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DECLARACIÓN DE HECHOS
1. El día 10 de febrero de 2008, INMAM envía una comunicación a TELCOM, en
virtud del trato preferente que siempre le ha dispensado, en la que le informaba del
lanzamiento de una nueva generación de televisores TDT, denominados TDT-NEO, que
disponen de una nueva tecnología denominada RedNail, e incorporan una CPU que,
junto al software INMAM Media, también desarrollado por INMAM, permiten a los
usuarios de dichos aparatos operar en red (Doc. Demda. Nº 1).
2. El día 12 de febrero de 2008, TELCOM solicita más información sobre los
nuevos televisores, pues prevé que pueden ser de gran utilidad para diferenciarse de sus
competidores. En concreto, solicita precios y plazos de entrega para poder iniciar una
campaña de publicidad y, a la vez, poder beneficiarse de las ayudas gubernamentales
para la implantación de la tecnología TDT (Doc. Demda. Nº 2).
3. El día 16 de febrero de 2008, INMAM remite a TELCOM un folleto con las
características de los aparatos, sus dimensiones (40 pulgadas), las Condiciones
Generales de Venta y un listado de precios. En el mismo escrito le informa que su
producción es de 100.000 unidades cada dos meses, aproximadamente, comenzando a
partir del 15 de septiembre (Doc. Demda. Nº 3).
4. El día 3 de marzo de 2008, TELCOM encarga 450.000 aparatos
septiembre, 150.000 aparatos para el 15 de noviembre y otros 150.000
diciembre. Asimismo indica que se reserva la posibilidad de realizar
anuales en función de la demanda del mercado. Adjunta al pedido
aplicables al contrato (Doc. Demda. Nº 4).

para el 15 de
para el 15 de
otros pedidos
las cláusulas

5. El día 28 de marzo de 2008, TELCOM recibe una comunicación remitida por
Drake Industries S.A., en la que le informa que emprenderá acciones legales contra el
Demandante si comercializa los nuevos televisores. Sus pretensiones se basan en la
supuesta similitud de la denominación de los televisores TDT-NEO con la
denominación de unos aparatos de microondas que comercializa Drake Industries. Ésta
también alega que los soportes de los televisores TDT-NEO guardan un parecido
descarado con un televisor denominado NV-7 ½, también comercializados por Drake
Industries. Asimismo informa que el software incorporado en los TDT-NEO vulneran
los derechos de otro sistema operativo, registrado por MACROHARD, una empresa de
desarrollo de software competencia de INMAM (Doc. Demda. Nº 5)
6. El día 20 de abril de 2008, INMAM recibe una notificación de TELCOM en la
que ésta pone en su conocimiento estos hechos y adjunta al escrito un Informe Pericial
que concluye que, aunque las pretensiones de Drake Industries carecen de fundamento,
ésta posee un amplio historial como reclamante en casos de propiedad industrial,
intelectual y competencia desleal que, si bien se le suelen desestimar, consigue
ralentizar e incluso paralizar la distribución de los productos. TELCOM solicita a
INMAM que entable negociaciones con MACROHARD para evitar problemas
posteriores con el software y que proceda a la sustitución de los soportes de los
televisores para evitar los problemas con Drake Industries. No se solicita nada respecto
a la denominación de los televisores pues el informe pericial considera esta pretensión
absolutamente infundada (Doc. Demda. Nº 6 y 7).
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7. El día 25 de abril de 2008, INMAM remite un escrito a TELCOM diciendo que
las pretensiones de Drake Industries son absurdas e infundadas. Informa que hacer caso
a las amenazas demoraría la producción de los aparatos (Doc. Demda. Nº 8).
8. El día 1 de mayo de 2008, TELCOM insiste en que no quiere problemas de ningún
tipo en la comercialización de los aparatos. Ofrece los datos de un proveedor de nuevos
soportes para facilitar el cambio de los mismos (Doc. Demda. Nº 9).
9. El día 5 de mayo de 2008, INMAM acepta realizar el cambio de los soportes, pero
advirtiendo que el precio de los televisores se incrementará 150 euros por aparato, con
lo cual el precio por unidad será de 3.650 euros. Asimismo, sustituir los soportes va a
representar retrasar el primer pedido hasta el 15 de octubre (Doc. Demda. Nº 10).
10. El día 9 de mayo de 2008, INMAM recibe un escrito de TELCOM en el que le
comunica que ha cometido un error en el precio por aparato pues, según el listado de
precios, el precio para los aparatos de 40 pulgadas es de 2.500 euros. Asimismo,
informa que el coste de implantar el nuevo soporte le corresponde INMAM, pues suya
es la responsabilidad de entregar un producto que no cause problemas (Doc. Demda. Nº
11).
11. El día 12 de mayo de 2008, INMAM remite un escrito en el que informa a
TELCOM que no existe error alguno en el precio. Los aparatos pertenecen a la
categoría de “Gran Lujo” y el precio fijado para ellos en el listado de precios es de
3.500 euros (Doc. Demda. Nº 12).
12. Tras sucesivas conversaciones telefónicas entre las partes sobre este asunto, el día
16 de mayo de 2008, INMAM recibe un escrito de TELCOM en el que reitera que el
precio pactado contractualmente era de 2.500 euros por aparato y que no piensa pagar
más de esa cantidad. En caso contrario, no podría aceptar el pedido (Doc. Demda. Nº
13).
13. El 21 de mayo de 2008, INMAM recibe un nuevo comunicado de TELCOM en el
que requiere información sobre el estado del pedido (Doc. Demda. Nº 14).
14. El día 23 de mayo de 2008, INMAM dirige un escrito a TELCOM en el que le
informa que debido a su rechazo a aceptar el pedido formulado el 16 de mayo, ha
procedido, con fecha de 20 de mayo, a suscribir un acuerdo con Drake Industries para la
venta de 400.000 aparatos a un precio de 3.400 euros (Doc. Demda. Nº 15).
15. El día 24 de mayo de 2008, INMAM recibe un escrito de TELCOM en el que
comunica que en ningún momento se ha rechazado el pedido y le manifiesta su
intención de iniciar la conciliación para resolver el desacuerdo (Doc. Demda. Nº 16)
16. El día 1 de julio de 2008, INMAM recibe de nuevo un escrito de TELCOM
reiterando su intención de comenzar la conciliación lo antes posible (Doc. Demda Nº
17).
17. El día 8 de agosto de 2008, INMAM, haciendo alusión a la carta del 1 de julio,
acepta la invitación a iniciar la conciliación (Doc. Demda. Nº 18).
18. El día 15 de agosto de 2008, TELCOM comunica a INMAM que, tras meses de
esperar su respuesta en relación al inicio de la conciliación, se ve obligado a recurrir al
arbitraje (Doc. Demda. Nº 19). Ese mismo día TELCOM comunica formalmente a
INMAM la Notificación del Arbitraje. (ver “Notificación”)
19. El día 20 de septiembre de 2008 INMAM remite su Respuesta a la Notificación
del Arbitraje. (ver “Respuesta”)
2
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ARGUMENTOS
PARTE PROCESAL
ASUNTO 1: EL DERECHO APLICABLE ES EL DE MADREPATRIA.
1.1 DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN BASE AL PRINCIPIO
DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.
20. Afirma TELCOM en su Demanda que con base en el principio de la autonomía de
la voluntad de las partes, el derecho aplicable a la conciliación es la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional de 2002, adoptada por Cervantia
y Andina, los países de las partes (ver para.1 y 2 de la “Memoranda de la
Demandante”). Esta afirmación la realiza en respuesta a lo alegado por INMAM en su
“Respuesta a la Notificación de Arbitraje”, a saber, que la Ley aplicable es la Ley
Modelo sobre Conciliación de MadrePatria que difiere de la anterior en la redacción del
art. 4.2, donde se establece que la parte que haya invitado a iniciar la conciliación podrá
comunicar a la otra parte que considera rechazada dicha invitación si no recibe
respuesta a la misma en el plazo de 30 días (ver para. 5 de la “Memoranda de la
Demandante”). TELCOM añade que, en cuanto a la ley procesal aplicable, la teoría de
la sede es subsidiaria de la voluntad de las partes y alega que siendo la Ley Modelo de
Conciliación de 2002 aplicable en los países de ambas partes, no es aceptable deducir
que éstas se hayan querido vincular a una ley foránea como la de MadrePatria (ver para.
4 de la “Memoranda de la Demandante”).
21. En la práctica moderna del arbitraje, la voluntad de las partes encuentra
reconocimiento en el grado considerable de autonomía que se les confiere respecto de la
forma en que habrá de llevarse adelante el arbitraje, dado que las partes tienen la
libertad de adoptar cualquier norma procesal que deseen. Es probable que el derecho del
país en cuyo territorio se desarrolle el proceso arbitral o lex arbitri, lo respalde e
interfiera en él lo menos posible. De hecho, la mayoría de los arbitrajes se realizan sin
ninguna referencia al derecho por el que se rigen. No obstante, este derecho, la lex
arbitri, existe. Puede ser necesario acudir a ella no solamente para llenar los vacíos que
existan en el proceso arbitral, sino también para lo que es más importante aún,
transmitir su nacionalidad al laudo arbitral a efectos de su reconocimiento. Con esto
queremos decir que si bien el arbitraje se rige por las normas procesales convenidas o
adoptadas por las partes y el tribunal arbitral, no debe olvidarse que se rige también por
el derecho correspondiente a la sede del arbitraje. Negar esta dualidad sería como
sostener que ya que las partes del contrato establecen su propia ley, no hay necesidad de
que exista derecho aplicable.
22. Por ello, en caso de que las partes no expresen cuál es su concreta voluntad sobre
la norma procesal a aplicar al arbitraje, debe acudirse a la teoría de la sede, según la cual
el arbitraje se rige por el derecho correspondiente al lugar en que se celebra, que es la
sede del arbitraje. Este concepto se encuentra firmemente consagrado tanto en la teoría
como en la práctica del arbitraje internacional. De hecho, influyó en la redacción de
convenios internacionales como la Convención de Nueva York de 1958, cuyo art.
V(1)(d) hace referencia a “la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje”,
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conservando el claro vínculo territorial existente entre el lugar del arbitraje y el derecho
que lo rige, esto es, la lex arbitri1.
23. Es más, por lo general, los arbitrajes comerciales internacionales se realizan en un
país “neutral”, en el sentido de que ninguna de las partes que intervienen en el arbitraje
tiene su sede comercial o residencia en dicho país2. Cuando las partes de un acuerdo
arbitral internacional eligen una sede para la realización del arbitraje, por lo general
optan por un lugar que no tenga ninguna conexión con las partes o la relación comercial
que las une. Eligen un lugar “neutral”3. Ya hemos dicho que las partes eligieron el
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como derecho aplicable al arbitraje. Es de
suponer que para llenar cualquier vacío en dicha norma u otro asunto procesal
controvertido no regulado en la misma que pudiera surgir durante el procedimiento, el
tribunal acudirá al derecho de la sede o lex arbitri. Sino ¿qué sentido tendría determinar
el lugar de arbitraje? Si esto es así para una parte de la cláusula integrada para la
resolución de controversias pactada en el contrato ¿por qué excepcionarlo para la otra
parte de dicha cláusula, esto es, para la conciliación? Por ello, entendemos que la Ley
Modelo sobre la Conciliación a aplicar al caso es la de MadrePatria.
1.2. LA APLICACIÓN DEL TRONCO COMÚN DE LAS LEYES NACIONALES
DE CERVANTIA Y ANDINA ES IMPROCEDENTE.
24. Argumenta TELCOM que la Ley Modelo sobre Conciliación de Cervantia y
Andina es la aplicable al caso al ser una legislación común a ambas partes, con base en
la doctrina del tronco común (ver para. 6 a 9 de la “Memoranda de la Demandante”).
Añade que no se puede deducir que la intención las partes hayan sido la de querer
vincularse a una ley foránea como la de MadrePatria, sino que el silencio o la omisión
de pronunciarse en lo referente al derecho aplicable a la conciliación debe interpretarse
como el uso de leyes nacionales coincidentes en ambos Estados (ver para. 4 de la
“Memoranda de la Demandante”).
25. La teoría del tronco común la formuló por primera vez RUBINOSAMMARTANO en 19874. Este autor entendió que la ausencia de elección de un
Derecho en particular, por las partes de un contrato, podía interpretarse como una
elección negativa o rechazo de aquellas partes de sus derechos nacionales que son
diferentes y una elección positiva o aceptación de aquellas partes de sus Derechos
nacionales respectivos que son comunes. Este sistema de ordenamientos jurídicos
concurrentes es práctico en el caso, por ejemplo, de que un Estado desee rescindir un
contrato a largo plazo mediante un acto de nacionalización. Dicho acto sería válido con
arreglo a su propio derecho, pero no de conformidad con el derecho internacional a
menos que pudiera demostrarse que se trató de un acto no discriminatorio y destinado a
satisfacer un fin público, y que medió el ofrecimiento de la indemnización
correspondiente. De hecho, esta teoría del tronco común encontró aplicación en casos
1
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-14, Aranzadi,
2006.
2
FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, “Fouchard Gaillard Goldman on International Comercial
Arbitration”, para. 1435, KLI, 1999.
3
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-05, Aranzadi,
2006.
4
RUBINO-SAMMARTANO, “Le Tronc Común des lois nationales en présence. Réflexions sur le droit
applicable par l’arbitre international , Revue de l’Arbitrage 133, 1987.
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como los arbitrajes resultantes de la nacionalización del petróleo de Libia5, el caso
Aminoil6 o el caso de la construcción del Túnel del Canal de la Mancha7. No obstante,
la aplicación de dicha teoría siempre tuvo como objeto la determinación del derecho
aplicable al fondo de la controversia.
26. En el arbitraje comercial internacional, a diferencia de lo que ocurre con su
contraparte nacional, por lo general interviene más de un ordenamiento jurídico. A este
respecto, pueden mencionarse: el derecho por el que se rige la capacidad de las partes
para celebrar el acuerdo arbitral; el derecho por el que se rigen el acuerdo arbitral y su
cumplimiento; el derecho por el que se rigen la existencia del tribunal arbitral y los
procedimientos (lex arbitri); el derecho que rige las cuestiones controvertidas de fondo
(denominado derecho aplicable); o el derecho por el que se rigen el reconocimiento y la
ejecución del laudo8.
27. Ello significa que, en la práctica, el derecho del país en cuyo territorio se celebra el
arbitraje, la lex arbitri, generalmente será distinto del derecho por el cual se rigen las
cuestiones que hacen al fondo de la controversia. De hecho, además de elegir el lugar
donde se celebrará el arbitraje, las partes también pueden elegir un derecho de fondo
que no guarde ninguna relación con el lugar en cuestión9.
28. Esta facultad de elegir el derecho aplicable al contrato debe ser aprovechada por
las partes para incluir en él una cláusula de “derecho aplicable”. Si no se hace así, es
posible que existan dos o más ordenamientos jurídicos nacionales que se puedan
considerar como derecho aplicable al contrato y estos distintos sistemas nacionales
pueden contener normas jurídicas contradictorias referentes al punto o los puntos
específicos que se debaten10. Es en este punto donde encuentra su aplicación la teoría
del tronco común.
29. Sin embargo, nótese que hablamos en todo momento del derecho aplicable al
contrato. La determinación del derecho aplicable es, a falta de elección de las partes,
facultad del tribunal arbitral (art. 28.2 LMA)11. Por tanto, dicha determinación
presupone que el tribunal ya ha sido nombrado y ha iniciado un procedimiento. El
nombramiento del tribunal arbitral y el procedimiento mediante el cual se determina el
derecho aplicable se ha llevado a cabo en virtud de la norma procesal acordada por las
partes o, en su defecto, por la lex arbitri. De esta manera, la diferenciación entre el
derecho aplicable al proceso y el derecho aplicable al contrato queda patente.
30. Por tanto, entendemos que no es aplicable al caso la doctrina del tronco común,
pues las partes sí determinaron el derecho aplicable al contrato, decantándose por la
Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías (ver
Doc. Demda. Nº 4). Y en el caso del derecho procesal aplicable, determinaron la
5

Arbitrajes de los casos Texaco, BP y Liamco (1981) VI Yearbook Comercial Arbitration 89.
The Government of Kuwait vs. Aminoil (1982).
7
Channel Túnel Group Ltd. vs. Balfour Beatty Construction Ltd. (1992)
8
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-04, Aranzadi,
2006.
9
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-05, Aranzadi,
2006.
10
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-32, Aranzadi,
2006.
11
ICC Award Nº 2879 (1978): “where the arbitration rules are silent the arbitral tribunal will apply the
rules it deems appropriate”.
6
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aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, los defectos o lagunas del cual
deben ser complementados, como ya se ha argumentado, por la lex arbitri; en nuestro
caso, la de MadrePatria.
1.3. LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL FORO ES PROCEDENTE.
31. Sigue diciendo la Demandante que resulta inconveniente la aplicación de la Ley
del foro, pues parte de la teoría de la sede arbitral y ésta no satisface la determinación de
la Ley a aplicar en un procedimiento conciliatorio, ya que no satisface aspectos como el
inicio de dicho procedimiento o el momento en el que se entiende rechazada la oferta
conciliatoria (ver para. 12 de la “Memoranda de la Demandante”). Indica también la
Demandante que el procedimiento de la conciliación no requiere formalidad respecto de
la sede, pudiendo las partes conciliar de la forma y en el lugar que más les convenga por
motivos prácticos (ver para. 11 de la “Memoranda de la Demandante”).
32. Sobre la conveniencia de la aplicación de la teoría de la sede a falta de
determinación expresa de las partes sobre la norma procesal aplicable, ya hemos
argumentado suficiente en el punto 1.1 de este “Asunto 1”. Por tanto, en este punto nos
limitaremos a rebatir la afirmación de TELCOM de que la carencia de formalidades
respecto a la sede del procedimiento y que éste pueda sustanciarse donde resulte más
práctico impide que pueda tenerse en cuenta la aplicación del derecho del lugar o lex
arbitri.
33. Aunque la sede está destinada a ser el centro de gravedad del arbitraje, esto no
significa que todos los procedimientos del arbitraje deban realizarse allí. “Si bien la
elección de la sede también indica el lugar geográfico donde se realiza el arbitraje, ello
no significa que las partes se hayan limitado a ese lugar. Como se señaló en un pasaje
aprobado por el Tribunal de Apelaciones en el caso Naviera Amazonia Peruana SA vs.
Compañía Internacional de Seguros del Perú, 1 Lloyd’s Rep. 116, párrafo 121, a
menudo puede resultar conveniente mantener reuniones o incluso celebrar audiencias en
otros países. Esto no quiere decir que se modifique la sede del arbitraje cada vez que se
cambia de país. El lugar jurídico del arbitraje sigue siendo el mismo aun cuando el lugar
físico cambie en ocasiones, a menos que las partes acuerden modificarlo”12.
34. El Reglamento de Arbitraje de la CCI ha reconocido esta realidad al permitir la
realización de audiencias y reuniones en un lugar distinto al determinado para el
arbitraje13. También la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional permite al tribunal arbitral reunirse en cualquier lugar que estime
apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los
expertos o a las partes, salvo que éstas se opongan14. Estas disposiciones reconocen las
realidades del arbitraje comercial internacional, en el que es probable que las partes, los
abogados y los árbitros operen desde distintas partes del mundo. Le confieren
flexibilidad al tribunal y a las partes para elegir una ubicación conveniente para las
reuniones procesales, audiencias y deliberaciones15. Además, el lugar donde tengan
lugar las vistas orales puede ser, en la práctica, distinto de la sede del arbitraje, ya sea
12

SAVILLE, J., en “Union of India vs. McDonnell Douglas Corp”, 1993 2 Lloyd’s Rep. 48.
Ver art. 14 del Reglamento de Arbitraje de la CCI.
14
Ver art. 20.2 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
15
REDFERN/HUNTER, “Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional”, para. 2-17, Aranzadi,
2006.
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porque las vistas tienen lugar en varias ciudades diferentes, por teléfono o por medios
electrónicos16.
35. Por tanto, si respecto al arbitraje no se considera requisito indispensable que todos
y cada uno de los actos del mismo se desarrollen en la concreta sede para determinar el
lugar en el que lleva a cabo, mutatis mutandis, el hecho de que el proceso conciliatorio
no requiera formalidad respecto de la sede, no es óbice para que no pueda determinarse
cuál es el lugar de la conciliación y, por ende, la norma procesal aplicable a la misma en
virtud de la teoría de la sede.
1.4. APLICACIÓN DE LA LEY MODELO DE CONCILIACIÓN DE
MADREPATRIA.
36. Alega TELCOM en su Demanda que en virtud del art. 4.2 de la Ley Modelo de
Conciliación de Cervantia y Andina, según ella la aplicable al caso, no se precisa de
ninguna formalidad para que la parte que realizó la invitación de conciliar pueda
considerar la etapa de conciliación precluída si no obtiene respuesta a los 30 días de
extendida tal invitación (ver para. 13 a 16 de la “Memoranda de la Demandante”). Tal
afirmación la hace la Demandante para desvirtuar la alegación de INMAM de que la
Ley Modelo aplicable es la de MadrePatria que establece, también en su art. 4.2, que
transcurrido dicho periodo la parte que realizó la invitación podrá comunicar a la
contraparte que considera rechazada la invitación.
37. Sin embargo, consideramos que TELCOM se equivoca en sus planteamientos. En
ningún momento INMAM ha exigido la comunicación del art. 4.2 de la Ley Modelo de
MadrePatria. En su “Respuesta a la Notificación del Arbitraje”, INMAM sólo
argumenta que la falta de contestación de la parte invitada a conciliar dentro de los 30
días siguientes a la invitación no constituye un rechazo de la conciliación (ver para. 15
de la “Respuesta a la Notificación del Arbitraje”).
38. Ello es así porque el verbo “podrá” que se utiliza tanto en el art. 4.2 de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional de 2002 adoptada
por Cervantia y Andina, como en la misma ley modelo adoptada por MadrePatria con la
modificación en dicho art. 4.2, establece el carácter potestativo de dicha acción, es
decir, la Demandante tiene la opción pero no la obligación de considerar concluida la
conciliación. Esto es algo reconocido por la propia Demandante (ver para. 16 de la
“Memoranda de la Demandante”).
39. Por tanto, se equivoca de nuevo TELCOM al alegar en su Demanda que el plazo de
los 30 días es un plazo preclusivo (ver para. 15 de la “Memoranda de la
Demandante”). El transcurso de dicho plazo sólo le da la opción de considerar la
invitación rechazada, pero no supone automáticamente la terminación de la fase de
conciliación. La única finalidad del párrafo 2 del art. 4 LMC es dar certidumbre a una
de las partes en una situación en la que no queda claro si la otra parte está dispuesta a
conciliar, determinando el momento en el que se podrá estimar que el intento de
conciliación ha fracasado17.

16

ZAMBRANA-TÉVAR, N., “Determinación del Derecho aplicable en el arbitraje de inversiones”,
Compilación de ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007, pág. 421.
17
Guía para la incorporación al Derecho interno y utilización de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Conciliación Comercial Internacional (2002), para. 46, Observaciones sobre el art. 4.
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40. Los propios actos de TELCOM desvirtúan la alegación de que el plazo de 30 días
es preclusivo. En fecha de 24 de mayo de 2008, TELCOM remitió a INMAM una
primera invitación a iniciar la conciliación (ver Doc. Demda. Nº 16). Posteriormente, en
fecha de 1 de julio de 2008, TELCOM volvió a enviar una invitación a iniciar la
conciliación (ver Doc. Demda. Nº 17). Si realmente interpretaba que la falta de
contestación de INMAM trascurridos 30 días desde la primera invitación suponía la
terminación automática o preclusión de la fase de conciliación, carece de sentido
extender una segunda invitación. Ahora, en su Demanda, este venire contra factum
propium evidencia la vulneración del principio de buena fe que debe presidir la
interpretación de las leyes internacionales de derecho uniforme (art. 2.1 LMC).
ASUNTO 2: LA FASE DE CONCILIACIÓN NO HA CONCLUIDO.
41. Alega TELCOM en su Demanda que la conciliación perdió su sentido debido al
tiempo transcurrido desde su primera invitación a conciliar hasta que obtuvo respuesta
de INMAM. Añade TELCOM que ello es muestra de la falta de interés de INMAM por
resolver la disputa a través de la conciliación (ver para. 18 de la “Memoranda de la
Demandante”). Asimismo afirma que dado que la relación entre las partes se había
deteriorado debido a las desavenencias del contrato, la conciliación ha perdido eficacia
pues su finalidad es mantener relaciones armoniosas dentro de la resolución del
conflicto (ver para. 19 de la “Memoranda de la Demandante”). Según TELCOM, dejar
pasar más tiempo hubiera resultado nocivo para sus intereses. Añade que la notificación
de la terminación de la fase de la conciliación era improcedente al no ser exigida por la
Ley Modelo y que, aun así, la comunicación del inicio del proceso arbitral sirvió de
comunicación a INMAM de que la fase conciliatoria se consideraba concluida (ver
para. 20 de la “Memoranda de la Demandante”).
42. Sin embargo, la conciliación tiene una ventaja innegable: consume menos tiempo
que el arbitraje. Un estudio de la Cámara de Comercio Internacional revela que la
conciliación permite resoluciones más rápidas que el arbitraje18. La conciliación es
particularmente útil si las partes han tenido largas y provechosas relaciones comerciales
y desean protegerlas de su disputa actual. A este respecto, la informalidad y la
naturaleza consensual de la conciliación crea un clima que permite encontrar una
razonable y práctica solución a la controversia que el proceso arbitral, con las
acusaciones y contraacusaciones que le son inherentes, no permitiría19. Por tanto, si
realmente TELCOM pretendía una resolución rápida de la controversia y seguir
manteniendo la armonía en sus relaciones con INMAM debería haber tenido en cuenta
la aceptación de la invitación a conciliar que la Demandada le remitió el 8 de agosto de
2008 (ver Doc. Demda. Nº 18).
43. Por otra parte, ya hemos argumentado en el punto 1.4 del “Asunto 1” que INMAM
en ningún momento ha exigido la comunicación que aparece en el art. 2.4 de la Ley
Modelo sobre Conciliación de MadrePatria. No obstante, consideramos necesario
introducir en este punto un asunto que desarrollaremos más extensamente en el “Asunto
18

SMITH, J., “Mediation and the Principles of UNIDROIT”, en Comentarios a los Principios sobre los
Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, Universidad Nacional Autónoma de México,
1998, pág. 240.
19
SMITH, J., “Mediation and the Principles of UNIDROIT”, en Comentarios a los Principios sobre los
Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, Universidad Nacional Autónoma de México,
1998, pág. 241.
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3” de esta “Contestación” a la Demanda de TELCOM. La cláusula de resolución de
controversias pactada entre INMAM y TELCOM es una cláusula integrada de
resolución de disputas en la cual las partes han acordado varias fases para el manejo de
las controversias surgidas de un contrato, con la intención de que el asunto pase de una
fase a la siguiente si no se consigue en ella una solución20. Como veremos, esa escala de
fases suele incluir las negociaciones, seguidas por la conciliación, seguida a su vez por
el arbitraje y, en su caso, por el litigio ante los tribunales ordinarios.
44. Pues bien, esa escala de fases propia de este tipo de cláusulas hace surgir la
cuestión de cuándo se puede considerar que una fase está agotada y, por tanto, se puede
pasar a la siguiente21. Esta cuestión se suscita cuando se interpreta que la conclusión de
la fase precedente es obligatoria para poder pasar a la siguiente fase prevista en la
cláusula. En el “Asunto 3” nos ocuparemos en detalle sobre esta cuestión para seguir, de
esa manera, el esquema expositivo de la “Demanda”. Ahora podemos decir que de las
cláusulas integradas estándar promulgadas por distintas organizaciones arbitrales se
desprende que para solventar la cuestión de si la fase está concluida o no, es
recomendable que se establezca en dichas cláusulas, de mutuo acuerdo, un tiempo límite
para llevar a cabo las actuaciones propias de cada fase, o bien, un acontecimiento que
sirva como indicador de la conclusión de la fase en cuestión.
45. A este respecto, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial
Internacional de 2002 adoptada por MadrePatria o, si lo quiere la Demandante, la Ley
Modelo sobre Conciliación de Cervantia y Andina, establece en su art. 11.d que la
terminación unilateral del proceso de conciliación se haga mediante una declaración a la
otra parte de que se considera dicho proceso concluido. Por tanto, dado que no se pactó
un tiempo límite para la consecución de un acuerdo sobre la controversia ni se fijó
ningún acontecimiento que indicara la conclusión de la fase de conciliación, TELCOM
debería haber comunicado a INMAM que consideraba concluida la fase de conciliación.
Pero no en virtud del art. 4.2 LMC de MadrePatria, cuestionado por TELCOM, sino por
lo establecido en su art. 11.d). Asimismo, aun cuando pudiera considerarse, como
pretende la Demandante, que la notificación del inicio del arbitraje sirvió para dar por
concluida la fase de conciliación, lo cierto es que dicha notificación es posterior a la
comunicación de INMAM en la que se aceptaba la iniciación de la conciliación.
ASUNTO 3: INTERPRETACIÓN DE BUENA FE DE LA CLÁUSULA DE
RESOLUCIÓN AMISTOSA DE CONTROVERSIAS.
46. Alega TELCOM en su Demanda que interpretar de buena fe la cláusula
compromisoria pactada, implica no estancar la resolución del conflicto en una fase de
conciliación que resulta infructífera, sino entender dicha cláusula en el sentido de hacer
prevalecer la intención y necesidad de las partes de resolver, de manera urgente y
definitiva, sus desavenencias actuando de una manera encaminada a lograr tal finalidad,
pues ese fue el propósito que dio origen a la redacción y aceptación de esta cláusula (ver
para. 22 de la “Memoranda de la Demandante”).
20

CARTER, J., “Issues arising from integrated dispute resolution clauses”, en New Horizons in
International Commercial Arbitration and Beyond, pág. 446, ICCA International Arbitration Congress,
KLI, 2005.
21
Esta cuestión se suscita cuando se interpreta que la conclusión de la fase precedente es obligatoria para
poder pasar a la siguiente fase. En el “Asunto 3” nos ocuparemos en detalle sobre esta cuestión para
seguir, de esa manera, el esquema expositivo de la “Demanda”.
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47. Como ya hemos adelantado en el “Asunto 2”, la cláusula de resolución de
controversias pactada entre TELCOM e INMAM es una cláusula integrada de
resolución de disputas en la cual las partes han acordado varias fases para el manejo de
las controversias surgidas de un contrato, con la intención de que el asunto pase de una
fase a la siguiente si no se consigue en ella una solución. Aunque sólo un limitado
número de organizaciones arbitrales22 han promulgado cláusulas integradas estándar de
resolución de controversias, de ellas podemos extraer la estructura que identifica este
tipo de cláusulas. Generalmente, consisten en varias fases para el manejo de las
controversias surgidas de un contrato, con la intención de que el asunto pase de una fase
a la siguiente si no se consigue en ella una solución. Esas fases o escalones suelen ser
las negociaciones, la conciliación, el arbitraje y, en su caso, el litigio ante los tribunales.
En el caso de las negociaciones y la conciliación, las organizaciones arbitrales
recomiendan que el paso de una fase a la siguiente se determine estableciendo un
tiempo límite para llevar a cabo las actuaciones propias de la fase, o bien, estableciendo
un suceso o acontecimiento que indique que dicha fase está concluida.
48. La cláusula de resolución de controversias pactada entre TELCOM e INMAM
responde a la estructura de este tipo de cláusulas. En dicha cláusula se pactó
expresamente que las desavenencias derivadas o relacionadas con el contrato se
intentarían resolver negociando de buena fe y a través de la conciliación. Sólo cuando
las desavenencias no pudieran ser resultas por estos métodos se podría iniciar un
procedimiento arbitral (ver Doc. Demda. Nº 4). En la cláusula compromisoria pactada
entre TELCOM e INMAM, no se estableció plazo alguno para conseguir un acuerdo a
través de la negociación y la conciliación. Tampoco se determinó suceso alguno que de
acontecer evidenciaría que esas fases estaban concluidas. Ante esta laguna de lo pactado
entre las partes, debe acudirse a la Ley Modelo de Conciliación para cubrirla. La LMC
de MadrePatria, y también la de Cervantia y Andina, establece en su art. 11.d que la
terminación unilateral del proceso de conciliación se haga mediante una declaración a la
otra parte de que se considera dicho proceso concluido. Como ya se ha dicho en el
“Asunto” anterior, no existe dicha comunicación y de existir, fue posterior a la
aceptación por INMAM de la invitación a conciliar de TELCOM.
49. También hemos adelantado en el “Asunto” anterior que pudieran surgir dudas
sobre si las fases de negociación o de conciliación son obligatorias o no. Para distinguir
si un acuerdo para negociar y conciliar es obligatorio o no, debe acudirse a la intención
de las partes cuando suscribieron dicho acuerdo. A este respecto, el art. 13 LMC
establece que cuando las partes hayan acordado recurrir a la conciliación y se hayan
comprometido expresamente a no entablar, en un determinado plazo o mientras no se
produzca cierto hecho, ningún procedimiento arbitral o judicial con relación a una
controversia, el tribunal arbitral o de justicia dará efecto a ese compromiso en tanto no
se haya cumplido lo en él estipulado, salvo para salvaguardar los derechos que les
correspondan a las partes. TELCOM e INMAM se comprometieron en la cláusula
pactada a no entablar ningún procedimiento arbitral o judicial durante el periodo de
negociaciones y durante la conciliación (ver Doc. Demda. Nº 4). La intención de las
partes era agotar todos los aspectos de las fases de negociación y de conciliación, antes
de pasar a la fase siguiente, la del arbitraje. La consecuencia de esta disposición es que,
mientras no esté concluida la fase de conciliación, el tribunal judicial o arbitral estará
22
AAA Recommended Clauses, 2004; Suggested ICC ADR Clauses, 2001; LCIA Recommended Clause,
2002; CEDR Model Clauses, 2003; WIPO Recommended Clauses; BIMCO Recommended Clause, 2002.
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obligado a impedir que se entable un litigio o un arbitraje por ser eso contrario a lo
acordado por las partes23.
ASUNTO
4:
TELCOM
CONTRADICTORIOS

INCURRE

EN

COMPORTAMIENTOS

50. Argumenta la Demandante que INMAM incurre en comportamientos
contradictorios al pretender que la fase de conciliación no está terminada cuando, por su
comportamiento, evidenció que no tenía interés alguno en conciliar, al responder
extemporáneamente a las invitaciones que TELCOM le remitió (ver para. 23 a 25 de la
“Memoranda de la Demandante”).
51. Ya hemos argumentado en el “Asunto 3”, que la cláusula integrada de resolución
de controversias pactada por las partes, las obligaba a agotar o terminar las fases de
negociación y conciliación antes de pasar a la de arbitraje. También hemos argumentado
en el “Asunto 2” que si TELCOM daba por terminada esas fases precedentes, estaba
obligada a comunicar a INMAM dicha terminación, al no haberse pactado un tiempo
límite o un acontecimiento que pudiera indicarla. Incluso hemos argumentado en el
punto 1.4 del “Asunto 1”, que el plazo de 30 días del art. 2.4 de la LMC no es
preclusivo, dado el carácter potestativo de la consideración del rechazo a la
conciliación. Según el art. 1.8 de los Principios UNIDROIT, una parte no puede 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. El
entendimiento del que habla esta disposición puede suscitarse por una conducta o un
silencio24.
52. Por tanto, entendemos que no ha sido INMAM con sus actos la que ha generado en
TELCOM un entendimiento erróneo, sino que INMAM se mantuvo a la expectativa de
que TELCOM, si realmente consideraba agotada la fase de conciliación, le remitiera
una comunicación en tal sentido, ya fuese en base al citado plazo de 30 días del art. 2.4
LMC, ya fuese en base a la obligatoriedad de dar por agotada la conciliación antes de
iniciar el procedimiento arbitral; obligatoriedad que se desprende de la fórmula pactada
en la cláusula integrada de resolución de controversias que formaba parte del contrato,
como ya se ha explicado.
53. Esta omisión de TELCOM en la comunicación de la conclusión de la fase de
conciliación, fue la que indujo a INMAM a pensar que dicha fase aún era posible y, por
ello, remitió su aceptación a la invitación para conciliar (ver Doc. Demda. Nº 18).
CONCLUSIÓN DE LA PARTE PROCESAL
54. En caso de que las partes no expresen cuál es su concreta voluntad sobre la norma
procesal a aplicar al arbitraje, debe acudirse a la teoría de la sede, según la cual el
arbitraje se rige por el derecho correspondiente al lugar en que se celebra, que es la sede
del arbitraje. Es de suponer que para llenar cualquier vacío en dicha norma u otro asunto
procesal controvertido no regulado en la misma que pudiera surgir durante el
23

Guía para la incorporación al Derecho interno y utilización de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Conciliación Comercial Internacional (2002), para. 84, observaciones sobre el art. 13.
24
Comentario al art. 1.8 UNIDROIT en “Official Comments on Articles of the UNIDROIT Principles,
2004”, pág. 22.
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procedimiento, el tribunal acudirá al derecho de la sede o lex arbitri. Sino ¿qué sentido
tendría determinar el lugar de arbitraje? Si esto es así para una parte de la cláusula
integrada para la resolución de controversias pactada en el contrato ¿por qué
excepcionarlo para la otra parte de dicha cláusula, esto es, para la conciliación? Por ello,
entendemos que la Ley Modelo sobre la Conciliación a aplicar al caso es la de
MadrePatria. Sobre este tema, no es aplicable al caso la doctrina del tronco común, pues
las partes sí determinaron el derecho aplicable al contrato, decantándose por la
Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Y en el
caso del derecho procesal aplicable, determinaron la aplicación del Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI, los defectos o lagunas del cual deben ser complementados,
como ya se ha argumentado, por la lex arbitri; en nuestro caso, la de MadrePatria. Por
otra parte, respecto al arbitraje no se considera requisito indispensable que todos y cada
uno de los actos del mismo se desarrollen en la concreta sede para determinar el lugar
en el que lleva a cabo, mutatis mutandis, el hecho de que el proceso conciliatorio no
requiera formalidad respecto de la sede, no es óbice para que no pueda determinarse
cuál es el lugar de la conciliación y, por ende, la norma procesal aplicable a la misma en
virtud de la teoría de la sede.
55. La cláusula de resolución de controversias pactada entre INMAM y TELCOM es
una cláusula integrada de resolución de disputas en la cual las partes han acordado
varias fases para el manejo de las controversias surgidas de un contrato, con la intención
de que el asunto pase de una fase a la siguiente si no se consigue en ella una solución.
De las cláusulas integradas estándar promulgadas por distintas organizaciones arbitrales
se desprende que para solventar la cuestión de si la fase está concluida o no, es
recomendable que se establezca en dichas cláusulas, de mutuo acuerdo, un tiempo límite
para llevar a cabo las actuaciones propias de cada fase, o bien, un acontecimiento que
sirva como indicador de la conclusión de la fase en cuestión. En la cláusula
compromisoria pactada entre TELCOM e INMAM, no se estableció plazo alguno para
conseguir un acuerdo a través de la negociación y la conciliación. Tampoco se
determinó suceso alguno que de acontecer evidenciaría que esas fases estaban
concluidas. Ante esta laguna de lo pactado entre las partes, debe acudirse a la Ley
Modelo de Conciliación para cubrirla que establece en su art. 11.d que la terminación
unilateral del proceso de conciliación se haga mediante una declaración a la otra parte
de que se considera dicho proceso concluido. No existe dicha comunicación y de existir,
fue posterior a la aceptación por INMAM de la invitación a conciliar de TELCOM. Es
más, TELCOM e INMAM se comprometieron en la cláusula pactada a no entablar
ningún procedimiento arbitral o judicial durante el periodo de negociaciones y durante
la conciliación. La intención de las partes era agotar todos los aspectos de las fases de
negociación y de conciliación, antes de pasar a la fase siguiente, la del arbitraje. La
consecuencia de esta disposición es que, mientras no esté concluida la fase de
conciliación, el tribunal judicial o arbitral estará obligado a impedir que se entable un
litigio o un arbitraje por ser eso contrario a lo acordado por las partes
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PARTE SUSTANTIVA
ASUNTO 1: INMAM NO VIOLÓ SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR UN
PRODUCTO LIBRE DE RECLAMACIONES DE TERCEROS.
56. En el “Asunto 1” de su escrito de Demanda, TELCOM hace referencia a la
comunicación que recibió de Drake Industries en la que le informaba que los productos
objeto del contrato con INMAM y que pretendía comercializar en Cervantia infringían
“flagrantemente” derechos de propiedad industrial de los que era titular. TELCOM
reconoce que dudó de la veracidad de lo afirmado y, por ello, encargó un estudio
independiente a una firma de Cervantia, especializada en propiedad industrial. Con base
en las conclusiones de dicho estudio, TELCOM entendió que podía complicarse la
comercialización de los televisores, así como resultar deteriorada su imagen comercial.
Es por ello por lo que, con base en el art. 42 CISG, atribuye a INMAM la violación de
sus obligaciones contractuales, por entender que ésta no podía ignorar que su producto
estaba infringiendo derechos de propiedad industrial de un tercero del mismo país del
comprador.
57. Sigue diciendo la Demandante que, esas pretensiones de tercero, constituyen un
incumplimiento esencial del contrato por parte de INMAM, lo que la legitimaba para
resolver el contrato. Sin embargo, optó por solicitar del vendedor la solución de los
problemas que esas pretensiones planteaban, y de esa manera que cumpliera con el
deber que le impone el art. 42 CISG. Amplía la Demandante su argumentación
afirmando que INMAM no podía ignorar que existía infracción a los derechos de
propiedad industrial de terceros en el momento de la contratación.
1.1. LA PRETENSIÓN DE DRAKE INDUSTRIES ES INFUNDADA.
58. En fecha 28 de marzo de 2008 la Demandante recibió una misiva de Drake
Industries en la cual esta pretendía: primero, que la marca de los televisores TDT-NEO
induce a confusión con la marca NEO, perteneciente a una gama de microondas,
comercializado por Drake; segundo, que el sistema operativo de los televisores,
INMAM Multimedia, infringe “flagrantemente” los derechos del sistema operativo
Media Periphery cuya licencia pertenece a una compañía independiente de las litigantes,
Macrohard, y que es incorporado en los ordenadores distribuidos por Drake hace años;
tercero, que el soporte de aluminio de los nuevos televisores guarda parecido con el
utilizado en la gama de televisores NV-7½ , también distribuida por Drake.
59. La evaluación llevada a cabo por el bufete Gades & Pernía (ver Doc.Demda. N° 6)
responde a las tres cuestiones suscitadas por Drake de forma diferente pero homogénea
en su mensaje intrínseco, no representan una reclamación fundada en ninguno de sus
aspectos25. A pesar de esto la Demandante tergiversa y corrompe el significado y
alcance de dicho informe, sobre todo en relación al punto 2 y 3 de las reclamaciones de
Drake. En concreto, el informe subraya los “fundamentos distintos e inconfundibles”
entre los dos sistemas operativos en disputa, explicando que las únicas similitudes que
pueden tener los dos sistemas entre sí son los que es razonable esperar entre dos
25
Dölle (Neumayer) Artículos 52 § 17 ( en referencia al ULIS). “Not every "frivolous" or (even)
vexatious claim would be sufficient, but rather only substantiated claims”, 1976. Kommentar zum
Einheitlichen Kaufrecht [Commentary, article by article on ULIS/ULF], München: Beck (1976) 840 p.
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productos generados en una industria cuyas innovaciones se producen de forma
secuencial. TELCOM en su demanda (ver para. 35 de la “Memoranda de la
Demandante”) establece sin fundamento alguno que a partir del informe técnico sobre
el software existen suficientes méritos para reconocer un riesgo que, catastróficamente,
define como inminente. Es significativo que en ningún momento TELCOM mencione el
hecho de que la licencia del software en cuestión no pertenezca a Drake (sino a
MACROHARD), y que ésta solo tiene exclusividad sobre la distribución de los
ordenadores DULL, no sobre el software, por lo que no tiene capacidad para proponer
esta infracción. Es nuestro deber también recordar al Tribunal que uno de los elementos
fundamentales que deben permear toda relación comercial es la buena fe26, presente en
todas nuestras actuaciones y declaraciones, situación que no se puede afirmar de la
Demandante hasta el mismo extrema, valga citar la intención de engañar que demuestra
al afirmar que “ambos software derivan de uno llamado LINATT” (ver para. 35 de la
“Memoranda de la Demandante”), cuando es internacionalmente reconocida la
competencia entre este sistema citado y el creado por MACROHARD, son dos y bien
diferentes, hecho sobre el que existe ningún tipo de duda.
60. Esta manipulación se repite cuando se hace referencia a los soportes de los
televisores: en el momento en que Gadés&Pernía observa que “ambos diseños poseen
registros distintos” y que son “diversos en cuanto al aspecto físico”, la Demandante
encuentra estas consideraciones un fundamento para entender que “existen suficientes
méritos”. Está claro a partir de ese informe que el único riesgo en este caso es caer en la
trampa comercial que Drake tiende a TELCOM, los hechos demuestran que no hay
motivos para entender fundadas estas pretensiones, es decir, que puedan impedir el uso
del bien que se contrató27; lo único que pone en duda el bufete es que se trate de una
maniobra comercial por parte de Drake la cual tiene una política comercial
extremadamente agresiva, basada en demandar sistemáticamente otros competidores
para poder aventajarse en el mercado.
61. El Demandante asume que INMAM ha incumplido el contrato según artículo 42
CISG. Los problemas con Drake Industries surgen el 28 de marzo de 2008 (ver Doc.
Demda. N° 5) y son comunicados a INMAM el 20 de abril de 2008 (ver Doc. Demda.
N° 7). INMAM responde el 25 de abril de 2008 poniendo de manifiesto, que las
amenazas de Drake Industries son absurdas e infundadas, como ya ha sido especificado
en el apartado anterior. Como el Demandado insistía en cambiar los soportes, le
comunicamos con fecha de 5 de mayo de 2008 (ver Doc. Demda. N° 10) que
“procedemos de inmediato a implantar los cambios solicitados”, lo que sin duda
muestra nuestra voluntad de incorporar los nuevos componentes para satisfacer a
TELCOM, y cooperar de manera razonable28 a la correcta relación que se mantiene con
la Demandante hace años. Resultaba que el cambio de los soportes subiría el precio por
aparado unos 150           
transporte, montaje etc.
62. A partir de esa fecha surgen los problemas en cuanto al precio pactado, porque
TELCOM pretende que el precio era de 2 500      
26

UNIDROIT art.1.7 “Official Comments on Articles of the UNIDROIT Principles, 2004”; art.7 CISG
SCHLECHTRIEM, “Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods”, Pt.III
Cap.II Secc.II parr.4, Oxford
28
UNIDROIT. Art.5.1.3 “Cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación
pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última”, “Official
Comments on Articles of the UNIDROIT Principles, 2004”
27
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cambio de los soportes correspondían a nosotros refiriéndose a dicho Art. 42 CISG. Si
fuera aplicable este artículo, esto sería así. Pero no es el caso, porque el Art.42 CISG
exige que las mercaderías estén libres de cualesquiera derechos o pretensiones de
terceros en el momento de la entrega. Sólo si en este momento un tercero reivindica a
las mercaderías entregadas, el vendedor es responsable29. Como todavía no estamos en
la fecha de entrega, que era el 15 de septiembre de 2008 e incorporando los cambios el
15 de octubre de 2008, INMAM no tiene obligación de intervenir. Sin embargo
INMAM se muestra dispuesto a hacer caso a los deseos de TELCOM. Resulta lógico
que el cambio de los soportes requiere mucha flexibilidad por parte de INMAM ya que
tienen que incorporarse inmediatamente, lo que justifica la subida del precio por
televisor.
1.2. INMAM NO TIENE RESPONSABILIDAD SEGÚN ART 42 CISG

63. El Demandante entiende que INMAM ha incumplido el contrato según artículo 42
CISG. Dicho artículo establece la obligación del vendedor de entregar las mercaderías
libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basadas en la propiedad
industrial u otros tipos de propiedad intelectual. A pesar de la incorrecta interpretación
de los preceptos por parte de la demandante en relación a la inconformidad de la
mercadería, es nuestro deber aclarar y dar fe al Tribunal que las reclamaciones serían,
en todo caso, infundadas y temerarias (A)30, y que en caso de que se consideraran al
menos una amenaza concreta a la utilización de los bienes para el fin que se les habría
dado en condiciones normales, se cumplen ampliamente los requisitos que excluyen la
responsabilidad del vendedor cuando el comprador conocía o no podía no haber
conocido las eventuales reclamaciones de terceros (B), según dispone el art.42.2.a
CISG.; en claro detrimento de la teoría de la Demandante por la cual no podíamos no
conocer las pretensiones de terceros (C), hecho claramente falso, ya que al momento de
la eventual perfección del contrato no podíamos conocer esta reclamación ya que no
considerábamos y seguimos sin considerar que nuestros productos infrinjan ninguna de
las licencias que Drake afirma.
64. Por otro lado es fehaciente que se utilizan estas pretensiones de Drake de manera
maliciosa para obtener modificaciones del contrato sin correr por ello el comprador en
los gastos que supondría en condiciones normales, pretendiendo de nuestra parte una
reducción del precio excesiva, la modificación de elementos (y el consecuente dispendio
monetario) y la entrega en unos plazos inaceptables por las modificaciones requeridas;
lo que pone aún más en evidencia la intención de ponernos en una clara situación de
desventaja, ya que un eventual cumplimiento tardío por nuestra parte al aceptar las
modificaciones, desembocaría seguramente, así como sucede en esta ocasión, en un
procedimiento fuera de los usos debidos entre dos empresas que mantienen hace años
una cordial y honesta relación.
A. Las reclamaciones de Drake son temerarias
65. El artículo 42 CISG establece la obligación para el vendedor de entregar las
mercancías libres de toda reclamación de terceros relativas a propiedad intelectual o
industrial que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración
29

STAUDINGER/MAGNUS, “Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen“ Wiener UN- Kaufrecht, (Berlin, 2005), pág.443, §25
30
SCHLECHTRIEM Part III Chapter II Secc.II parr.15, “Commentary on the UN Convention on the
International Sales of Goods”, Oxford 2005
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del contrato. Es fundamental esclarecer cuales son los extremos de esta previsión de la
CISG, cual es su fin último, y , en definitiva, establecer el baremo por el cual el
vendedor es responsable de la reclamación de un tercero de forma que sea su deber
subsanar los problemas que ésta genere.
66. En primer lugar comprobando la historia legislativa del artículo 42 (art. 40 en el
Proyecto de 1978) es patente la intención de la Comisión de diferenciar31 este precepto
sea de la inconformidad de los productos previstos en el art.35 CISG (aunque
manteniendo similitudes en cuanto a la estructura de exclusión de responsabilidad del
vendedor32 y a la motivación por la cual se incluye la norma, es decir la imposibilidad
del comprador de poder dar el uso correcto a los bienes) sea de las reclamaciones de
terceros previstas por el art.41 CISG.
67. La diversificación de estos supuestos (conformidad, pretensiones de terceros y
pretensiones de terceros en base a propiedad intelectual) hace posible que las
disposiciones relativas a conformidad de las mercaderías (Art.35 CISG),
responsabilidad del vendedor por falta de conformidad (Art. 36 CISG), subsanación de
la falta de conformidad previa a la fecha de entrega (Art.37 CISG) y notificación de
falta de conformidad (art.39 CISG), se excluyen en lo que respecta la obligación del
vendedor de entregar bienes libres de reclamaciones de terceros prevista en el art.42
CISG33; por lo que las pretensiones de la demandante respecto a la modificación del
producto en base a un supuesto de incumplimiento del art.42 CISG es doblemente
infundado, por ser la reclamación infundada y temeraria, como a continuación
explicaremos, y por no ser aplicable la aplicación del art.37 CISG por lo que son solo
las palabras ambiguas de la Demandante lo que sustentan su pretensión de obtener unos
productos con añadidos costosos sin correr con los gastos y pedir daños por 5.500.00
Euros. .
B. TELCOM conocía o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o
pretensión
68. La responsabilidad del vendedor por reclamaciones de terceros regulada en el
art.42 CISG tiene una importante excepción, impuesta en el mismo artículo en su
segundo apartado sección a), donde se establece que el vendedor no es responsable si al
momento de perfeccionarse el contrato el comprado conocía o no hubiera podido
ignorar la existencia del derecho o pretensión.
69. Entendemos que esta excepción es perfectamente aplicable a este supuesto, para
poder comprender hasta qué punto la Comisión entiende que debe extenderse este
“conocía o no hubiera podido ignorar”, es necesario tener en cuenta que la inclusión de
esta dicción no responde a una mera tesitura sintáctica, sino que responde a una
finalidad determinada, es decir limitar la responsabilidad del vendedor34, que de otra
forma tendría siempre tan amplio margen para ser responsable que no solo no se
favorecería el comercio internacional (fin primero de la CISG), sino que lo haría
prácticamente imposible.

31

Secretariat Commentary on the 1978 Draft of the CISG, art.43 parr.7
SCHLECHTRIEM “Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods”, Oxford
2005,Part III Chapter II Secc.II parr.16
33
Secretariat Commentary on the 1978 Draft of the CISG, art.43 parr.8
34
HONNOLD, “Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention”, para.
229 a)
32
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70. Esta limitación se produce poniendo en el mismo plano al vendedor y al comprador
en determinadas situaciones que permiten excluir aquellas reclamaciones o situaciones
que ambos podía conocer sin necesidad de ningún tipo de investigación especifica en
este campo, en particular, Honnold35 especifica la clara diferencia de las expresiones
anglosajonas “ought to have known” (cuyo deber era conocer) y “could not have been
unaware” (no hubiera podido ignorar). La primera hace referencia a un deber especifico
de investigación y documentación, normalmente atribuida al vendedor, y la segunda se
refiere a aquellas situaciones que una parte no hubiera podido ignorar, es decir una
situación específica, en este caso una infracción de patentes, que es cognoscible a
simple vista.
71. Teniendo en cuenta lo expuesto por la parte Demandante y las aclaraciones
facilitadas por el Tribunal es posible determinar que las marcas distribuidas por Drake
Industries son muy populares, como en el caso de los ordenadores DULL que llevan
muchos años comercializando; es decir son marcas reconocidas y evidentemente
publicitadas, este hecho no solo da fe de que TELCOM no podía no conocer estos
productos en el momento de perfeccionar el contrato y que por tanto “no podía no
ignorar” a simple vista estas posibles reclamaciones, sino que la mayor parte de la
doctrina entiende que sin necesidad de esta especificación gramatical no hay
responsabilidad del vendedor cuando se habla de marcas reconocidas y publicitadas36.
Es por otro lado demostrable que la exclusión de responsabilidad que se atribuye la
Demandante al calificarse como simple distribuidora de productos electrodomésticos es
errónea; hay jurisprudencia suficiente37 (a parte de la doctrina citada anteriormente) que
permite afirmar que un profesional en el desarrollo de sus actividades y con la
capacidad que se le supone y que como en el caso de TELCOM afirma haber indagado
el mercado38 (ver Doc. Demda. Nº 4) no puede ignorar las posibles infracciones de
marcas reconocidas o de un sector que conocen ampliamente39, como es el caso de
TELCOM, que no solo distribuye electrodomésticos en cuatro países diferentes, sino
que no puede desconocer los productos de la por ellos definida como molesta y directa
competidora Drake Industries, así como sus prácticas comerciales agresivas.
72. Tampoco puede de ninguna manera la Demandante poner en práctica la política del
avestruz, afirmando que nada conocen ni nada manejan, ya que en principio el vendedor
soporta la ya pesada carga de la responsabilidad por reclamaciones de terceros de forma
genérica, lo que le hace efectivamente más vulnerable; el comprador no puede, otra vez,
no conocer derechos de propiedad intelectuales o la posible infracción de los mismos si
son reconocidos y forman parte de su ámbito de actividad; derechos que, en definitiva,
podría haber conocido solo con tener los ojos abiertos, sin necesidad de tener que hacer
ningún tipo de investigación onerosa40.
73. No es de menor importancia el riesgo procesal que puede representar la
reclamación de un tercero, y es por ese motivo que no queremos dejar de subrayar el
hecho de que lo único que ha habido hasta el momento en el que la Demandante repudió
35
HONNOLD, “Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention”, para.
229 a)
36
SCHLECHTRIEM, “Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods”, Pt.III
Cap.II Secc.II parr.16, Oxford, 2005
37
Cour de Cassation, 19 de marzo 2002; Cour d’appel Colmar,13 de noviembre de 2002, D.I
38
23 November 2004 Tribunal de grande instance [District Court] Versailles
39
22 August 1993 Supreme Court (Examin v. Textile and Footware)
40
ETIER RAUDA, Garantie en cas d'éviction et propriété intellectuelle dans la vente internationale
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el contrato, el 16 de mayo de 2008, (ver Doc. Demda. Nº 13) es una simple carta con
amenazas vagas y sin ningún fundamento técnico ni jurídico realmente concreto;
tampoco ha habido ningún petición de medidas cautelares por parte de Drake, teniendo
en cuenta que desde las primeras amenazas con fecha 28 de marzo de 2008 (ver Doc.
Demda. Nº 5) hasta el 16 de mayo de 2008, fecha definitiva del repudio por parte de
TELCOM han transcurrido 49 días sin más comunicaciones por parte de Drake, la cual
no ha tomado acción judicial alguna; tampoco podría TELCOM alegar que esto no
acaeciera porque Drake estuviese al corriente del intercambio epistolar con INMAM, ya
que no TELCOM haya enviado algún tipo de comunicación a Drake avisando de los
cambios que estaba solicitando para obviar estas infracciones de licencia para evitar que
esta procediera judicialmente.
C. INMAM no podía conocer la existencia de las pretensiones de Drake
Industries
74. Por tanto, siendo una de las razones que justificaron la inclusión de este precepto
dentro del Convenio el hecho que una vez que un tercero toma medidas judiciales
respecto a los bienes objeto del contrato, el comprador, hasta que se resuelva la
reclamación, debe enfrentarse a la posibilidad de tener que pleitear directamente con el
tercero y soportar los costes que estos supondrían, por no citar la imposibilidad, en
muchos casos , de no poder utilizar los bienes para el fin que tenían destinados en el
momento de perfeccionar el contrato41, es indicativo de la inexistencia de los
fundamentos necesarios para responsabilizar al vendedor, en este caso INMAM, por una
infracción de la responsabilidad prevista por el artículo 42 CISG, que no existiese
demanda alguna el 28 de marzo y, sobretodo, que haya transcurrido un tiempo más que
razonable desde la amenaza hasta la fecha en la que TELCOM repudió el contrato sin
que existiese ninguna demanda de Drake.
75. La imposibilidad por nuestra parte de conocer las pretensiones de Drake es aún
más patente cuando del informe presentado por Gadés&Pernía se deduce que las
reclamaciones hechas por dicha empresa son tendenciosas, y que el único riesgo deriva
más de la práctica judicial y las estrategias de mercado de la compañía. Este hecho pone
de manifiesto que la obligación de INMAM de investigar las patentes en Cervantia no
habría rescontrado algún inconveniente para la comercialización de los televisores RedNail.
76. Confiamos en que el Tribunal sea perfectamente consciente de que es imposible
para nuestra empresa poder adivinar el futuro y las maquinaciones que pudiera tener
pensadas Drake para perjudicar a TELCOM.
ASUNTO 2: EL PRECIO ACORDADO FUE EL DE 3.500 EUROS
77. En el “Asunto 2” de su escrito de Demanda, TELCOM afirma que el precio
pactado en el contrato era de 2.500 euros por aparato y acusa a INMAM de cambiar
unilateralmente las condiciones contractuales al exigir, posteriormente, 3.500 euros por
televisor. TELCOM interpreta que la actitud de INMAM es contraria a la buena fe y la
lealtad negocial que deben presidir el comercio internacional y que, en virtud de las
reglas de interpretación del art. 8 CISG, era razonable entender que, tanto objetiva como
subjetivamente, el precio acordado en el contrato era de 2.500 euros por aparato.
Amplía TELCOM su argumentación diciendo que la lista de precios proporcionada por
41
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INMAM como medio de determinación del precio en el contrato pecaba de ambigua y,
en virtud del principio contra proferentem, su interpretación no debe favorecer a quien
realizó su redacción.
2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ACTOS DE TELCOM
78. Según un tribunal arbitral42, el art. 8 CISG establece normas que corresponden a
los principios generalmente aceptados en el comercio internacional y versa sobre la
interpretación de cualesquiera declaraciones u otros actos de una parte, siempre que
tales declaraciones o actos se relacionen con un aspecto que se rige por la Convención,
como señaló expresamente el Tribunal Supremo austriaco43. El art. 8 CISG trata, pues,
de regular cómo han de interpretarse las declaraciones y las actuaciones de las partes
involucradas en una transacción comercial, pero no sólo para esclarecer las cuestiones
que se susciten en la fase formativa del contrato, sino también desarrollando un
importante papel en este sentido tras el nacimiento del mismo a la vida jurídica44.
79. Por consiguiente, siempre que la declaración o el acto que haya de interpretarse se
refiera a un aspecto que se rige por la Convención, han de utilizarse los criterios
interpretativos enunciados en el art. 8 con miras a interpretar tales declaraciones o actos,
sea que éstos se relacionen con la Parte II (relativa a la formación) o con la Parte III
(relativa a los derechos y obligaciones de las partes)45. La historia legislativa corrobora
este punto de vista46.
80. Pues bien, el párrafo 1 del art. 8 CISG permite “una indagación sustancial de la
intención subjetiva de las partes, aun cuando las partes no empleen ningún medio
susceptible de verificarse objetivamente para registrar esa intención. El párrafo 1 del art.
8 ordena a los tribunales que interpreten las declaraciones y otros actos de una parte
conforme a su intención siempre que la otra parte haya conocido o no haya podido
ignorar esa intención. Esta disposición inequívoca de la Convención exige, por
consiguiente, que se averigüe la intención subjetiva de una parte siempre que la otra
parte en el contrato haya conocido esa intención”47.
81. Por otra parte, cuando para la interpretación de una declaración u otro acto de una
parte no sea posible invocar el párrafo 1 del art. 8 CISG, habrá que recurrir a un análisis
objetivo con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 de dicho artículo48. De acuerdo con esa
disposición, las declaraciones y actos de una parte deberán interpretarse conforme al
sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma
42
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condición que la otra parte49. El significado que un acto o declaración tienen para una
persona razonable situada en la misma posición que el destinatario de la declaración,
significa que la interpretación ha de realizarse en relación con el particular ámbito del
tráfico comercial al que el destinatario pertenece. El concepto de persona razonable ha
de enjuiciarse en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias que concurran en
una determinada transacción y comparando a esa persona con los operadores medios del
ramo de que se trate50.
82. Como índices para descubrir la intención de los contratantes (art. 8.1 CISG) o el
sentido que le habría dado una persona razonable (art. 8.2 CISG), el párrafo 3º del art. 8
acoge todas las circunstancias relevantes para el caso, especialmente las negociaciones,
las prácticas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes. Se trata de un listado
ejemplificativo que atiende no sólo al momento de la declaración o de la actuación, sino
también a los momentos anteriores y posteriores51.
83. Con base en lo dicho, vamos a proceder a analizar las declaraciones y actos de
TELCOM durante las comunicaciones previas a la celebración del contrato, así como de
sus declaraciones posteriores a dicha celebración y reflejadas tanto en la “Notificación
del Arbitraje” como en su escrito de Demanda. Como se ha dicho, está justificado y así
se ha contemplado por la jurisprudencia, que resulta pertinente interpretar lo acordado a
la luz de actos o declaraciones incluso posteriores a la celebración del contrato52.
84. Es sabido ya que TELCOM se dedica a la distribución de electrodomésticos en
Cervantia, representando la venta de televisores su mayor porcentaje de facturación. En
este sector de la televisión, los aparatos con Tecnología Analógica Terrestre son un
mercado en liquidación debido a la sustitución de esta tecnología por la de la Televisión
Digital Terrestre, prevista para junio de 2010. Es conocido también que, en la industria
de este sector, existe cierto desasosiego debido a que la nueva TDT podría implicar una
homogeneización tal que impidiese a las empresas diferenciarse entre sí, por lo que
dicha industria solicitó a las autoridades gubernamentales medidas de fomento que
ayudaran a las empresas a desarrollar dispositivos que permitieran extraer de la TDT
todas sus posibilidades. Dicha solicitud dio lugar a que las autoridades gubernamentales
adoptaran medidas de fomento consistentes en subvencionar la instalación de
dispositivos (receptores y televisores) que permitieran, a través de la TDT, mejorar el
servicio a los ciudadanos. Es en este contexto o marco circunstancial en el que INMAM
entiende y, por ello, solicita al tribunal que así lo haga, deben interpretarse las
posteriores relaciones comerciales entre INMAM y TELCOM.
85. Como se ha dicho, es en este contexto en el que INMAM envía una comunicación
a TELCOM presentándole unos nuevos televisores con tecnología RedNail, que permite
transformar el televisor en un centro multimedia y conectarse con otros usuarios a través
de la red, como un ordenador. En este producto, TELCOM ve la oportunidad de
comercializar en Cervantia un producto exclusivo que, por sus altas prestaciones, le
permitirá diferenciarse del resto de sus competidores, posicionándose en el segmento
49
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alto (ver para. 13, in fine, de la “Notificación del Arbitraje”). Las funcionalidades de
los nuevos televisores cumplen con las premisas que requiere la normativa
gubernamental para el otorgamiento de las subvenciones, lo que facilitará su venta y
posicionará a su distribuidor como líder en innovación.
86. Es por ello, por lo que TELCOM contesta a INMAM solicitando más información
sobre el aparato, expresando que su interés se centra en conocer las dimensiones del
aparato y los plazos de entrega (ver Doc. Demda. Nº 2). A la solicitud de información
de TELCOM, INMAM responde remitiéndole un folleto con las características técnicas
del aparato, un listado de precios con las últimas modificaciones y las condiciones
generales de venta. En el mismo comunicado le informa de la capacidad de producción
del aparato y que éste sólo va a fabricarse con las dimensiones de 40 pulgadas, por
coincidir con la opinión de TELCOM de que los aparatos más manejables tienen mejor
aceptación entre el público (ver Doc. Demda. Nº 3).
87. En resumen, las circunstancias en las que se desarrollaron las negociaciones y que
deben tenerse en cuenta para interpretar los actos de las partes son: a) la industria del
sector de los electrodomésticos prevé el estancamiento del sector de la televisión TDT si
no existen productos diferenciadores; b) en atención a esa preocupación, las autoridades
gubernamentales van a otorgar subvenciones para la adquisición de productos que
supongan una mejora, a partir de la TDT, de los servicios a los consumidores; c)
INMAM dispone de ese producto y TELCOM está interesado en comercializarlo, con el
objetivo de diferenciarse del resto de empresas que operan en el sector de la TDT. Pues
bien, con esto presente, vamos a argumentar porqué era razonable entender, tanto
subjetiva (art. 8.1 CISG) como objetivamente (art. 8.2 CISG) que el precio por aparato,
pactado en el contrato, era de 3.500 euros y no de 2.500 euros como pretende
TELCOM.
2.2. ERA RAZONABLE ENTENDER QUE EL PRECIO POR UNIDAD ERA DE
3.500 EUROS.
88. En el listado de precios que INMAM remitió a TELCOM el 16 de febrero de 2008
(ver Doc. Demda. Nº 3), puede apreciarse que uno de sus apartados se refiere a
“Aparatos de televisión” (no olvidemos que INMAM fabrica también otros
electrodomésticos). Dentro de ese apartado, existe un subapartado que se refiere
únicamente a los televisores con tecnología TDT. La estructura de este subapartado,
establece una clasificación de los aparatos por tamaño y, como categoría aparte, la de
“Gran Lujo”. Cada tamaño de televisor lleva aparejado su precio, que se incrementa en
función de las dimensiones del mismo; excepto la categoría “Gran Lujo”, cuyo precio es
único (3.500 euros) al no existir diferentes tamaños dentro de esa categoría. El precio de
esta categoría, tal como indica el listado de precios, fue actualizado el 15 de febrero de
2008 (ver Doc. Demda. Nº 3).
89. Pues bien, ¿cuál fue el precio pactado desde un punto de vista subjetivo (art. 8.1
CISG),esto es, a la luz de la intención de las partes revelada por sus actos y
declaraciones durante la fase de formación del contrato? De las declaraciones de
INMAM es claro que el nuevo televisor iba a fabricarse en un solo tamaño, el de 40
pulgadas. TELCOM era conocedor de ese hecho. No podía ignorarlo. Él mismo había
manifestado su interés fundamental a este respecto. De las declaraciones de ambas
partes es claro, también, que el nuevo televisor era un producto diferenciado del resto de
aparatos con tecnología TDT; de hecho, eso fue lo que llamó la atención de TELCOM,
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que declaró que su comercialización le ayudaría enormemente a posicionarse como líder
en innovación. Es más, sólo los productos que aportaran mejoras en los servicios TDT,
esto es, que supusieran un plus sobre los aparatos TDT estándar, serían objeto de las
subvenciones gubernamentales y TELCOM, desde el principio, declaró que pretendía
solicitarlas para la comercialización de estos aparatos.
90. Por tanto, conocido por TELCOM que el nuevo aparato iba a fabricarse en un solo
tamaño y, conocedor también, de las prestaciones innovadoras que integraba, TELCOM
no podía interpretar, que el precio de ese aparato iba a estar integrado en un listado de
precios junto a aparatos de otros tamaños que, evidentemente, no disponían de dichas
prestaciones, sino que se mostraría como categoría aparte. Otro argumento que, a
nuestro juicio, resulta definitivo es que TELCOM conocía que el nuevo televisor era de
reciente lanzamiento (ver Doc. Demda. Nº 1), por tanto, su inclusión en el listado de
precios debía ser también reciente. La única categoría que presentaba una actualización
en su precio en el listado remitido por INMAM era la de “Gran Lujo”. Los precios del
resto de aparatos no habían sido actualizados y, por tanto, eran anteriores a la fecha de
actualización del listado, 15 de febrero de 2008, esto es, un día antes de que INMAM
remitiera el listado de precios a TELCOM. Por tanto, el precio que debe entenderse
pactado en el contrato, interpretando la intención de las partes a la luz de sus actos y
declaraciones, es el de 3.500 euros correspondiente a esa categoría aparte, la de “Gran
Lujo”, que sirve para diferenciar entre aparatos TDT de altas prestaciones y aparatos
estándar; categoría que no hace distinción en los tamaños de los televisores porque se
fabrica en uno solo de ellos (40 pulgadas); y que presenta una actualización en su precio
prácticamente coincidente con la fecha de lanzamiento del nuevo aparato.
91. Por otra parte, INMAM, en su escrito de presentación del producto de 10 de
febrero de 2008, dejó claro que la novedad y las altas prestaciones del aparato,
permitirían un posicionamiento ventajoso del mismo entre los consumidores de gama
alta (ver Doc. Demda. Nº 1). TELCOM entendió que ese era el nicho de mercado al que
iba dirigido el nuevo aparato pues manifestó que su comercialización le ayudaría a
posicionarse como líder en innovación de cara al segmento alto (ver Doc. Demda. Nº 2).
Entendimiento que confirmó cuando en su “Notificación del Arbitraje”, tras describir el
producto, afirma literalmente que “la propuesta (de INMAM) resultaba muy atractiva
para posicionarse en el segmento alto” (ver para. 13, in fine, de la “Notificación del
Arbitraje”).
92. Pues bien, ¿cuál fue el precio pactado desde un punto de vista objetivo (art. 8.2
CISG), esto es, el que habría entendido una persona razonable u operador medio del
ramo, en base a los actos y declaraciones de las partes durante la fase de formación del
contrato? A su “Respuesta a la Notificación del Arbitraje”, INMAM adjuntó un informe
pericial expedido por un perito colegiado de Andina en el que se dice que, en el sector
de los televisores el interés de los consumidores de renta alta se centra en aparatos que
presenten innovaciones tecnológicas por encima del resto de aparatos del mercado. Por
ello, sigue diciendo, la expresión “alta gama” debe entenderse como equivalente a una
referencia a productos de alta calidad técnica y, por tanto, de superior precio a los
productos estándar de la misma marca (ver Doc. Demdo. Nº 1).
93. Ya se ha argumentado suficientemente que los televisores estándar del listado de
precios de INMAM estaban claramente diferenciados del televisor de altas prestaciones
y tamaño único. Por tanto, una persona razonable hubiera entendido que, en todo
momento, las partes estaban haciendo referencia a ese aparato de precio superior, esto
es, al televisor “Gran Lujo” cuyo precio es de 3.500 euros. Es más, tras el repudio del
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contrato por parte de TELCOM, INMAM suscribió un acuerdo con Drake Industries por
el que ésta aceptaba los aparatos inicialmente destinados a TELCOM, a un precio de
3.400 euros por unidad (ver Doc. Demda. Nº 15). Es sabido que Drake es competidor de
TELCOM en Cervantia. Por ello, debe entenderse que es una empresa conocedora del
mercado de televisores y electrodomésticos en dicho Estado. Resulta revelador para el
caso que una empresa perteneciente al ramo esté dispuesta a acordar, por los mismos
aparatos, un precio que tiene como base los 3.500 euros reflejados en el listado de
precios de INMAM para el televisor “Gran Lujo”. Otro argumento que, a nuestro juicio,
resulta definitivo es que TELCOM, en su escrito de Demanda llega a admitir que “el
contrato con TELCOM le resultaba a la demandada (INMAM) sumamente oneroso
porque se equivocaron al ofrecer el precio, pactando 2.500 euros” (ver para. 97 de la
“Memoranda de la Demandante”), lo cual viene a ser un reconocimiento implícito de
que el precio de los televisores era el de la categoría de “Gran Lujo”, esto es, 3.500
euros, pero que se pactaron 2.500 por error.
94. Por tanto, cualquier persona razonable debe interpretar que, de las declaraciones y
actos de las partes, se desprende que el precio de los televisores objeto del contrato es
de 3.500 euros correspondiente a la categoría de “Gran Lujo”; porque pericialmente se
entiende que los aparatos de altas prestaciones, a los que las partes se refirieron en todo
momento, tienen un precio superior al resto; porque otra empresa del sector está
dispuesta a pagar, por los mismos aparatos, un precio que tiene los 3.500 euros como
base; y porque el mismo Demandante entiende que la fijación de un precio inferior pudo
deberse a un error.
ASUNTO 3: INMAM RESOLVIÓ VÁLIDAMENTE Y, POR TANTO, NO
INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES
95. En el “Asunto 3” de su escrito de Demanda, TELCOM afirma que no se daban las
condiciones que exige el art. 72 CISG para que INMAM declarara resuelto
unilateralmente el contrato. Además, alega que no se produjo la comunicación de dicha
resolución que exige el art. 26 CISG para que ésta sea válida. Amplía TELCOM su
argumentación diciendo que, dado que el contrato no se resolvió válidamente, INMAM
incurrió en incumplimiento del mismo al vender las mercaderías a Drake Industries.
96. Sin embargo, fue TELCOM la que repudió el contrato al declarar que no iba a
cumplir sus obligaciones contractuales. Una declaración de tal calibre faculta a la otra
parte, en nuestro caso INMAM, a declarar el contrato resuelto en base al repudio de
TELCOM. Si bien es cierto que no existió declaración de resolución del contrato por
parte de INMAM, en ciertas circunstancias dicha declaración puede ser innecesaria por
ineficaz. Además, la reventa de los aparatos a un tercero no suponía un incumplimiento
contractual de INMAM, pues el repudio de TELCOM y la consecuente resolución del
contrato de INMAM, liberaba a las partes de sus obligaciones. La pronta venta de las
mercaderías respondía a la obligación de INMAM de reducir en lo posible las pérdidas
de las que TELCOM era responsable por su repudio del contrato. Y todo lo dicho, tiene
por base los siguientes argumentos.
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3.1. LA DECLARACIÓN DE RESOLUCIÓN FUE VÁLIDA AL EXISTIR UN
REPUDIO DEL CONTRATO POR PARTE DE TELCOM.
97. Según el art. 72 CISG, la parte agraviada en una relación contractual podrá
declarar resuelto el contrato antes de que expire el plazo de que se dispone para el
cumplimiento de lo pactado, si concurren las condiciones previstas en dicho artículo. El
art. 72 CISG es aplicable únicamente cuando todavía no ha llegado la fecha de
cumplimiento. Cuando el incumplimiento ocurre tras la fecha fijada para el mismo, el
derecho a declarar el contrato resuelto se sustenta en los arts. 49 ó 64, en función de si la
parte legitimada es compradora o vendedora53. Los requisitos que exige el art. 72 CISG
para que pueda declararse la resolución anticipada del contrato son: a) que antes de la
fecha de cumplimiento, b) sea claro, c) que una parte no cumplirá sus obligaciones o
incurrirá en un incumplimiento esencial del contrato.
98. Respecto al primer requisito, el propósito del artículo que nos ocupa es proteger a
una parte de incumplimientos futuros del contrato por su contraparte. Como ya se ha
dicho, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por una de las partes
ocurrido tras la fecha fijada para el mismo, faculta a la otra parte para resolverlo pero no
en virtud del art. 72 sino de los arts. 49 ó 64 CISG54.
99. En cuanto al segundo requisito, debe ser claro para la parte que pretende resolver
que la otra parte no cumplirá sus obligaciones o incurrirá en un incumplimiento
esencial del contrato. Aunque no existe una línea estándar que determine el grado de
certeza necesario para anticipar un incumplimiento, debería haber un alto grado de
probabilidades de que dicho incumplimiento ocurrirá; aunque no es necesaria una
certeza absoluta55. A este respecto, se ha dicho que el factor decisivo para determinar el
grado de certeza necesario es que una persona razonable esté convencida de que el
incumplimiento contractual ocurrirá56; esto es, que un incumplimiento anticipado puede
ser deducido en base a una interpretación objetiva de los actos y declaraciones de la
parte supuestamente incumplidora57. No obstante, debe actuarse con cautela pues la
parte que incumpla sus obligaciones en virtud de haber declarado ella misma la
resolución del contrato de forma injustificada, puede incurrir a su vez en un
incumplimiento, incluso esencial, del contrato58. Estas dificultades para determinar si es
suficientemente claro que una parte no cumplirá o incurrirá en incumplimiento esencial
del contrato, no existen si dicha parte ha declarado que no cumplirá con sus
obligaciones59. Los casos en los que una parte declara que no cumplirá sus obligaciones,
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suponen un repudio del contrato y esta declaración, por sí misma, hace que sea
suficientemente claro que ocurrirá un incumplimiento contractual60.
Respecto al tercer requisito, un ejemplo típico de un incumplimiento
100.
fundamental del contrato es el caso en el que una de las partes declara que no cumplirá
sus obligaciones. En el contexto del art. 72.3 CISG, es posible concluir que en aquellos
casos en los que es claro que una parte no cumplirá sus obligaciones, puede preverse
que se cometerá el incumplimiento esencial que requiere el art. 72.1 CISG para su
aplicación.
101. En el caso que nos ocupa, TELCOM comunicó a INMAM, en fecha 16 de mayo
de 2008 (ver Doc. Demda. Nº 13), que no iba a pagar el precio acordado en el contrato,
sino únicamente 2.500 euros por aparato y que, en caso contrario, no aceptaría el
pedido. El art. 53 CISG establece que las obligaciones del comprador son pagar el
precio y recibir las mercaderías en la forma establecida en el contrato. Esta declaración
de TELCOM se ajusta perfectamente a lo requerido para entender que no iba a cumplir
con sus obligaciones contractuales en la fecha pactada para ello61 (15 de septiembre de
2008). Y ello porque los frecuentes casos en los cuales una parte demanda nuevos
términos al contrato o se alegan violaciones contractuales de la otra parte que son
usados como pretexto para no cumplir las propias obligaciones, proveen, en la mayoría
de los casos, una base para la resolución inmediata del contrato. Lo dicho puede
aplicarse a las situaciones en las que una parte solicita nuevas condiciones a la otra parte
junto a una declaración incondicional de que no cumplirá sus obligaciones62. Además,
una comunicación como la de TELCOM, en la que una parte declara que no va a
cumplir sus obligaciones constituye un repudio del contrato. Un Tribunal entendió que
condicionar el cumplimiento de las propias obligaciones a nuevas demandas más allá de
las acordadas, constituye un repudio anticipado del contrato63.
102. En conclusión, la declaración de TELCOM de que no iba a cumplir con sus
obligaciones contractuales, supone un repudio de la relación contractual y, por ello,
INMAM está legitimada para resolver anticipadamente el contrato en virtud del art. 72
CISG.
3.2. NO ERA NECESARIO QUE INMAM NOTIFICARA QUE RESOLVÍA EL
CONTRATO.
103. En el punto anterior decíamos que un factor decisivo para determinar el grado de
certeza necesario para poder declarar resuelto anticipadamente el contrato es que una
persona razonable esté convencida de que el incumplimiento contractual ocurrirá; esto
es, que un incumplimiento anticipado puede ser deducido en base a una interpretación
objetiva de los actos y declaraciones de la parte supuestamente incumplidora.
Añadíamos que, en ese caso, debe actuarse con cautela pues la parte que incumpla sus
obligaciones en virtud de haber declarado ella misma la resolución del contrato de
forma injustificada, puede incurrir a su vez en un incumplimiento, incluso esencial, del
contrato.
60
LIU, C. “Suspension or avoidance due to anticipatory breach: perspectives from arts. 71/72 CISG, the
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104. Es por esta necesidad de cautela por la que el art. 72.2 CISG establece que debe
comunicarse a la otra parte la intención de dar por resuelto el contrato. Anunciar la
intención de declarar resuelto el contrato tiene interés para la parte que lo pretende,
porque basar la declaración en actos de la otra parte, aún entendiéndose como claros de
la intención de no cumplir, tiene el riesgo de que deban asumirse responsabilidades por
una inválida declaración de resolución64. Si llegada la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, el incumplimiento previsto de la otra parte no se produce, la parte que
consideró resuelto anticipadamente el contrato puede incurrir en un incumplimiento
propio65. Es por ello por lo que, si no resulta suficientemente claro que la otra parte
incumplirá, es conveniente comunicarle a la contraparte la intención de resolver el
contrato, para que aquélla pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus
obligaciones66.
105. TELCOM declara en su Demanda que INMAM se precipitó al resolver el
contrato, pues de entender que había riesgo de incumplimiento, debería haberle
solicitado seguridades suficientes para continuar con el contrato (ver para. 91 de la
“Memoranda de la Demandante”). Añade que no es procedente la excusa de que no
había tiempo para efectuar dicha solicitud, pues los medios modernos de comunicación
permiten efectuar ésta de manera casi inmediata (ver para. 89 de la “Memoranda de la
Demandante”).
106. Sin embargo, el art. 72.2 CISG reconoce la posibilidad de que el contrato pueda
ser resuelto sin dar noticia a la contraparte, porque el previo anuncio de la intención de
resolver se hará “si hubiere tiempo para ello”; y el apartado 3 del mismo artículo exime
de efectuar dicha comunicación si la otra parte ha declarado que no cumplirá sus
obligaciones67. Por tanto, la comunicación de la declaración de resolución del contrato
no es obligatoria cuando no hubiere tiempo suficiente para que la otra parte dé
seguridades de su ejecución; y es innecesaria cuando la otra parte hubiere declarado que
no cumplirá sus obligaciones. Esta última declaración tiene que ser definitiva; es decir,
debe quedar manifiesto que dicha parte repudia totalmente el contrato y que no
cambiará de opinión ni lo cumplirá a tiempo. Dicha declaración puede consistir en la
subordinación o vinculación de dicho cumplimiento a contraprestaciones injustificadas,
como mejoras o compensaciones posteriores a las que no tiene derecho68. Este es el caso
de TELCOM en el tema del precio de los aparatos.
107. Del art. 72.3 CISG se desprende que si una parte declara que no cumplirá sus
obligaciones, el anuncio de la resolución no es preciso; pues tal repudio constituye, por
sí mismo, una perspectiva suficientemente clara de que se producirá un incumplimiento
esencial del contrato69. Un Laudo arbitral declara que respecto al incumplimiento
64
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anticipado, la CISG proporciona a la parte perjudicada el derecho a suspender (en los
casos del art. 71 CISG) o terminar (resolver, en la terminología del art. 72 CISG) el
contrato; asimismo, sigue diciendo el Laudo, la parte que pretende suspender o terminar
su relación contractual debe dar inmediata o razonable notificación, respectivamente, de
la suspensión o terminación. Añade que la única situación en la que la parte está
dispensada es en el caso en el que la otra parte ha declarado que no cumplirá sus
obligaciones70.
108. Y ello, porque la necesidad de la notificación de la resolución del contrato se
apoya en el criterio adoptado en determinados Derechos internos, y en evitar que una
parte pueda cumplir el contrato desconociendo la decisión de la otra parte de resolverlo
y, consecuentemente, de rechazar su cumplimiento71. Sin embargo, esa situación, esto
es, que una parte cumpla porque desconoce que la otra ha resuelto no se dará cuando
aquélla ha declarado que no va a cumplir. Un Tribunal consideró que era innecesaria la
comunicación de la resolución si, tras un nachfrist, la parte incumplidora seguía
negándose a cumplir. Entendió el Tribunal que insistir en una comunicación expresa de
la resolución era contrario a la buena fe del art. 7.1 CISG. Además indicó que puede
prescindirse de dicha declaración siempre que resulte seguro que la parte no cumplirá
sus obligaciones72. Otro Tribunal entendió que la llamada telefónica de una parte
indicando que sólo podía entregar una parte del pedido, facultó a la otra parte para
comprar mercancía de reemplazo sin declaración previa de resolución del contrato, ya
que mediante dicha llamada, el vendedor se negó definitivamente al cumplimiento73.
Piénsese también en los casos en los que la notificación sería totalmente inefectiva74,
como en los que la contraparte se declara en quiebra o en los que vende los medios
productivos necesarios para fabricar las mercaderías.
3.3. INMAM NO REPUDIÓ EL
INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CONTRATO

NI

INCURRIÓ

EN

109. Más arriba decíamos que un incumplimiento anticipado puede ser deducido en
base a una interpretación objetiva de los actos y declaraciones de la parte supuestamente
incumplidora. Añadíamos que, en ese caso, debe actuarse con cautela pues la parte que
incumpla sus obligaciones en virtud de haber declarado ella misma la resolución del
contrato de forma injustificada, puede incurrir a su vez en un incumplimiento, incluso
esencial, del contrato. Estas dificultades para determinar si es suficientemente claro que
una parte no cumplirá o incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, no existen si
dicha parte ha declarado que no cumplirá con sus obligaciones. Los casos en los que una
parte declara que no cumplirá sus obligaciones, suponen un repudio del contrato y esta
declaración, por sí misma, hace que sea suficientemente claro que ocurrirá un
incumplimiento contractual. Esa injustificada declaración de resolución constituiría un
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repudio que daría a la parte inocente el derecho a resolver el contrato en virtud del art.
72.1 CISG75.
110. En el caso que nos ocupa, ya ha quedado suficientemente demostrado en los
puntos anteriores de este Asunto 3, que fue TELCOM la que declaró firmemente que no
iba a cumplir con sus obligaciones contractuales (ver Doc. Demda. Nº 13). Dicha
declaración supone un repudio del contrato por parte de TELCOM y, por sí misma, hace
que sea suficientemente claro que TELCOM incurrirá en un incumplimiento
contractual76. Por tanto, entendemos que resultan del todo improcedentes las
alegaciones de TELCOM en su Demanda cuando afirma que fue INMAM quien repudió
el contrato (ver para. 94 de la “Memoranda de la Demandante”).
111. Por otra parte, cuando la resolución declarada por una de las partes está
claramente justificada porque responde a una injusta repudiación de la otra parte, dicha
resolución hace posible que la parte que resuelve pueda revender las mercaderías
destinadas al contrato inicial77. Ello es así porque el art. 81 CISG dispone que la
resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, excepto, en su caso,
la indemnización de daños y perjuicios.
112. Es más, en virtud del art. 75 CISG, una pronta reventa de las mercaderías,
incluso previa a la fecha de cumplimiento del contrato repudiado, reducirá los daños por
los que la parte que repudia es responsable78. De hecho, aunque la parte agraviada tiene
derecho a solicitar compensación por los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento (art. 74 CISG)79, también es obligación suya tomar las medidas
oportunas para mitigar las pérdidas que resultan del incumplimiento, según el art. 77
CISG. No puede esperar pasivamente a que se produzcan las pérdidas y después
pretender su indemnización80. Una medida típica del vendedor para mitigar esas
pérdidas es revender los bienes81.
113. Es por lo dicho, por lo que INMAM vendió a Drake los aparatos. El repudio de
TELCOM obligaría a INMAM a tener almacenados los aparatos más tiempo del que, en
principio, resultaba previsible si no se revendían las mercaderías. Por ello, el acuerdo
con Drake solucionaba los problemas de almacenaje. Pero no sólo eso. Es preciso
recordar que el pedido de TELCOM (ver Doc. Demda. Nº 4) superaba con creces la
capacidad de producción de INMAM (ver Doc. Demda. Nº 3). El rechazo de TELCOM
implicaba que INMAM había estado utilizando durante meses toda su capacidad
productiva en fabricar unos aparatos que finalmente no iban a ser vendidos. No hace
falta decir que la cantidad reclamable a TELCOM por los daños y perjuicios
ocasionados con su repudio iba a ser considerable. INMAM vendió los aparatos para
reducir a un mínimo la indemnización. Las extensas y cordiales relaciones comerciales
entre TELCOM e INMAM hacían exigible lo anterior.
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114. Por tanto, no existió incumplimiento contractual por parte de INMAM al
revender los aparatos a Drake, sino que fue TELCOM quien repudió el contrato
legitimando a INMAM para dicha reventa que, además, era beneficiosa para TELCOM
al hacer posible que los daños y perjuicios de los que es responsable por su repudio, se
reduzcan considerablemente.
CONCLUSION DE LA PARTE SUSTANTIVA
115. A la vista de los hechos expuestos queda más que sentado que todas las
pretensiones y actuaciones de TELCOM relativas a este punto son contrarias a la buena
fe, un principio que, por encima de cualquier otra práctica o acuerdo, debe de regir las
relaciones comerciales. No solo son infundadas las pretensiones de Drake, sino que
fueron claramente fruto de una estrategia comercial, que lejos de tener que discutir en
este foro, para perjudicar a la Demandante, la cual, consciente perfectamente de ello,
utilizó como baza para conseguir un acuerdo más favorable para sí.
116. Existe una situación de hecho probada y reconocida por la Demandante y es que
las pretensiones se conocieron posteriormente a la perfección del contrato y que era
imposible para nosotros conocer dichas pretensiones, por lo que se excluye nuestra
responsabilidad según el art.42 CISG. Es evidente y extremadamente lógico que
naciendo estas pretensiones de una situación comercial tensa entre la Demandante y
Drake Industries más que de una efectiva infracción de los derechos de ésta última, era
TELCOM quien no podía desconocer las situaciones que podrían llegar a generarse a
partir de este estado de los hechos, por lo que la carga de la responsabilidad recae de
forma inequívoca sobre ellos según el art.42.2.a CISG. La exposición de los hechos y el
análisis realizado de los mismos, a la luz de la CISG, nos aclaran como el art.42.2.a del
Convenio excluyen nuestra responsabilidad.
117. Es por otra parte evidente que el precio pactado entre TELCOM y INMAM era
de 3.500         
diferenciado en el listado de precios de los televisores TDT estándar por sus
características especiales y por su tamaño único de 40 pulgadas. Y es a través de la
interpretación hecha a la luz de los arts. 8.1 y 8.2. CISG que se llega a este resultado
tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo.
118. La misiva de TELCOM con fecha 16 de mayo de 2008 expresa claramente la
intención de ésta de repudiar el contrato, esto es, que no iba a pagar el precio ni aceptar
las mercaderías. En consecuencia INMAM está legitimada para resolver
anticipadamente el contrato según el Art. 72 CISG. Además, dicho artículo establece
que la comunicación a la otra parte es debida a menos que esta exprese claramente,
como es el caso, que no va a cumplir con sus obligaciones.
119. La reventa de los aparatos a Drake Industries nunca puede ser un
incumplimiento contractual ya que se ha resuelto antes. Además, según el Art. 75 CISG
la reventa de las mercaderías reducirá los daños por los que la parte que repudia es
responsable. En nuestro caso el repudio por parte de TELCOM causaría entre otras
cosas costes adicionales de almacenaje para INMAM y la reventa a Drake resolvía este
problema. Es más, según el Art. 77 es obligación de INMAM tomar medidas para
reducir las pérdidas causadas por el repudio. Eso es lo que hace la reventa de los bienes
a Drake Industries, lo que también resulta beneficioso para TELCOM en cuanto a los
daños y perjuicios como consecuencia de su repudio.
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PETICIÓN AL TRIBUNAL
Por todo lo expuesto, rogamos al Tribunal:

•

Que declare la falta de jurisdicción del Tribunal sobre el conflicto.

•

Que, de forma subsidiaria, suspenda el arbitraje en tanto no se haya
completado la conciliación.

•

Que revoque las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Frestonia el
7 de agosto de 2008.

•

Que declare que las partes suscribieron un contrato de compraventa de
450.000 unidades de aparatos de televisión por valor de 3.500 euros cada
uno (precio del listado) o, en su defecto, de 4.000 (precio de mercado).

•

Que declare que no existió un incumplimiento contractual por parte de
INMAM, y que en fecha de 10 de abril de 2008, TELCOM repudió el
contrato, permitiendo la resolución por parte de INMAM.

•

Que condene a TELCOM al pago de todos los daños y perjuicios, así como
las costas de este procedimiento, incluyendo la satisfacción de los
correspondientes intereses.
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