos tribunales 
internacionales44.

IV.- LA EXISTENCIA DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN DEL MISMO 
  

A) Existencia de contrato (oferta/contraoferta y aceptación tácita) 

35. Ambas partes han reconocido la existencia de un contrato de compraventa de 450.000 unidades 
de televisores, limitándose la discrepancia en este punto a dos aspectos muy concretos y 
relacionados entre sí: (i) el precio pactado por las partes, y (ii) la incorporación al contrato de 
los usos de Andina, país de INMAM. 

36. Aunque la existencia del contrato no se discute por las partes y, por tanto, debe inferirse su 
perfección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 CISG, resulta necesario repasar su íter 
de formación para concluir que el objeto de la compraventa se refiere a 45.000 televisores de 
40 pulgadas a un precio de 2.500 euros por unidad, tal y como siempre ha sostenido TELCOM. 

37. La carta de INMAM de 16 de febrero de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 3), 
constituye de forma indubitada una oferta, pues es claramente indicativa de la intención de 
INMAM de quedar obligado por un ulterior pedido de mi mandante y, asimismo, es precisa en 
cuanto a la mercadería, al precio y al lugar de entrega. En lo que respecta a la cantidad de 
televisores -extremo en el que las partes están de acuerdo-, debe entenderse que esta se señala 
de forma tácita cuando la vendedora alude a la número de unidades producidas y, 
adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la propuesta ha de considerarse una oferta de 
adquirir del oferente (INMAM) lo que necesite el comprador (TELCOM) (en este sentido, para 
el caso de una oferta que no especificaba una cantidad suficientemente determinada, Federal 

                                                           
42 REDFERN, A. / HUNTER M., / BLACKABY, N. /  PARTASIDES, C., Teoría y práctica del arbitraje comercial 
internacional (2006).
43 El artículo 25 del Reglamento de la London Court of International Arbitration, en su párrafo 1º legitima a los 
árbitros para adoptar un determinado tipo de medidas de protección y de aseguramiento de los bienes litigiosos, 
matizando en el párrafo tercero que “La facultad del Tribunal Arbitral contemplada en el artículo 25.1 no afectará al 
derecho de cualquiera de las partes a instar con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral (...)” (Trad.prop). 
En esta misma línea se pronuncian el artículo 23 párrafo 2 del Reglamento de la C.C.I de 1998 y el artículo 21.3 del 
Reglamento de Arbitraje Internacional de la CIRD. 
44 Hong Kong/High Court of Hong Kong: Fung Sang Trading Ltd. v Kai Sun Sea Products and Food Co. Ltd.
(October 29, 1991); India/Supreme Court of India: MMTC v Sterlite Industries (India) Ltd. (November 18, 1996). 
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Southern District Court Of New York, Estados Unidos de América, 10 de mayo de 2002, 
Federal Supplement, 201, 236 et seq.).

38. El 3 de marzo de 2008 mi mandante respondió a la oferta de INMAM (Documento de prueba 
de la demanda no. 4) introduciendo modificaciones que conforme al artículo 19.3 CISG deben 
reputarse sustancialmente alteradoras del contenido de dicha oferta, es decir, una contraoferta.
Y ello por cuanto, al menos, introduce una previsión sobre solución de controversias no 
contemplada en la oferta inicial. 

39. Por otra parte la contraoferta también introducía una previsión sobre el derecho aplicable que 
no contemplaba los usos de Andina, sino “aquellos principios, reglas y normas que deriven de 
la práctica comercial internacional”, como no se ha discutido de contrario. 

40. Por tanto, dado que la contraoferta45 debe considerarse como un verdadero rechazo de la oferta, 
tal y como la configura el artículo 19 CISG, no puede ser atendida la pretensión deducida de 
contrario en cuanto a la aplicación de los usos y costumbres de Andina. Ya que éstos no se han 
convenido y, en consecuencia, no pueden obligar a las partes conforme al artículo 9.1 CISG. 

41. INMAM aceptó la contraoferta de mi mandante de forma tácita, tal y como permite el 
artículo 18.1 CISG, puesto que su silencio ha venido acompañado de actos que reconocen la 
existencia de relación contractual en los términos contraofertados por TELCOM, cuando en su 
contestación a la notificación de arbitraje (i) admite la existencia de un contrato de 
compraventa de 450.000 televisores (cantidad de la contraoferta) y (ii) admite la vigencia de las 
cláusulas de derecho aplicable y solución de controversias (Documentos de prueba de la 
demanda no. 10 y 15, Respuesta a la Notificación del Arbitraje puntos 5, 7, 13 y 19). 

B) Interpretación del contrato para determinar su contenido (450.000 televisores, 40 
pulgadas y fecha de entrega) 

42. La primera de las discrepancias señaladas con anterioridad, relativa al precio pactado, proviene 
precisamente de la interpretación de las declaraciones de las partes previas al 
perfeccionamiento del contrato. Para resolver la cuestión planteada, son reiterados los 
pronunciamientos judiciales que aplican el artículo 8 CISG a las declaraciones de las partes o 
su comportamiento con anterioridad a la celebración del contrato46. La labor hermenéutica a la 
luz de los criterios del mencionado artículo47, conducirá, de forma insoslayable a corroborar la 
postura sobre el precio sostenida por mi mandante, puesto que tanto la intención de TELCOM 
como el sentido que un destinatario razonable hubiera dado a la oferta de INMAM: 

                                                           
45 SCHLECHTRIEM, P., Schlechtriem/Schwenzer, Comentary, Artículo 19. HONNOLD, J., Uniform Law for 
International Sales Under the 1980 United Nations Convention. HUBER, P. / MULLIS, A., The CISG: a new 
textbook for students and practitioners (2007). DIÉZ-PICAZO, L., Compraventa internacional de mercaderías. 
Comentario de la Convención de Viena (1998), ed. Civitas, pp. 186 et seq.
46 Caso CLOUT no. 417 (Federal District Court, Northern District of Illinois, Estados Unidos, 7 de diciembre de 
1999); Caso CLOUT no. 413 (Federal District Court, Southern District of New York, Estados Unidos, 6 de abril de 
1998); Caso CLOUT no. 189 (Oberster Gerichtshof, Austria, 20 de marzo de 1997).
47 El artículo 8 CISG, establece que: “1) A los efectos de la presente Convención, 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. 2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte 
deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma 
condición que la otra parte. 3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona 
razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las 
negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento 
ulterior de las partes.”
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(i) La intención de TELCOM. INMAM conocía sobradamente cuál era la intención de 
mi mandante respecto a lo que éste consideraba fundamental: las dimensiones del aparato, 
como así declaró TELCOM de forma expresa y reiterada desde el inicio de las conversaciones 
y  tras constatar las inclinaciones de la demanda en el mercado (Documento de prueba de la 
demanda no. 2). Por tanto, si atendiendo a la intención manifestada por mi mandante, INMAM 
precisó el modelo de televisor ofertado por referencia a su tamaño (Documento de prueba de la 
demanda no. 3) no puede pretender con posterioridad que otro de los elementos esenciales de la 
oferta -el precio- deba ponerse en relación con una característica -lujo- ajena al criterio 
identificador de la mercadería en sí. En cuanto al uso alegado por INMAM (Documento  de 
prueba del demandado no. 1), si bien el artículo 8.3 prevé que los usos pactados se empleen en 
la indagación de la voluntad contractual, como hemos visto con anterioridad no puede resultar 
aplicable al caso, al haber sido rechazada por esta parte en su contraoferta. 

(ii) El sentido razonable de la relación de precios de la oferta. Si la intención respecto 
al tamaño manifestada por mi mandante y no desconocida por INMAM no fuera suficiente para 
colegir que el precio pactado (2.500 euros) era, precisamente, el del televisor cuyo tamaño 
coincidía exactamente con el producto ofertado por INMAM, deberá acudirse al segundo 
criterio interpretativo del artículo 8 CISG, esto es, al sentido otorgado por una persona 
razonable al listado de precios de la oferta. Es obvio que cualquier destinatario razonable habría 
puesto en relación el tamaño del producto descrito con el listado de precios, ya que la 
característica que mejor definía al producto ofertado era, precisamente, su tamaño. Para 
determinar el sentido dado por una persona razonable no puede desatenderse el 
comportamiento ulterior de INMAM (artículo 8.3 CISG) que consistió, tal y como denunció mi 
mandante, (Documento de prueba de la demanda no. 13) en presentar en la campaña 
publicitaria por internet el producto litigioso al precio (2.500 euros) del que ahora reniega. 

(iii) El principio de buena fe. Si bien la CISG no prevé la buena fe como criterio 
interpretativo de los contratos o de los actos de las partes, sino de la propia convención en sí 
(artículo 7 CISG) no han faltado pronunciamientos que declaren la vigencia de este principio 
general como criterio orientativo en la interpretación de las declaraciones contractuales48.
Tampoco la doctrina ha eludido considerar la buena fe como estándar de conducta en la fase 
precontractual49. En este sentido, la conducta mantenida por INMAM -al suscitar una 
interpretación del contrato completamente contraria a la intención casualizada por las partes- no 
resiste la más mínima comparación con lo que debería ser una conducta orientada por la buena 
fe, al pretender valerse de la oscuridad ocasionada por su propia oferta a la hora de exigir un 
precio muy superior al aceptado por mi mandante. 

43. Por último, cabe hacer mención a los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales (2004), que deben ser tenidos en cuenta en el presenta caso como un verdadero 
uso tácitamente adoptado por las partes50. Dichos Principios apoyan la postura de mi 
representada sobre el precio acordado. Y ello porque en los Principios UNIDORIT –que se 
muestran en sintonía con todo lo dicho hasta ahora sobre el CISG- la buena fe anteriormente 

                                                           
48 Caso CLOUT no. 251 (Handelsgericht des Kantons Zürich, Suiza, 30 de noviembre de 1998); Tribunal Arbitral de 
la Cámara de Comercio de Hamburgo, 21 de junio de 1996. 
49 PERALES VISCASILLAS, M. P., La formación del contrato de compraventa internacional de mercaderías,
Valencia (1996), p. 137 et seq. 
50 Como señala el preámbulo de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, 2004: 
“Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales”. Adicionalmente, 
deben entenderse como uso tácitamente incluido por las partes conforme a lo previsto en el artículo 9.2 CISG. En este 
sentido se han pronunciado el Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de 
la Federación de Rusia (laudo No. 229/1996) y la Corte de Arbitraje de la CCI (laudo No. 9333). 
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aludida cristaliza como criterio hermenéutico. De esta forma, el artículo 4.6 de dichos 
Principios (interpretación contra proferetem) imposibilita la interpretación suscitada por 
INMAN, y establece que “si los términos de un contrato por una de las partes no son claros, se 
preferirá la interpretación que perjudique a dicha parte”.

44. En el presente caso, la declaración oscura procede inequívocamente de INMAN y por lo tanto 
debe ser interpretada en su contra. Por si esto fuera poco, habiendo producido sobre mi 
mandante el razonable entendimiento de que el precio de las unidades contratadas ascendía a 
2.500 euros, el artículo 1.8 de los Principios impide el comportamiento de INMAN, al 
establecer la prohibición de “actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado 
en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y 
en su desventaja”. 

V.- INMAM INCUMPLE EL CONTRATO POR ENTREGAR LOS TELEVISORES 
CON PRETENSIONES DE TERCEROS 

A) El vendedor está obligado a entregar los televisores libres de pretensiones de un 
tercero 

45. El artículo 42 de la Convención de Viena establece la obligación del vendedor de entregar las 
mercaderías libres de cualquier derecho o pretensión por parte de tercero, en materia de 
propiedad industrial o u otro tipo de propiedad intelectual. Esta obligación es incumplida de 
manera clara por INMAM. 

1) Existen pretensiones jurídicas del tercero fundadas y basadas en la 
propiedad industrial

46. En relación a las pretensiones jurídicas que Drake Industries comunicó a TELCOM (vid.
hechos de 20 abril de 2008), basta que las mismas sean meras pretensiones sin que sea 
necesario que se ejerciten las acciones legales pertinentes, para que se entienda incumplida la 
obligación del vendedor. 

47. Cabe añadir que el vendedor responderá de las pretensiones jurídicas del tercero ya sean 
fundados o infundados51. En nuestro caso son fundadas, pero incluso aunque fueran 
infundadas, el vendedor también tiene la obligación de entregar los televisores libres de 
pretensiones. Este tipo de protección para el comprador no está pensada simplemente para el 
caso de una compraventa de cosa ajena, sino precisamente para cualquier pretensión jurídica y 
no solo la basada en títulos de propiedad, en concreto, se trataría en nuestro caso de propiedad 
intelectual. 

48. Dada la dificultad para determinar si dichas pretensiones eran fundadas o no y la necesidad de 
paralizar toda promoción y/o comercialización de los televisores objeto de las mismas, 

                                                           
51 SCHLECHTRIEM, P., Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 
“El vendedor incumple su obligación no solo si las pretensiones de terceros son válidas, es decir, si el tercero tiene 
derechos sobre las mercancías; también incumple su obligación si el tercero ejercita una reclamación con respecto a 
las mercancías. La razón de esta regla se encuentra en el hecho de que una vez que un tercero ejercita una reclamación 
con respecto a las mercancías, hasta que se resuelva dicha reclamación, el comprador se enfrentará a la posibilidad de 
litigio con posibilidad de responder ante el tercero. Esto es así incluso aunque el vendedor pueda asegurar que la 
reclamación del tercero no es válida.  En ambos casos, el tercero puede comenzar un litigio que conllevará pérdida de 
tiempo y dinero para el comprador, que puede tener la consecuencia del retraso en el uso o reventa de las mercancías. 
Es responsabilidad del vendedor eliminar esta carga con respecto al comprador” (Trad. prop.).
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TELCOM solicitó un informe del despacho de abogados Gades & Pernía, especializado en 
propiedad intelectual e industrial y derecho de la competencia.  El citado informe fue recibido 
el día 17 de abril de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 6) 52.

49. En el citado dictamen jurídico se advertía de que, a pesar de no existir unas similitudes 
evidentes entre los productos de INMAM y los de Drake Industries, no se puede descartar un 
posible procedimiento judicial que, además podría influir de manera muy negativa en la imagen 
de la demandante. En este sentido, existen decisiones jurisprudenciales que establecen que “la 
mera proyección de una sombra sustancial sobre su título, sin consideración al resultado final, 
es suficiente para violar la garantía…”53.

50. Por ello, aunque las pretensiones pudieran calificarse de infundadas, es necesaria la protección 
del artículo 42 CISG ya que el enfrentamiento del comprador a las reclamaciones por parte de 
Drake, fundadas o no, sería costoso y duradero, especialmente si las reclamaciones tienen lugar 
ante los juzgados, como parece ser la intención de Drake Industries, como su historial así lo 
demuestra (Documento de prueba de la demanda no. 6). La idea básica es que a TELCOM le 
pueden causar perjuicios las pretensiones de Drake, así, lo que se tiene que proteger es el 
interés de TELCOM en no adquirir un pleito54.

51. En un momento tan turbulento en el mercado en el que trabaja TELCOM, y dada nuestra 
intención de posicionarnos como líder en el mercado, es inadmisible cualquier tipo de 
publicidad negativa. Aunque las reclamaciones de Drake fueran desestimadas, TELCOM se 
vería gravemente afectada por las dudas creadas en cuanto a la exclusividad de sus productos. 
Además, esto afectaría a las “relaciones cordiales y transparentes” (Documento de prueba de la 
demanda no. 5) que vienen manteniendo ambas empresas a pesar de su competencia; lo que 
perjudicaría profundamente a TELCOM. 

2) Las pretensiones tienen su raíz antes del momento de la entrega

52. Resulta esencial determinar el momento en el que surgieron las pretensiones para poder 
asegurar el incumplimiento del vendedor. En este caso y como evidencia el informe jurídico 
antes mencionado y la carta de Drake Industries que recibió mi mandante a fecha de 28 de 
marzo de 2008, las pretensiones jurídicas y derechos de carácter industrial ya existen en el 
momento actual, es decir, antes de la entrega. 

                                                           
52 RAUDA, Ch./ ETIER, G., Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods: “En caso 
de que un tercero ejerza una reclamación, no es necesario que ésta tenga una base jurídica. El vendedor será 
responsable incluso por las reclamaciones infundadas o aquellas cuyo único objetivo es dañar al comprador. El 
objetivo del artículo 42 CISG es evitar que el comprador tenga que hacer frente a las pretensiones de terceros” (Trad. 
prop.).
LOOKOFSKY, J., The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: “El 
artículo 42 protege al comprador contra reclamaciones de tercero. La mera aserción de tal reclamación constituye una 
violación por el vendedor y autoriza al comprador para ejercer los remedios que la Convención proporciona” (Trad. 
prop.). 
En este sentido, se han pronunciado Secretariat’s Commentary, Official Records, artículo 39, no. 3, p. 36; 
SCHWENZER, en VON CAEMMERER/SCHLECHTRIEM, Kommentar, artículo 41, n. 10; HUBER, “Der 
UNCITRAL-Entwurf eines Übereinkommens über internatioanle Warenkaufverträge”, en RABELSZ, 43 (1979), p. 
501; MAGNUS, UN-Kaufrecht, Artículo 41, no. 15. 
RABEL, Die Haftung des Verkäufers wegen mangels im Rechte, “Artículo 41” en DIÉZ-PICAZO, L., ob. cit.,  p. 370. 
53 Tribunal de New Jersey, Asunto American Container Corp. v. Hanley Trucking Corp. (1970).
54 HONNOLD, J., ob. cit., p. 266.
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53. En la citada carta se nos informó de la voluntad de Drake Industries de ejercitar las 
correspondientes acciones legales ante cualquier acto de promoción y/o comercialización de los 
nuevos televisores que continuara llevando a cabo la demandante (Documento de prueba de la 
demanda no. 5). Dichas acciones legales tendrían su base en una serie de similitudes entre los 
productos que comercializaba Drake Industries y los que iba a recibir mi representada de 
INMAM y, posteriormente, comercializar. 

54. La CISG establece una concepción objetiva de la responsabilidad del vendedor y afirmar que 
responderá de aquellas pretensiones que tengan su raíz en el tiempo anterior a la entrega, sean 
éstas fundadas o no55.

3) Comunicación a INMAM de la existencia de pretensiones de terceros en 
plazo razonable

55. Nuestro comportamiento se ajustó en todo momento a lo establecido en el artículo 43.1 CISG, 
de este modo, la existencia de dichas pretensiones por el tercero fue comunicada al vendedor56

en un plazo razonable57 a partir de su conocimiento (artículo 43.1 CISG) (Documento de 
prueba de la demanda no. 7).  

4) Concesión de un plazo para que desaparezcan

56. Las pretensiones que afectan a las mercaderías encargadas por TELCOM tienen que haber 
desaparecido en el momento de la entrega, ya que de no ser así, INMAM estaría incumpliendo 
efectivamente las exigencias del artículo 42 CISG. 

B) INMAM no pudo ignorar la posibilidad de que existieran dichas pretensiones por 
parte de Drake Industries 

57. TELCOM no conocía ni podía conocer la existencia de la posible litigiosidad en la 
comercialización de los aparatos de televisión. Solamente fue consciente de ello al recibir el 
escrito de Drake Industries el 28 de marzo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 
5).

58. Por el contrario, INMAM no pudo ignorar la posibilidad de existencia58 de las pretensiones de 
Drake en el momento de celebración del contrato, debido a su posición en el mercado y a la 
larga trayectoria de colaboración entre las dos empresas. Entendemos, por tanto, que la 
demandada, conocedora de las características de sus productos, y como consecuencia de su 
posición en el mercado, debería conocer también los productos de Drake Industries de forma 
que debió o no pudo haber ignorado la similitud entre ambos. El conocimiento del vendedor 
debe referirse a la existencia de un derecho o una pretensión fundados en la propiedad 

                                                           
55 MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Artículo 41” en DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., p. 372.
56 Principios UNIDROIT, Artículo 1.10. 
57 SCHLECHTRIEM, P., ob. cit.: “La regla de conducta de las partes de acuerdo con los estándares de “una persona 
razonable” debe ser considerada como un principio general de la Convención”.
HONNOLD, J., ob. cit.: “Ha de determinarse lo que es razonable a través de la averiguación de lo que es considerado 
normal y aceptable en el comercio relevante” (Trad. prop.).
Aunque en este caso sea de aplicación la Convención de Viena, en el mismo sentido y referido a operaciones 
transfronterizas, los Principios de Derecho Europeo de los contratos (PECL) argumentan de la misma manera. Vid.
artículo 1:302.
58 SCHLECHTRIEM, P., ob. cit.: “El vendedor ha de informarse acerca de la posibilidad de existencia de pretensiones 
en material de propiedad industrial de terceras personas antes de proceder a la venta de las mercaderías” (Trad. prop.).
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industrial o intelectual, sin que se requiera el conocimiento preciso de su eficacia o de su 
alcance económico. Lo realmente importante es que INMAM tenía el deber de conocer las 
pretensiones de Drake, y no actuó conforme la existencia de las mismas.

59. Se ha llegado a defender, por parte de los comentaristas a la CISG, la existencia de un deber del 
vendedor de informarse respecto a la posible existencia de pretensiones de tercero. Aunque no 
se entienda la existencia de dicho deber de información o investigación, sino que se sostenga 
que el artículo 42 alude con esa expresión “a hechos que están ante los ojos de quien puede 
ver”59, basta que INMAM no lo hubiera podido ignorar para que fuera responsable de ello y por 
tanto tuviera que garantizar. Se trata de aligerar la carga de la prueba de que los hechos que 
están ante los ojos han alcanzado la mente60. Se trataría por tanto de una responsabilidad basada 
en la vulneración de un deber de cuidado del vendedor61.

Por todo ello, la obligación del vendedor dependerá de los hechos de los que pueda deducirse 
ese conocimiento. De las propias palabras de INMAM se puede deducir que conocía la 
existencia de los productos de Drake Industries y las posibles similitudes con sus propios 
productos, “Nuestro soporte de aluminio posee un diseño distinto al de sus televisores, porque 
nuestro Departamento de Diseño trabajó duro en ello; y, además, es un soporte mucho más 
ligero y manejable que el de los NV-7 ½” (Documento de prueba de la demanda no. 8). En este 
contexto, INMAM está claramente admitiendo que conoce de los productos de Drake y también 
de los métodos y procesos de MACROHARD, ya que llevan competiendo durante años en el 
mismo mercado (vid. hechos de 25 de abril de 2008).

C) Las pretensiones de Drake se basan en la propiedad industrial reconocida en la ley 
de Cervantia 

60. La aplicación del artículo 42 CISG está supeditada al hecho de que “las pretensiones se basen 
en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual en virtud de la ley del Estado en 
que el comprador tenga su establecimiento”. TELCOM y Drake Industries tienen sus 
establecimientos en Cervantia, y éste es el mercado en el que compiten y en el que se van a 
poner en circulación los televisores; por lo que entendemos que resulta de aplicación, al 
cumplirse los requisitos necesarios para ello, el artículo 42 CISG. 

VI.- INMAM INCUMPLE EL CONTRATO POR FALTA DE CONFORMIDAD 
MATERIAL DE LOS TELEVISORES 

61. En el contrato se pactó que los televisores fueran originales y gozarán de un diseño único. Tal y 
como afirmó INMAM en su escrito de fecha 16 de febrero de 2008 (Documento de prueba de 
la demanda no. 3), “El producto que hemos concebido posee una tecnología y diseño 
exclusivos e inéditos correspondiendo a la gama alta de estos productos tanto en vuestro 
mercado como a nivel internacional. La originalidad os garantizará una buena cuota de 
mercado”. Por nuestra parte, la compra de los televisores estaba supeditada a que se tratara de 
unos aparatos tan novedosos como afirmaba la vendedora y así se lo hicimos saber en nuestro 
escrito de fecha 3 de marzo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 4). 

62. Es evidente que el producto preparado para la entrega no goza de la originalidad y exclusividad 
prometida en el contrato, por lo que si se le entrega a TELCOM en las condiciones en las que 

                                                           
59 HONNOLD, J., en MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Artículo 42” en DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., p. 385. 
60 MORALES MORENO, A., en MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Artículo 42” en DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., p. 386. 
61 LANGENECKER, UN-Einheitskaufrecht, p. 185.
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actualmente se encuentra, no es apto para cumplir con la finalidad prevista en el contrato. Los 
televisores fabricados por INMAM no son de la calidad ni del tipo estipulados en el contrato62

incumpliéndose la obligación establecida por el artículo 35.1 CISG. 

63. En caso de no entenderse que existe una falta de conformidad en relación a lo pactado por las 
partes, se aplicará subsidiariamente el apartado segundo del artículo 35 CISG63. Los televisores 
no son conformes para el uso que expresamente se hizo saber al vendedor cuando establecimos 
en nuestra carta de 3 marzo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 4) que “si se 
trata de un aparato tan novedoso como decís […] deseamos encargaros 450.000 aparatos”. Los 
televisores carecen de las novedosas características prometidas y por tanto no pueden ser 
utilizadas por el comprador (revendidas) como aparatos originales y únicos. Por ello la 
situación coincide con aquella que el artículo 35.2.b CISG establece como un tipo de falta de 
conformidad. 

64. Este precepto ofrece protección a los compradores que razonablemente confían en la pericia 
(“competencia o juicio”) del vendedor en el conocimiento de las mercaderías con las que 
trafica. TELCOM confió en el conocimiento de INMAM de los productos (párrafos 59 y 64) y, 
como se ha argumentado en el párrafo 58, TELCOM no pudo conocer  que los televisores no 
serían aptos para el uso especial que se considera. 

VII.- POSIBILIDAD DE EVITAR LAS PRETENSIONES DE TERCERO Y QUE LA 
MERCANCÍA SEA CONFORME EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA 

A) Intento de que INMAM consiga que MACROHARD garantice que no emprenderá 
acciones legales 

65. Ante el problema surgido con las pretensiones de Drake Industries y debido a las conclusiones 
que resultan del dictamen jurídico de Gades & Pernía, creímos conveniente solicitar a INMAM 
que consiguiera que MACROHARD se comprometiera a no emprender acciones legales. En 
caso de que esto llegara a ser así, las pretensiones de Drake desaparecerían. Esto fue 
comunicado en el escrito de 20 de abril de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 7): 
“Si bien somos conscientes de vuestras tensiones con MACROHARD en el sector del software,
creemos necesario que obtengáis algún tipo de garantía por su parte de que no emprenderán 
acciones legales. Puesto que lleváis años compitiendo con sistemas operativos rivales, […]. No 
debería resultar difícil obtener una comunicación pública por su parte, donde declaren que 
vuestros sistemas operativos son diferentes y no tienen nada que ver. Ello tranquilizaría a los 
consumidores, y rebatiría cualquier pretensión de Drake Industries”.

66. De hecho, entendemos que INMAM asumió la existencia de controversias en relación al 
sistema operativo de MACROHARD (utilizado por Drake Industries), ya que en su escrito de 5 
de mayo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 10) advierte de manera expresa que 
“arreglar nuestras diferencias con MACROHARD es algo que concierne exclusivamente al 
nivel de dirección estratégica de nuestra empresa y a nadie más”. Por lo tanto, aún asumiendo 
su error y la falta de conformidad de las mercaderías, no ejerció acción alguna para evitar los 
errores.

                                                           
62 BIANCA / BONELL, Commentary on the International Sales Law, artículo 35, 2.4, p. 273.
Secretariat’s Commentary on the 1978 draft, artículo 29, núm 3, en HONNOLD, J., Documentary history of the 
Uniform Law for International Sales (1989), p.419.  SCHLECHTRIEM, ob. cit., p. 57. RABELSZ, 43 (1979),  p. 413 
et seq., 483 et seq.
63 MORALES, A.M., en DIEZ-PICAZO, ob. cit., artículo 35, p. 299.
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B) Ante la negativa de INMAM a cooperar, TELCOM ofrece otra vía alternativa 
para que cumpla con su obligación de entregar mercaderías libres de pretensiones 
de tercero   

67. Las mercancías tienen que estar libres de pretensiones de tercero en el momento de la entrega y 
para que eso sea así, INMAM tenía que haber conseguido que MACROHARD diese garantías 
de no ejercitar acciones legales. Como esto no se consiguió y ni siquiera se intentó, la única 
solución posible para nosotros fue solicitar modificaciones en las mercaderías que evitaran las 
pretensiones de Drake Industries. 

68. TELCOM optó por mantener el contrato y solicitar la adopción de ciertas medidas para evitar 
las pretensiones de Drake y solucionar los defectos jurídicos debido al especial interés que 
ostenta (Documento de prueba de la demanda no. 14). Por su parte, INMAM se mostró reacia 
a la adopción de dichas medidas. Ante ello, la demandante no desistió en su petición de 
reparación, lo que demuestra el especial interés de ésta por, como ya comentamos 
anteriormente, mantener el contrato y “hacer todo lo posible para evitar problemas”.

69. La adopción de las medidas que propones consiste en mantener los televisores que están 
preparados para su entrega, sustituyendo simplemente el soporte de aluminio que tienen 
actualmente por otro que no plantee problemas con Drake. Para facilitar las cosas y no perder 
tiempo, la sustitución de los soportes de aluminio, con el fin de evitar cualquier tipo de 
problema con Drake Industries, es la mejor solución. Como hemos comentado anteriormente 
(vid. párrafo 62), es imprescindible para TELCOM evitar cualquier tipo de acción legal por 
parte de Drake Industries ya que esto afectaría gravemente a su posición de líder y a su 
prestigio y reputación en el mercado.

1) Remedio no previsto expresamente

70. El artículo 46.3 CISG permite al comprador exigir al vendedor la reparación de las mercaderías 
cuando éstas no fueran conformes al contrato, hemos de entender que esta posibilidad no se 
restringe en exclusiva a los supuestos de falta de conformidad material. También cabrá su 
aplicación a los supuestos en los que sobre las mercaderías pesan las pretensiones jurídicas de 
un tercero basadas en propiedad intelectual que hace que éstas no sirvan para los fines previstos 
en el contrato (ponerlas a la venta en Cervantia)64.

71. La ratio del artículo 46.3 CISG es que normalmente se encuentra en el ámbito de actuación del 
vendedor suplir la falta de conformidad material (ej.: cantidad, calidad o tipo). Por ello, algunos 
autores consideran que en el caso de pretensiones de terceros, el vendedor no tendría esa 
posibilidad de evitarlo a través del remedio de la reparación. Sin embargo, en el caso que nos 
ocupa, el vendedor tiene la posibilidad de solventar el problema del incumplimiento de la 
obligación del artículo 42 CISG, con la simple sustitución de los soportes; tal y como la 
demandante le comunicó en su carta de 28 de marzo de 2008 (Documento de prueba de la 
demanda no. 7).  

                                                           
64 SCHLECHTRIEM, P., ob. cit.: “En mi opinión, sin embargo, es más natural poner que las infracciones por una real 
o presunta reclamación de una tercera persona están en mismo nivel a la no conformidad, porque la responsabilidad 
del vendedor por la libertad de reclamaciones adversas no es absoluta, sino simplemente condicionada al 
correspondiente deterioro de “utilidad” de los bienes” (Trad. prop.).
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72. Por ello, resulta procedente en este caso acudir al remedio de la subsanación, en concreto, a 
través de la reparación prevista en el artículo 46.3 CISG consistente en sustituir el soporte que 
plantea problemas con Drake65. De este modo, INMAM  evitará su incumplimiento de los 
artículos 35 y 42 CISG.  

2) Nuestra petición es razonable

73. La solución que propusimos y seguimos proponiendo a INMAM es totalmente razonable, ya 
que nuestra intención de cumplir con el contrato es evidente en todo momento y la sustitución 
de los soportes no supone una carga excesivamente desproporcionada para INMAM. 

74. Para que el remedio solicitado por nosotros resulte efectivo y pueda llevarse a cabo de la 
manera más rápida y sencilla posible, y en atención al principio de colaboración66, facilitamos 
a INMAM “un gráfico y una muestra de otro soporte”, además de los datos del proveedor de 
dichos soportes. Se trata de un proveedor de confianza cuyo establecimiento se sitúa en Andina, 
país de la demandada. Con ello sólo buscamos facilitar la labor de INMAM y poder evitar así el 
retraso en la entrega de las mercancías aducido posteriormente por INMAM (Documentos de 
prueba de la demanda no. 3 y 4), además de abaratar los costes. 

75. Es además razonable solicitar la reparación en este momento, ya que de esa manera se evitarán 
los excesivos e innecesarios gastos que se derivarán en el caso de esperar al momento de la 
recepción de las mercancías. 

3) La petición de reparación se realiza con plazo suficiente

76. Según establece el propio artículo 46.3 CISG, la petición de reparación ha de realizarse al hacer 
la comunicación a que se refiere el artículo 39 CISG o en un plazo razonable a partir de ese 
momento. El citado precepto hace referencia a la necesidad de que “el comprador invoque la 
falta de conformidad de las mercaderías al vendedor, en un plazo razonable a partir del 
momento en que la haya o debiera haberla descubierto”.

77. En fecha de 28 de marzo de 2008, TELCOM conoció el hecho que provocaría la 
disconformidad de las mercaderías tanto por falta de conformidad como la existencia de 
pretensiones jurídicas (Documento de prueba de la demanda no. 5) y en la misma carta en que 
se notifica a INMAM la existencia de las pretensiones, se solicita la reparación de las 
mercancías (Documento de prueba de la demanda no.7).  

4) INMAM debe asumir los costes de la reparación

78. El coste de las reparaciones ha de correr a cargo de INMAM como consecuencia de su 
incumplimiento67. El vendedor tiene la obligación de “entregar las mercancías libres de 
cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero…” (artículo 42 CISG) y, por ello, en caso 
de no ser así, éste deberá asumir los costes necesarios para evitar dichas pretensiones, en este 
caso a través de la sustitución de los soportes. 

                                                           
65 Principios UNIDROIT, Artículo 7.2.3. 
66 Artículo 5:102 PECL. Principios UNIDROIT, Artículo 5.1.3.
67 Principios UNIDROIT, Artículo 6.1.11. 
Vid. Principios UNIDROIT, Artículo 7.1.4. (1).
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La necesidad de llevar a cabo las citadas reparaciones surge como consecuencia del 
incumplimiento por parte de INMAM y no por voluntad propia y ajena de la demandante, ya 
que de haber conocido la existencia de las controvertidas pretensiones, no habría continuado 
celebrando el contrato.  

79. A pesar de que lo acontecido es responsabilidad única de INMAM, si la demandante tuviera 
que hacerse cargo de los costes de la reparación solicitada, el precio a pagar por cada nuevo 
soporte sería inferior a los 150 euros que alega INMAM (Documento de prueba de la demanda 
no. 10). A los 100 euros que costarían los nuevos soportes, habría que descontarle el precio de 
los antiguos, ya que éstos quedarían en posesión de INMAM, pudiendo ésta, incluso 
reutilizarlos.

5) La reparación era necesaria en el justo momento en que se solicitó

80. Antes de la fecha de entrega ya era patente que INMAM incurriría en incumplimiento esencial 
del contrato, por ello TELCOM le proporcionó un plazo razonable para que diera garantías 
suficientes de que cumpliría sus obligaciones. 

81. Tras la negativa a obtener una declaración de Drake, nos vimos obligados a exigir la reparación 
e INMAM accedió a ella en escrito con fecha de 20 de abril de 2008 (Documento de prueba de 
la demanda no. 7), tal y como podemos deducir de sus propias palabras: “Procedemos de 
inmediato a implantar los cambios solicitados” (Documento de prueba de la demanda no. 10) y 
“hemos accedido a incorporar las modificaciones que habéis sugerido” (Documento de prueba 
de la demanda no. 12)68.

82. A pesar de las facilidades que ofrecimos a la demandada, y de que esta última se 
comprometiera a llevar a cabo la reparación solicitada; existió una grave inactividad por 
parte de INMAM, apreciada por mi mandante en el momento en que ante nuestro 
requerimiento el proveedor facilitado nos informa de que “el pedido de piezas sigue en su 
almacén” (Documento de prueba de la demanda no. 14). 

83. De forma sorpresiva, INMAM pretendió que los costes corrieran a cargo de mi mandante, tal y 
como se deduce del escrito de 5 de mayo de 2008 (Documento de prueba e la demanda no. 10)
en el que se nos informó que le coste subiría 150 euros por unidad, ascendiendo a un total de 
3.650 euros. Con ello, no solo quería que nosotros asumiéramos los costes, sino que, además, 
íbamos a soportar los costes de los soportes que iban a quedar en posesión de INMAM (100 
euros por unidad).

C) En este momento, se hace absolutamente necesaria la medida cautelar 

84. El incumplimiento por parte de INMAM de su obligación de proceder a la reparación de los 
televisores se ve agravado con la venta de los mismos, que lleva a cabo el día 20 de mayo69

(Documento de prueba de la demanda no. 15) ya que el contrato seguía vigente. Si esta venta 
llegara a consumarse, el cumplimiento de la obligación por parte de INMAM devendría 
imposible. 

85. Por ello, TELCOM se ve obligada a acudir a la justicia ordinaria de Frestonia (Cervantia) 
solicitando la imposición de medidas cautelares dada la absoluta necesidad de que estas se 

                                                           
68 Principios UNIDROIT, Artículo 7.1.4. 
69 Artículo 2:301 PECL.
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dicten en el menor tiempo posible. La voluntad de la demandante es evitar que se produzca la 
entrega de las mercancías a Drake Industries, y que por tanto se consuma ese contrato. Si esto 
llegara a producirse, no se podría seguir adelante con la voluntad de TELCOM de mantener su 
contrato en vigor. 

Estas medidas cautelares son solicitadas en ejercicio de la obligación establecida en el artículo 
77 CISG: “La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que 
sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, 
resultante del incumplimiento”. 

86. Entendemos probada la falta de conformidad de las mercaderías con respecto a lo pactado por 
las partes y la existencia de pretensiones de tercero, y por tanto la legitimación de la 
demandante para solicitar su reparación. 

87. En carta de 16 de mayo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no.13) TELCOM 
informó a INMAM de que “En caso contrario, lamentamos deciros que no podríamos aceptar el 
pedido”. Dicha declaración tiene carácter condicional, por lo que sólo en caso de que no se 
llevara a cabo la reparación de las mercaderías TELCOM podría optar por declarar resuelto el 
contrato. No se trata por tanto de una declaración de resolución del contrato, ya que para 
ello se exige que la declaración de resolución se comunique a la otra parte (artículo 26 CISG). 
Entendemos que no se da en este caso declaración alguna de resolución.  

VIII.- NECESIDAD DE QUE EL TRIBUNAL ORDENE EL CUMPLIMIENTO 
ESPECÍFICO Y QUE PERMANEZCA LA MEDIDA CAUTELAR 

A) El Tribunal deberá ordenar a INMAM el cumplimiento específico  

88. Consideramos absolutamente imprescindible que se ordene el cumplimiento específico de lo 
que entendemos se ha convertido en una obligación de INMAM70. En el momento en que ésta 
recibe la solicitud enviada por TELCOM de reparación de las mercancías (Documento de 
prueba de la demanda no. 7), surgirá una obligación para INMAM71 dado que, como ya hemos 
visto (vid. párrafo 74), se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 46.3 CISG. 

89. El remedio jurídico de la acción de cumplimiento tiene, en la mayor parte de los Estados, un 
carácter primario, mientras que la acción de indemnización de daños y perjuicios lo tiene 
secundario. El cumplimiento específico se considera como una consecuencia natural del 
principio pacta sunt servanda72. Esto es lo que ocurre en los países con sistemas de “Civil 
Law”, mientras que en aquellos con “Common Law” como pueden ser Reino Unido o Estados 
Unidos, no se prevé dicha posibilidad. En ellos se ordenará la resolución del contrato y la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios automáticamente. La Convención de 
Viena no quiso establecer una obligación para aquellos tribunales que en atención a su propia 
legislación no estarían habilitados para ordenar el cumplimiento específico. La razón de ello se 
encuentra en que dicha previsión iría contra el orden público de estos estados. 

                                                           
70 SCHLECHTRIEM, P.,  ob. cit.: “Si las mercancías no se corresponden con la descripción contractual, el comprador 
puede exigir al vendedor la reparación para remediar la falta de conformidad, a menos que no sea razonable (artículo 
46 (3))” (Trad. prop.). Esto es claramente un recurso del cual resulta la correspondiente obligación del vendedor de 
entregar bienes o sustituir a la reparación, a solicitud del comprador. Principios UNIDROIT, Artículo 5.1.1.  
Principios UNIDROIT, Artículo 5.1.2. 
71 Artículo 6:111 PECL.
72 DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., p. 231.
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90. De la lectura del artículo 28 CISG no queda claro si la remisión que realiza a la ley del tribunal 
tiene carácter procesal o material. Debemos entender que dicha remisión se realiza a la lex fori,
porque entendemos que se trata de una remisión procesal. Esto quiere decir que la ley aplicable 
será la del lugar donde se lleva a cabo el juicio73.

91. Es evidente que al encontrarnos ante un problema específico, en este caso no acudimos ante un 
tribunal al uso, sino que resolverá el asunto un tribunal arbitral. Analógicamente deberemos 
entender que se deberá aplicar la ley de la sede de arbitraje. Por todo ello, la remisión a la lex 
fori encuentra su ratio en el hecho de que será ella la que regule la ejecución de la decisión del 
tribunal. Sin embargo, en este caso, la sede del arbitraje no coincidirá con el lugar de ejecución. 
La sede del arbitraje es Madre Patria, mientras que el lugar de ejecución será el del domicilio 
del demandado, es decir, Incaica (Andina). Por ello, deberá aplicarse al presente caso la ley del 
lugar de ejecución, es decir la de Andina, que permite al tribunal ordenar el cumplimiento 
específico de las obligaciones de cualquiera de las partes.  

B) Plazo para reparación de un mes 

92. Con el fin de no perder el derecho a las ayudas públicas, creemos necesario establecer un plazo 
razonable para que dicho cumplimiento específico se lleve a cabo que tendrá como fecha 
límite el 15 de Octubre74. Mi mandante acepta el retraso en la entrega de las mercancías de un 
mes (Documento de prueba de la demanda no. 11), ya que en su opinión éste es un plazo 
razonable para proceder a una reparación solicitada con suficiente antelación y sin necesidad de 
búsqueda de un nuevo proveedor de soportes. Éste fue proporcionado por la demandante, 
intentando que fuera de confianza y tuviera su establecimiento en Andina (Documento de 
prueba de la demanda no. 9), de manera que el retraso que podría provocar la reparación de las 
televisiones fuera mínimo. Por ello, el plazo ya aceptado resultará suficiente y razonable para 
que INMAM lleve a cabo la reparación solicitada produciéndonos los mínimos perjuicios 
posibles.  

C) La medida cautelar tiene que permanecer necesariamente 

93. Debido a lo anteriormente expuesto, es necesario que permanezca en vigor la orden cautelar
emitida por el tribunal de Frestonia hasta la emisión del laudo arbitral (vid. párrafo 83).  

IX.- SUBSIDIARIAMENTE SE PIDE RESOLUCIÓN 

94. En caso de que este Tribunal no considere oportuna la aplicación de los artículos 46.3 y 28 
CISG, en atención al incumplimiento de los artículos 42 y 35 CISG llevado a cabo por 
INMAM, solicitamos de manera subsidiaria la resolución del contrato75.

A) Resolución por incumplimiento anticipado 

                                                           
73 En este sentido se pronunció la U.S. District Court for the Northern District of Illinois, United States en su sentencia 
de 7 diciembre 1999 (CLOUT case no. 417 (Asunto Magellan International Corp. v. Salzgitter Handel GMBH, 76 F. 
Supp. 2d 919)). En dicha sentencia la Corte analizó si ésta estaba legitimada para ordenar el cumplimiento específico 
de un contrato doméstico, no entrando a valorar las normas de normas de conflicto del derecho privado internacional. 
(FERRARI, F. / FLECHTNER, H. / BRAND, R.A., The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: cases, analysis and 
unresolved issues in the U.N. Sales Convention (2004), p. 343).
74 Principios UNIDROIT, Artículo 7.1.5.
75 Principios UNIDROIT, Artículo 7.3.1.
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95. El hecho de que INMAM haya procedido a la venta de las mercancías a un tercero antes de 
que termine el plazo conferido por la demandante para la reparación, constituye un 
incumplimiento anticipado esencial del contrato y por tanto TELCOM estará legitimada para 
solicitar la resolución del contrato en virtud del artículo 72 CISG76.

96. El comprador podrá solicitar la resolución del contrato si, antes de la fecha de cumplimiento, es 
patente que el vendedor incurrirá en incumplimiento esencial del contrato.  

1) Existencia de un peligro muy grave y previsible para el contrato

97. La aplicación de este remedio está subordinado a la existencia de un peligro para el contrato, 
que ha de ser: muy grave y muy previsible. La expresión muy grave alude al carácter esencial 
del incumplimiento, mientras que la previsibilidad hace referencia a una certeza casi absoluta, 
en fecha anterior al cumplimiento77. El incumplimiento será en este caso esencial tal y como 
expondremos en el párrafos 101-107. 

Por su parte, no sólo existe en este caso una certeza casi absoluta78 de que se incumplirá el 
contrato, sino que la comunicación de INMAM de 23 de mayo de 2008 (Documento de prueba 
de la demanda no.15) en la que se nos informaba de la suscripción de un acuerdo entre 
INMAM y Drake Industries por el que se le vendían a ésta los productos anteriormente 
adquiridos por nosotros, supone una declaración expresa de que INMAM no cumplirá sus 
obligaciones.  

2) Declaración unilateral y no recepticia de resolución del contrato

98. TELCOM no tiene que esperar a que se cumpla el plazo fijado para el cumplimiento de sus 
obligaciones por INMAM sino que debe resolver el contrato antes de que se haya producido el 
vencimiento del término acordado si quiere ampararse en el artículo 72 CISG y no en los 
artículos 49 y 64 CISG, que regulan la resolución de manera distinta79.

3) Obligación de comunicar la resolución

99. Esta comunicación no es necesaria, ya que sólo se obliga a ella con el fin de dar al vendedor un 
tiempo razonable para que pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. 
Sin embargo, bajo las circunstancias del caso, no parece razonable esta exigencia ya que se 
trataría de una formalidad sin sentido al haber ya expresado INMAM su intención de no 
cumplir (vid. párrafo 102)80.

B) Resolución por incumplimiento esencial del contrato 

100.En caso de que no se llevara a cabo la reparación solicitada81, ya sea por voluntad propia de 
INMAM o por no considerar el tribunal posible la obligación de cumplimiento específico; 
TELCOM opta por la resolución del contrato en virtud del artículo 49.1 a CISG82. Las 

                                                           
76 Principios UNIDROIT, Artículo 7.3.3. 
77 CALVO CARAVACA, A-L. “Artículo 72” en DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., p. 570. 
78 HERBER / CZERWENKA, Internationales Kaufrecht, p. 322.
79 Vid. Sentencia BGH de 15.2.1995, RIW, Juni 1995, pp. 505-506.
80 HERBER / CZERWENKA, ob. cit., p. 566.
81 Principios UNIDROIT, Artículo 7.2.5.
82 Artículo 8:405 PECL. Principios UNIDROIT, Artículo 7.3.4. Artículo 9:301 PECL.
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obligaciones incumplidas por INMAM serán aquellas enunciadas en los artículos 35 y 42 
CISG.  

101.El citado artículo 49 exige que el incumplimiento sea esencial83 para que el comprador pueda 
proceder a la resolución del contrato. En atención a lo establecido en el artículo 25 CISG, se 
considerará incumplimiento esencial todo aquel incumplimiento que cause a la otra parte un 
perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del 
contrato.  

102.Si el acreedor no lleva a cabo la cooperación necesaria para posibilitar el cumplimiento de la 
obligación, el incumplimiento de ésta no será considerado esencial. Sin embargo, en este caso 
TELCOM realizó todo lo que estaba en su mano para facilitar el cumplimiento de la obligación 
de INMAM de reparar los televisores (vid. párrafo 75).

1) Incumplimiento esencial del contrato por vulneración de la obligación de 
entregar mercaderías libres de pretensiones de tercero

103.En caso de que, por cualquier razón, no se lleve a cabo la reparación de los televisores 
solicitada por TELCOM, debe considerarse que INMAM incumplió de manera esencial el 
contrato como consecuencia de la existencia de pretensiones jurídicas de tercero basadas en 
propiedad intelectual que no habrán desaparecido en el momento de la entrega. 

2) Incumplimiento esencial del contrato por falta de conformidad de las
mercaderías

104.TELCOM compró en su carta de 3 de marzo de 2008 (Documento de prueba de la demanda no. 
4) unos aparatos ofrecidos por INMAM en las cartas de 10 y 16 de febrero de 2008 
(Documentos de prueba de la demanda no. 1 y 3) “con un diseño extremadamente novedoso”, 
“exclusivos e inéditos” y “originales”. La simple existencia de pretensiones por parte de tercero 
provocará que las mercancías no sean conformes con aquello que se compró. Como ha quedado 
demostrado (vid. párrafo 102), INMAM debió conocer de la posibilidad de existencia de dichas 
pretensiones, por lo que también deberá responder por la falta de conformidad de éstas.  

105.Si las mercaderías fueran entregadas sin llevar a cabo la reparación solicitada por TELCOM, 
éstas no podrían ser utilizadas para el uso especial que expresamente se ha hecho saber al 
vendedor en el momento de celebración del contrato y, por tanto, INMAM estaría 
incumpliendo el deber de entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los 
estipulados en el contrato establecido en el artículo 35.2.b CISG84. TELCOM pretende, sacando 
estos televisores al mercado, posicionarse como líder en innovación en el mercado, ofreciendo 
a sus consumidores productos originales y movedores (Documento de prueba de la demanda 
no. 2).  

106.En la carta que TELCOM envía a INMAM el 3 de marzo de 2008 (Documento de prueba de la 
demanda no. 4) ésta comunica que “si se trata de un aparato tan novedoso como decís […] 
deseamos encargaros 450.000 aparatos”. Debemos entender que se trata en este caso de una 
expresión de la razón que llevó a TELCOM a celebrar el contrato. Si esta razón desaparece, 
desaparecerá también el interés de mi mandante en seguir adelante con el contrato. El 
incumplimiento será esencial cuando la parte perjudicada pierda todo interés en el contrato 

                                                           
83 Artículo 8:103 PECL. Principios UNIDROIT, Artículo 6.1.1. Principios UNIDROIT, Artículo 7.1.1.
84 Principios UNIDROIT, Artículo 5.1.4.(1).
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como le ocurre a TELCOM al percatarse de que INMAM no cumplirá con su obligación de 
reparar las mercancías85.

3) TELCOM tiene derecho a solicitar la resolución

107.El artículo 49.2 CISG establece diversas razones por las que el comprador podrá perder el 
derecho a solicitar la resolución del contrato. Sin embargo, éstas se ven supeditadas a que el 
vendedor haya entregado las mercaderías, y en este caso todavía no se ha producido entrega 
alguna.  

X.- TANTO SI SE MANTIENE EL CONTRATO COMO SI SE CONDENA A SU 
CUMPLIMIENTO, TELCOM TIENE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS 

108.En virtud de los hechos descritos y de los fundamentos razonados en el presente escrito, 
consideramos oportuno exigir ante este Tribunal y a favor de nuestra mandante la 
indemnización por los daños y perjuicios correspondiente86, con motivo de los actos llevados a 
cabo por INMAM, en virtud del artículo 45.1.b CISG.

Bien en el supuesto en que el Tribunal considere oportuno obligar a INMAM al cumplimiento 
específico del contrato y a la reparación de los televisores, o bien, subsidiariamente, declare la 
resolución del contrato, ya sea por la existencia del incumplimiento esencial o en el caso en que 
considere oportuno reconocer el incumplimiento anticipado por la venta de las mercancías a 
Drake (vid. párrafo 96), somos titulares del derecho a solicitar la indemnización87 aún 
ejercitando cualquier otra acción, tal y como nos ampara el artículo 45.2 CISG, que declare la 
compatibilidad de la indemnización con el resto de remedios.

109.Debemos advertir que nuestra intención e interés a la hora de disponer de la indemnización 
responde en exclusiva al carácter indemnizatorio o compensatorio de la misma, basándonos 
únicamente en los daños sufridos. La indemnización no desempeña una función meramente 
declarativa de la existencia de un incumplimiento contractual ni cumple una función 
preventivo-punitiva de la falta de cumplimiento. Lo que se pretende no es privar al incumplidor 
del beneficio que hay obtenido al incumplir, sino reparar a la parte cumplidora (TELCOM) en 
sus daños y perjuicios ocasionados. En virtud del artículo 74 CISG, el vendedor podrá solicitar 
la indemnización en función del “valor de la pérdida sufrida y de la ganancia dejada de 
obtener”, resultando aplicable a cualquier tipo de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que le corresponden a cualquiera de las partes conforme al contrato y a la 
Convención, siempre que causen daño al acreedor.

A) En el caso de que INMAM sea condenado y esté obligado a reparar 

110.Para el supuesto en el que el Tribunal condene a INMAM a llevar a cabo el cumplimiento 
específico del contrato y la aparejada reparación de las mercancías, la indemnización de daños 
y perjuicios que correspondería a mi mandante debería tener en cuenta:

                                                           
85 GHESTIN, “Les obligations du vendeur”, en La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms. 
Actes du colloque des 1 et 2 décembre 1989, (Coord. DERAINS/GHESTIN), Paris (1990), pp. 107-108. 
86 Artículo 9:501 PECL. Vid. Principios UNIDROIT, Artículo 7.1.4. (4).
87 Principios UNIDROIT, Artículo7.4.1. En este mismo sentido, PANTALEÓN, F., “Artículo 74” en DÍEZ-PICAZO, 
L., ob. cit., p. 582. Principios UNIDROIT, Artículo 7.4.2.
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a. El coste que supone el retraso en la entrega de las mercancías. A pesar de que aceptamos un 
ampliación del plazo de un mes (Documento de prueba de la demanda no. 10), dicho retraso 
supone un coste para TELCOM en relación a las consiguientes demoras que van a sufrir 
nuestros clientes y al desprestigio y falta de formalidad frente a ellos, que asciende a un total de 
650.000 euros, en concepto de gestión de pedidos y reclamaciones. 

b. Dicho retraso en la entrega tiene también una consecuencia muy negativa en relación a la 
solicitud de las ayudas públicas, ya que si no podemos justificar la titularidad de los aparatos 
en la fecha de la solicitud, podríamos perder el derecho a las ayudas (Notificación de Arbitraje, 
párrafo no. 28). Por ello, en caso de pérdida de dichas ayudas, solicitamos los costes legales y 
de consultoría correspondientes por valor de 200.000 euros.  

c. Los daños sufridos en el prestigio comercial y buen nombre de TELCOM, debido a la 
existencia de las pretensiones de Drake Industries y a la participación en el litigio, lo que ha 
producido una negativa publicidad sobre TELCOM, por pérdidas con valor de 2.500.000 euros. 

d. El incremento en los costes de promoción que como consecuencia de todo ello tendrá que 
soportar TELCOM para encontrarse en la misma situación que si el contrato se hubiera 
cumplido tal y como se acordó al principio. Los mismos ascienden a un total de 5.500.000 
euros. 

B) En el caso de que proceda declarar la resolución del contrato 

111.El derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios también permanece en el caso en 
que este Tribunal decida declarar la resolución del contrato celebrado entre TELCOM e 
INMAM, ya sea por incumplimiento esencial o anticipado. 

112.Para el cálculo de la cuantía de la indemnización, debemos tener en cuenta el principio del 
resarcimiento integral, es decir, cuantificar la totalidad del daño causado y objetivamente 
imputable a la falta de cumplimiento del deudor88. El objetivo de la indemnización es restituir 
al comprador en la misma situación económica en que se habría encontrado si el contrato se 
hubiese cumplido y no en la que se hubiera encontrado si nunca hubiera negociado; prima el
interés en el cumplimiento o interés contractual positivo del acreedor frente al interés 
negativo o de confianza89.

113.Por tanto, deberemos tener en cuenta tanto el daño emergente como el lucro cesante sufridos 
por TELCOM, valorando la existencia de un grado razonable de certeza en relación al lucro90.
En nuestro caso es evidente el lucro cesante, ya que TELCOM ya había iniciado una fuerte e 
impactante campaña publicitaria la cual había surgido efectos, provocando una numerosa lista 
de pedidos (Notificación de Arbitraje, párrafo no. 16). Como consecuencia del incumplimiento 
esencial o anticipado, los daños que deben ser indemnizados son los siguientes91:

                                                           
88 PANTALEÓN, F., “Artículo 74” en DÍEZ-PICAZO, L., ob. cit., pp. 591-596. 
89 Secretariat’s Commentary, “Artículo 70” – nota 3 y en HONNOLD, J., Documentary History of the Uniform Law 
for International Sales (1989), ed. Kluwer, p. 449.  
90 Principios UNIDROIT, Artículo 7.4.3.
91 Artículo 9:502 PECL, Artículo 9:503 PECL.  En este caso podríamos deducir que el comportamiento de INMAM
ha sido deliberado o por lo menos negligente, como se demuestra en el párrafo ). Por ello, la indemnización no se verá 
limitada por las pérdidas previstas.
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a. Los daños sufridos en el prestigio comercial y buen nombre de TELCOM, debido a la 
existencia de las pretensiones de Drake Industries y a la participación en el litigio, lo que ha 
producido una negativa publicidad sobre TELCOM, por pérdidas con valor de 2.500.000 euros. 

b. La indemnización deberá tener también comprender el perjuicio que supone para TELCOM no 
contar con los televisores, dado que la campaña de publicidad sobre los mismos ya había tenido 
lugar. Por ello, ante la necesidad de llevar a cabo una compra de reemplazo, deberemos 
tener en cuenta el precio corriente de las mercaderías. Si atendemos al Documento de prueba de 
la demanda no. 12, INMAM nos advirtió la subida de los televisores a 4.000 euros por unidad, 
por ello, y tal y como establece el artículo 76 CISG, estimamos que el coste de la compra de los 
televisores a otro proveedor nos supondría una diferencia a la baja de 675.000.000 euros. 

c. De nuevo, debemos cuantificar los daños en relación a la solicitud de las ayudas públicas, ya 
que si no podemos justificar la titularidad de los aparatos en la fecha de la solicitud, podríamos 
perder el derecho a las ayudas (Notificación de Arbitraje, párrafo no. 28). Por ello, en caso de 
pérdida de dichas ayudas, solicitamos los costes legales y de consultoría correspondientes por 
valor de 200.000 euros.  

114.En todos los casos, debemos tener en cuenta que si bien es cierto que el montante de la 
indemnización por daños y perjuicios otorgada a favor del perjudicado no puede considerarse 
definitivamente cerrado hasta el momento del pago de la indemnización, en caso de valoración 
judicial o arbitral (como es nuestro caso) del daño, el momento procedente para calcular la 
cuantía es el de la sentencia o laudo arbitral, sobre la base de los hechos acaecidos hasta el 
último momento procesal92.

C) En cualquiera de los casos, procede condenar en costas a INMAM 

115.En último término, como es lógico y evidente, solicitamos por parte del Tribunal la condena a 
INMAM al pago de las costas del arbitraje, en virtud del artículo 40 Reglamento de Arbitraje 
de la CNUDMI. 

XI.- CONCLUSIONES 

116.TELCOM e INMAM suscribieron un contrato de compraventa de 450.000 televisores a 2.500 
euros cada uno, contrato que ambas partes han reconocido y que contiene una cláusula arbitral 
válida y vinculante. Los televisores no son lo novedosos que las partes pactaron en el contrato y 
no están libres de pretensiones de terceros, por lo que existe un evidente incumplimiento de los 
artículos 42 y 35 CISG. 

XII.- SOLICITUD AL TRIBUNAL 

117.A la luz de los hechos y fundamentos alegados anteriormente, consideramos oportuno que el 
presente Tribunal arbitral:

1. No suspenda el presente procedimiento arbitral.
2. Mantenga las medidas cautelares. 
3. Declare el incumplimiento por parte de INMAM de los artículos 35 y 42 CISG. 
4. Obligue a INMAM al cumplimiento específico de sus obligaciones. 

                                                           
92 BIANCA, C., “Dell’inadempinmento delle obbligazioni” en Comentario del códice civile Scialoja-Branca,
Bolonia-Roma (1979), pp. 318 et seq.
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5. Subsidiariamente, declare la resolución del contrato. 
6. Condene a INMAM, en cualquier caso, al pago de la indemnización correspondiente 

por los daños y perjuicios ocasionados. 

Respetuosamente presentado en Madrid, a 12 de marzo de 2009, por 

/f/ /f/
Ángela Alonso Ignacio Cerrato

/f/ /f/
Carmen Feltrer María Guerrero

/f/ /f/
Kelly Inga María López

en representación de la demandante TELCOM.  
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