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SOLICITUD DE ARBITRAJE 

1ª Cuestión: El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DE-
MANDANTE contra PAMEOS 

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

I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia

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

II. El Tribunal Arbitral es competente para conocer de la acción interpuesta por la DEMANDANTE
contra PAMEOS

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

1. El convenio arbitral vincula a las partes del contrato de Máster Franquicia

4. Es cierto que la cláusula de sumisión no figura en el propio contrato de Máster Franquicia sino en el Manual
de Franquicia que se entregó acto seguido a su firma. Pero ello no obsta para que resulte vinculante para am-
bas partes, y ello en atención a los argumentos que se exponen a continuación.

a) La inclusión del convenio arbitral en el Manual de Franquicia cumple con los requisitos de forma
establecidos en la Convención de Nueva York de 1958

5. Tratándose de un arbitraje internacional, el análisis de la idoneidad del convenio arbitral para fundamentar la
competencia de este Tribunal ha de partir necesariamente de lo dispuesto en la CNY 1958. Ésta —a pesar de
su rúbrica— no se refiere únicamente al reconocimiento y la ejecución de laudos dictados en el extranjero;
disciplina también la validez del convenio arbitral como fundamento de la competencia de los árbitros [VIR-

GÓS (2006) p. 15]: sería absurdo afirmar que el éxito de una eventual declinatoria de jurisdicción formulada en
un procedimiento judicial [a ello, inter alia, alude el art. 2.1 a.i. CNY 1958, cuando establece que “[c]ada uno de los Estados
Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito…”] se haga depender de la validez del acuerdo a la luz de lo dispuesto
en la Convención, si los requisitos de validez del acuerdo a la hora de determinar la competencia de los árbi-
tros fueran otros distintos. La CNY 1958 ha sido ratificada por todos los países con los que guarda relación la
presente litis (Andina, Cervantia, Aztequia y Madre Patria) y exige, en su art. 2º, que exista un “acuerdo” y
que éste conste “por escrito”, es decir, que figure “en un contrato o compromiso, firmados por las partes o
contenidos en un canje de cartas o telegramas”. Ninguno de los aspectos apuntados plantea dudas aquí.
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6. En primer lugar, es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la
relación contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMU cuando establece que “una
cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las
demás estipulaciones del contrato” [en la jurisprudencia, véase la importante sentencia de la Cour de Cassation francesa 7
mayo 1963]. O dicho de otra manera, puede hablarse de “dos contratos diferentes con diversos fundamentos y
diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también divergentes” [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011)
p. 652]. Como se vio, la cláusula compromisoria no figura en el contrato de Máster Franquicia suscrito entre
esta parte y PAMEOS, sino que se incluye en el Manual de Franquicia que fue entregado a esta última en
cumplimiento de lo dispuesto en el contrato; además, el Manual está llamado, precisamente, a complementar
y/o desarrollar el contenido contractual [véase el punto b) del preámbulo y la cláusula VIGESIMOCUARTA
del contrato de Máster Franquicia (Doc. nº 4 de la solicitud)]. Es más, a pesar de haberse entregado el Ma-
nual con posterioridad a la firma del contrato, el convenio arbitral —que, como se ha visto, es un acuerdo
separable del propio contrato— ha sido objeto de una aceptación expresa por parte de PAMEOS, formulada
en una comunicación electrónica de fecha 14 de diciembre de 2012 (Doc. nº 6 de la solicitud): “No dudes
que cumpliremos a rajatabla todas las indicaciones, requisitos y formalidades ahí indicadas”. La oferta de
sumisión contenida en el Manual ha sido, pues, expresamente aceptada por la DEMANDADA.

7. En segundo lugar, también se cumple en el presente caso el requisito de forma, pues el acuerdo consta
indudablemente por escrito: la cláusula compromisoria en sí figura en el Manual de Franquicia. Pero también
la aceptación de la misma por parte de PAMEOS se ha formulado por escrito. A pesar de que el acuerdo no
figura en el propio contrato firmado por las partes, sí se contiene en un canje de comunicaciones. Es cierto
que el art. II.2 CNY 1958 se refiere únicamente al canje de cartas o telegramas (lógico, si se tiene en cuenta
la fecha de su firma). Mas también lo es que la propia UNCITRAL recomienda que el precepto sea interpretado
en el sentido de que se reconozca que las circunstancias descritas en la norma no son exhaustivas [UNCITRAL

(2006) Anexo II]. De ahí que deba admitirse la validez de convenios arbitrales en cuya celebración se hayan
empleado medios funcionalmente análogos a la carta y el telegrama, señaladamente, el correo electrónico
[FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) pp. 659 y s.].

b) La cláusula compromisoria respeta los requisitos de validez previstos en la Ley Modelo y en las dis-
tintas legislaciones nacionales

8. La CNY se refiere también a la ley aplicable al convenio arbitral. Si bien la norma de conflicto contenida en
el art. V.1.a) CNY 1958 ha de tenerse en cuenta, por las razones antes esgrimidas, también a la hora de enjui-
ciar la validez del convenio arbitral, la ley señalada por el precepto (la elegida por las partes o, en su defecto,
la del país de la sede del tribunal arbitral) sólo se aplica a aquellos aspectos de validez que no estén cubiertos
ya por la norma uniforme contenida en el art. II CNY 1958, ya vista [es decir, aquellos que no vengan referidos a la
forma del convenio arbitral, v.gr., los vicios del consentimiento desvinculados de cuestiones de forma: VIRGÓS (2006) p. 15]. No
obstante, lo dispuesto en los distintos derechos nacionales sí puede adquirir relevancia en virtud del principio
de la “regla más favorable” del art. VII.1 CNY 1958, que debe aplicarse también en esta fase temprana del
procedimiento. Así, ha de admitirse la validez del acuerdo arbitral cuando cumpla con las normas del Estado
en que se haga valer, siempre que éstas sean más favorables a su validez que las del Convenio [véase VIRGÓS
(2006) p. 16; así como UNCITRAL (2006), donde se recomienda que el art. VII.1 se aplique de forma que permita a toda parte
interesada acogerse a los derechos que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o los tratados del país donde se invoque el
acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo de arbitraje].

9. En este sentido, conviene advertir que Cervantia y Aztequia han incorporado a su Derecho interno la LMU
(conforme al texto enmendado en 2006) con la opción I del art. 7. Andina, por su parte, ha incorporado la
versión original de la LMU de 1985, mientras que en Madre Patria se ha hecho lo propio con el texto enmen-
dado en 2006, acogiendo la opción II del art. 7. El mínimo denominador común de las tres regulaciones es el
tenor de la norma contenida en la versión original de 1985, pues establece los requisitos de forma más rígidos:
cumplidos éstos, no cabe dudar de la validez del convenio arbitral a la luz de las dos opciones previstas en la
versión enmendada de 2006. Aun así, constituye una regla “más favorable” en el sentido del art. VII.1 CNY
1958 y ha de ser tenido en cuenta, por ello, por este Tribunal al decidir sobre su propia competencia. En par-
ticular, el art. 7.2 i.f. LMU 1985 declara la validez de la “cláusula arbitral de referencia”, esto es, aquella
“que no consta en el documento contractual principal, sino en documento separado, pero que se entiende in-
corporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo” [STS 26 mayo 2005, que no
duda de su validez a la luz de la Ley española de Arbitraje de 2003, basada precisamente en la LMU 1985]. Y como se vio, el
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Manual de Franquicia está llamado a complementar y/o desarrollar el contenido contractual [cláusula VIGESI-
MOCUARTA del contrato de Máster Franquicia], de manera que la cláusula compromisoria queda incorporada por 
referencia al propio contrato. Como se ha dicho [UNCITRAL (1985) p. 23], es suficiente con que el contrato se 
remita a otro documento en su conjunto, sin necesidad de que se incluya una referencia explícita al convenio 
arbitral en él contenido [entre otras, ATS 31 mayo 2005; sentencia de la Federal Court–Court of Appeal, Canadá, 10 febrero 
1994, Nanisivik]. 

10. Ahora bien, aun cuando no quiera admitirse la incorporación de la cláusula por referencia, al entregarse el
Manual con posterioridad a la firma del contrato [el 14 de diciembre de 2012, habiéndose firmado el contrato el día 10 de
ese mismo mes], el convenio arbitral constituye un acuerdo independiente que ha sido aceptado expresamente
por la DEMANDADA. A este respecto, el art. 7 LMU 1985 introduce una segunda regla “más favorable” al
indicar que el requisito de la forma escrita se entiende cumplido cuando el acuerdo esté consignado en un
intercambio, no sólo de cartas, télex o telegramas, sino también de “otros medios de telecomunicación que
dejen constancia del acuerdo”. Aunque la norma está basada en el art. II.2 CNY 1958, amplía y clarifica el
catálogo de medios considerados escritos al añadir el télex y otros medios de telecomunicación que dejen
constancia del acuerdo, con el fin, precisamente, de cubrir medios modernos y futuros de comunicación [UN-
CITRAL (1985) p. 22]; expresión en la que debe entenderse incluida, sin duda, la comunicación electrónica.

11. Es más, en el marco del art. 7 LMU 1985 incluso ha llegado a admitirse la aceptación tácita de un convenio
arbitral consignado por escrito [véase, p.ej., en Canadá la sentencia Court of Queen’s Bench, Saskatchewan, 1 octubre 1996,
Schiff Food; o, con mayor relación al presente caso, Cour d’Appel de Québec 23 noviembre 2006, Achilles, donde la cláusula com-
promisoria figuraba en el dorso de confirmaciones y facturas de compra]. De esta manera, formando parte el referido
Manual de la propia estructura contractual y siendo esencial en el desarrollo de la franquicia máster, puede
entenderse, incluso, que basta con que no haya oposición en el momento de la entrega del Manual que inclu-
ye la cláusula compromisoria para que ésta sea válida y despliegue sus efectos.

12. A la vista de cuanto antecede, en caso de se dicte un laudo favorable a esta parte que deba ejecutarse en
Andina (por tener ahí su domicilio la DEMANDADA), el reconocimiento de dicho laudo no habría de plan-
tear dudas pues el convenio arbitral (que, en este caso, “se haría valer en ese país”, en el sentido del art. VII.1
CNY 1958) respeta en todo momento los requisitos de validez consignados en la legislación andina.

13. Si el convenio arbitral cumple con los requisitos de la legislación interna de Andina, la más restrictiva de las
aquí analizadas, con más razón debe considerarse válido a la luz de las legislaciones de Cervantia [como legis-
lación aplicable al contrato de franquicia en virtud de la cláusula TRIGÉSIMA del contrato de Máster Franquicia] y Aztequia,
pues la opción I del art. 7 LMU 2006 reproduce, en lo esencial, el contenido de su predecesor en la LMU
1985, aunque permite —ahora expresamente— que el acuerdo de arbitraje sea celebrado por correo electró-
nico (art. 7, opción I, ap. 4 LMU 2006). La opción II, vigente en Madre Patria como lugar del arbitraje, inclu-
so prescinde de cualquier requisito de forma, declarando la validez de cualquier “acuerdo” (aun oral) que
someta las controversias entre las partes a arbitraje. De ahí que, cualquiera que sea la versión de la LMU que
quiera aplicarse, no cabe dudar de la validez del convenio arbitral, de manera que este Tribunal es competen-
te para conocer de todas las cuestiones litigiosas suscitadas por esta parte.

2. La controversia es susceptible de arbitraje y el convenio arbitral no es contrario al orden público

14. Conforme a los arts. II.1 i.f. (que exige que se trate de un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje) y V.2.b)
CNY 1958 —que, por las razones antes aludidas, deben ser tenidos en cuenta también al inicio del procedi-
miento [VIRGÓS (2006) pp. 21 y s.]—, un acuerdo de arbitraje formalmente válido no desplegará sus efectos si se
refiere a una materia no susceptible de arbitraje o cuando el reconocimiento y la ejecución del laudo sean
contrarios al orden público del país en que deba reconocerse o ejecutarse. La duda podría suscitarse por cuan-
to el art. 23 de la Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina de 16 de agosto de
1968 (Doc. nº 2 de la respuesta a la solicitud de arbitraje) únicamente admite el sometimiento a arbitraje
una vez surgida la controversia (el llamado compromiso arbitral) y, además, declara la nulidad de los conve-
nios arbitrales contenidos en condiciones generales de la contratación. De su tenor deriva que la presente
controversia recae sobre una materia susceptible de arbitraje, ya que cabe acudir a él una vez surgido el con-
flicto. En cambio, sí se prohíbe el pacto anticipado de someter a arbitraje las controversias futuras.

15. En el presente caso, sin duda alguna se está ante una cláusula compromisoria, pactada con anterioridad a la
generación de la controversia, y contenida además en un documento contractual prerredactado unilateralmen-
te por esta parte, el Manual de Franquicia (que podría tener la consideración, asimismo, de pliego de condi-
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ciones generales de la contratación). Podría, por ello, pensarse que la cláusula es nula por contravenir una 
norma de orden público del Derecho andino. Mas ello no es así, en atención a los siguientes argumentos: 
1º) No cabe identificar el concepto de orden público (ni siquiera interno) con el conjunto de normas imperati-
vas de un determinado ordenamiento jurídico. Aquél debe interpretarse de forma restrictiva [entre otras muchas, 
STSJ Murcia 28 junio 2012] y comprende, principalmente, los derechos fundamentales y las libertades públicas 
[para España, STC 15 abril 1986] y, en definitiva, los principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y 
económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una 
época determinada [STS 31 diciembre 1979]. Por ello, a juicio de esta parte resulta imposible calificar la prohibi-
ción de introducir una cláusula compromisoria en un contrato de franquicia como norma de orden público. 
2º) Como se ha expuesto [párr. 6], el principio de autonomía de la cláusula compromisoria determina su inde-
pendencia del propio contrato en que se inserta. Pero también implica su autonomía con respecto a cualquier 
ley nacional [así lo tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia francesa, concretamente, respecto de una norma imperativa 
que prohíbe las cláusulas compromisorias en contratos entre empresarios y no-empresarios: sentencias de la Cour d’Appel de Paris 
19 junio 1970, Hecht, confirmada por sentencia Cour de Cassation 4 julio 1972; y 13 diciembre 1975, Menicucci; así como Cour 
d’Appel de Toulouse 26 octubre 1982, Sieur Behar; y, sobre todo, sentencia Cour d’Appel de Paris 26 marzo 1991, Dalico, con-
firmada por sentencia Cour de Cassation 20 diciembre 1993, en este caso rechazando argumentos basados en el Derecho libio; con 
detalle sobre esta cuestión, SAVAGE/GAILLARD (1999) aps. 418 y ss., pp. 214 y ss.; 228 y s.]. 

16. En efecto, no debe confundirse el orden público interno con el orden público internacional [para el caso de
España, vendría representado, básicamente, por los derechos y garantías constitucionalmente consagradas: AATS 4 marzo 2003 y
20 julio 2004], único capaz de invalidar un convenio arbitral inserto en un contrato internacional como el pre-
sente. Y ello porque las razones que pueden llevar al legislador nacional a declarar el carácter imperativo e
inderogable de una norma no necesariamente se presentan en un contexto internacional, que es justamente lo
que sucede aquí. Probablemente, la prohibición de incluir un acuerdo arbitral en el contrato de franquicia
obedece a la intención de proteger a la parte débil en el contrato, que suele ser el franquiciado. Al margen de
lo que más adelante se dirá sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Protección de Franquiciados con Esta-
blecimiento en Andina a los contratos de máster franquicia, en estos últimos no es posible advertir de ante-
mano una supremacía del franquiciador respecto del franquiciado máster [GARCÍA (2010) p. 277]. Antes al con-
trario, el hecho mismo de que se trate de una franquicia máster exige del franquiciado máster una organiza-
ción empresarial muy superior a la exigible a otro franquiciado que no tenga esta consideración (pues debe,
en su caso, poder controlar a los distintos sub-franquiciados).

17. Por consiguiente, la prohibición de incluir una cláusula compromisoria en un contrato de franquicia
celebrado con un franquiciado domiciliado en Andina, por mucho que sea de Derecho imperativo, no puede
calificarse como perteneciente al orden público, ni interno ni —menos aún— internacional. No se ve, por ello,
impedida la validez del convenio arbitral. Como quiera que, además, las partes no han limitado el ámbito de
las controversias sometidas a arbitraje, debe entenderse que someten a esta vía de solución de conflictos to-
das las controversias que pudieran derivarse en relación al contrato de Máster Franquicia [véase RIVERA en Mon-
tañá/Sellarés (2011) p. 380].

2ª Cuestión: El contrato y, por consiguiente, la presente controversia quedan sometidos al Derecho de
Cervantia y a los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales

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

19. El contrato suscrito entre las partes el 10 de diciembre de 2012 (Doc. nº 4 de la Solicitud) y objeto de la
presente litis es un contrato de máster franquicia o franquicia principal internacional, no sólo porque aparece
expresamente denominado de tal modo, sino por cuanto así deriva de su contenido o clausulado. En virtud
del mismo, RAYUELA (franquiciador) otorga a PAMEOS (máster franquiciado), empresa del sector de la
hostelería y que se dedica a la explotación de diversos establecimientos de comida rápida en Andina, a cam-
bio de una contraprestación financiera o canon, el derecho a explotar el sistema de la franquicia bien por sí
misma o mediante la conclusión de acuerdos de franquicia con otros sub-franquiciados en los territorios de
Andina y Aztequia. En concreto, PAMEOS recibe el derecho de disfrutar, siguiendo las condiciones previstas
en el contrato, de la marca denominativa MEOPA, del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA, así
como de la utilización del know-how comercial/técnico de mi mandante condensado en el Manual de Fran-
quicia (Doc. nº 5 de la Solicitud).

20. Se trata de un contrato de franquicia internacional, pues como consta acreditado, las partes (franquiciador y
franquiciado principal o máster) tienen su domicilio en distintos Estados (Cervantia y Andina). De este modo,
en principio son libres para elegir el ius según les convenga. El principio de la autonomía de la voluntad es
uno de los principios centrales y más importantes en el Derecho Internacional Privado y así está reconocido
en el propio sistema de diversos Estados. En concreto, la autonomía conflictual hace posible que las partes
del contrato seleccionen un sistema normativo que consideren especialmente apto por su contenido, por su
carácter neutral, por ser útil o conveniente para ellas y su contrato. Además, ni siquiera se exige que el orde-
namiento elegido esté conectado con el negocio o con el domicilio de las partes. Por el contrario, pueden de-
signar un ordenamiento que carezca de vinculación con el contrato, es decir, las partes del contrato pueden
elegir la ley de un tercer Estado [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 317]. De hecho, precisamente la elección por
las partes de la ley aplicable es un instrumento que proporciona certeza y previsibilidad. La libertad de las
partes de elegir la ley aplicable (principio de electio iuris) puede realizarse de manera expresa, bien en una
cláusula del contrato o en un acuerdo aparte, o incluso de forma tácita. Asimismo, se reconoce [UNCITRAL (2005)
pp. 198-201] que en la mayoría de las jurisdicciones a las partes se les permite determinar qué ley desean ver
aplicada a su contrato de franquicia, lo que garantiza que los tribunales harán cumplir las cláusulas de elec-
ción de ley en los contratos internacionales.

21. Pues bien, precisamente la voluntad conflictual de las partes se contiene de modo expreso en la cláusula
TRIGÉSIMA del contrato de Máster Franquicia al estipular que la ley aplicable al mismo será el Derecho de
Cervantia, así como los principios generales aplicables a las transacciones comerciales internacionales.

22. En efecto, cuando RAYUELA y PAMEOS efectuaron la elección del Derecho aplicable en dicha cláusula de
modo expreso y claro tuvieron presente que no es sólo el Derecho nacional de Cervantia, incluidas las nor-
mas de Derecho internacional privado, el que debe ser tenido en cuenta, sino que también resulta de aplica-
ción el Derecho uniforme internacional vigente en dicho país. Así, puesto que Cervantia es un Estado Parte
de la CISG, sus disposiciones resultan de aplicación antes que cualquier Derecho nacional a todo contrato de
compraventa que sea parte del acuerdo internacional de franquicia, a menos que se excluya expresamente por
las cláusulas del contrato, cosa que en modo alguno sucede. Además, y como deriva del tenor de la cláusula,
las partes también se remiten a lo establecido en los principios que rigen las transacciones comerciales inter-
nacionales. De este modo, resultan de aplicación al contrato los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Co-
merciales internacionales, usos mercantiles con vigencia internacional (o nueva lex mercatoria), siquiera al
amparo del aforismo pacta sunt servanda sancionado por todos los ordenamientos jurídicos.

23. Adicionalmente, el Convenio regional de Mercounión por el que se establece un Código de Derecho
aplicable y jurisdicción (Doc. nº 17 de la Solicitud) —del que debe destacarse que es parte Cervantia (Esta-
do del domicilio de la demandante), además de Matrice— refuerza esta conclusión, en la medida en que esta-
blece, en su art. 15.1, la aplicación de la ley elegida por las partes, siempre que exista una elección expresa,
como sucede en el presente caso.

II. La CISG resulta de aplicación a cada una de las entregas de mercancías realizadas en ejecución del
contrato de Máster Franquicia

24. Conviene destacar que Cervantia ha ratificado la CISG. Contrariamente a lo alegado por la DEMANDADA
en su escrito de contestación, es irrelevante para la aplicabilidad de esta Convención que ni Andina, ni Azte-
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quia sean Estados contratantes de la misma, pues según el art. 1.b) CISG, la Convención se aplicará a los 
contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes 
cuando las normas de Derecho Internacional Privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante. 
Las partes, al haber previsto expresamente en el contrato la aplicación del Derecho de Cervantia, Estado con-
tratante y parte de la CISG, de conformidad con el expuesto principio de electio iuris del Derecho Internacio-
nal Privado [párr. 19 y ss.] se someten pues a las disposiciones de la Convención, aunque Andina y Aztequia no 
sean Estados contratantes de la misma. 

25. Del mismo modo, frente a lo alegado por la DEMANDADA, el contrato de Máster Franquicia se encuentra
dentro del ámbito de aplicación objetivo de la CISG. Y ello pese a que el contrato de (máster) franquicia es
un contrato mucho más complejo que la compraventa y que el art. 3.2 CISG excluye de su ámbito de aplica-
ción aquellos “contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mer-
caderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios”. Es prácticamente unánime la doctri-
na al afirmar que la franquicia es una modalidad concreta de los contratos de distribución, por lo que la solu-
ción ha de ser idéntica en uno y otro caso. Si ello es así, la CISG no se aplicaría a los contratos de distribu-
ción, ni a los contratos de franquicia, pero sí a cada una de las compraventas internacionales realizadas como
ejecuciones concretas de una operación global de distribución. De igual forma se han venido pronunciando
tanto los tribunales arbitrales como la jurisprudencia, creando un precedente en este sentido [pueden destacarse
como decisiones significativas, entre otras: los laudos ICC 23 enero 1997 (8611) y (Milán) diciembre 1998 (8908); Tribunal de
Arbitraje en materia de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Serbia 28 enero 2009 (T 8/08) y 13 noviembre 2007 (T
25/06); así como las sentencias Obergericht Kanton Luzern 8 enero 1997; District Court, Eastern District of Pennsylvania 13 abril
2004 y 29 marzo 2004; Kantonsgericht Schaffhausen 23 abril 2002; Cour d’appel de Grenoble, 15 mayo 1996; y Oberlandesge-
richte Hamm 5 noviembre 1997; München 9 julio 1997; Düsseldorf 11 julio 1996; y Koblenz 17 septiembre 1993].

26. En estas decisiones queda patente cómo ante contratos de distribución, contrato afín al de franquicia, los
tribunales (arbitrales y de justicia) no dudan en aplicar la CISG a los contratos individuales de compraventa
concluidos en ejecución del mismo. Precisamente, el Obergericht Kanton Luzern analizó la naturaleza jurídi-
ca de la relación establecida entre las partes y concluyó que el contrato de distribución es un contrato mixto
en el que se combinan elementos típicos de la venta y de la representación, declarando que los contratos de
venta realizados en ejecución de los contratos de distribución están regulados por la CISG; respecto de un
contrato de franquicia se pronunció la sentencia del Bundesgerichtshof (BGH) 23 julio 1997, declarando la
aplicación de la CISG a cada una de las ventas realizadas en el marco del acuerdo general de franquicia.

27. Estos pronunciamientos sirven, pues, de fundamento a la tesis sostenida: la CISG es de aplicación a los
específicos contratos de compraventa realizados en ejecución del acuerdo-marco de franquicia, aunque no al
contrato de franquicia en sí mismo considerado.

III. Las demás obligaciones asumidas por la DEMANDADA en el contrato de Máster Franquicia que-
dan sujetas a los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010)

28. Las demás obligaciones asumidas por la DEMANDADA —como la comercialización de las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas; la abstención de realizar actos que pongan en peligro la
reputación de RAYUELA; o el cumplimiento de los objetivos anuales de ventas en Andina— quedan some-
tidas, además de al Derecho de Cervantia, a los principios aplicables a los contratos comerciales internacio-
nales —concretamente, a los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010)—,
pues es menester suplir la laguna que deja la no aplicación de la CISG, pero especialmente porque así se ha
establecido por las partes al determinar expresamente la ley aplicable al contrato (cláusula TRIGÉSIMA) [en
este sentido, Ad hoc Arbitration (lugar desconocido), Eureko B.V. vs Republic of Poland, ante la cláusula que indicaba como ley
aplicable al contrato “universally acknowledged rules and principles of international law”; en la doctrina PERALES (2007) p. 167;
señala esta misma autora (1997) pp. 221 y ss. que una de las funciones principales de los Principios UNIDROIT es la de servir de
guía para interpretar o suplementar textos internacionales de Derecho uniforme, dada la naturaleza fragmentaria de éstos].

29. En efecto, el párrafo 2º del Preámbulo de los Principios señala que éstos deberán aplicarse cuando las partes
hayan acordado someter el contrato a sus disposiciones. Así pues, las partes en este conflicto desearon la
aplicación de los Principios indicándolo de forma expresa el contrato. Por otra parte, el párrafo 5º del Preám-
bulo indica que estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de
Derecho uniforme. Precisamente, ésta es una de las funciones más importantes que los Principios UNIDROIT
están llamados a desplegar, dada la naturaleza incompleta o fragmentaria de los textos internacionales que
conforman el Derecho Uniforme del Comercio Internacional.
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30. Finalmente, no hay que olvidar que la internacionalidad del contrato aconseja que se rija por un instrumento
de análoga naturaleza, con preferencia sobre una normativa estatal, que es precisamente lo que han hecho las
partes. Por un lado, deciden regirse por lo dispuesto en la Ley de Cervantia que, como ya hemos analizado,
nos conduce a la aplicación de la CISG como Derecho aplicable. Pero, por otro, también acuden a los princi-
pios aplicables a los contratos comerciales internacionales, lo que pone de manifiesto su intención de regular
el contrato con aquellos instrumentos que resultan más adecuados a su naturaleza internacional.

31. Es más, el art. 4.1 de los Principios UNIDROIT establece que el contrato se interpretará conforme a la intención
común de las partes y, a la vista del propio contrato y de lo expuesto hasta aquí, está claro que las partes lo
que han buscado al someterse a los Principios es dotar al contrato de una regulación neutral y basada en los
principios del comercio internacional.

IV. No es de aplicación la Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina

1. El ámbito objetivo de La Ley de Protección de los Franquiciados con Establecimiento en Andina no
afecta a la presente controversia

32. La Ley de Protección de los Franquiciados incorpora la Ley Modelo de UNIDROIT sobre la divulgación de la
información en materia de franquicia. Debe resaltarse que la Ley Modelo se limita a regular las relaciones
precontractuales, la obligación de divulgación y la información que el franquiciador debe proporcionar al
potencial franquiciado antes de la firma del contrato, de manera que pueda tomar una decisión de inversión
con cierta seguridad. Por el contrario, no regula la validez del contrato internacional de franquicia una vez
celebrado, ni de ninguna de sus cláusulas, como expresamente establece su art. 1.2.

33. No obstante, aun cuando la citada Ley Andina de Protección de los Franquiciados escuetamente se refiere en
varios preceptos al contenido contractual, ninguno de ellos es aquí objeto de aplicación. En primer término
debe destacarse que la Ley regula el contrato de franquicia directa entre franquiciador y franquiciado pero no
el presente contrato de Máster Franquicia entre franquiciador y máster franquiciado. Así deriva del Conside-
rando Segundo al declarar expresamente que la finalidad de la misma es “la adecuada protección de las per-
sonas que en Andina se dedican a actuar como franquiciados de firmas extranjeras”, lo que se evidencia en el
contenido del art. 3 al permitir la calificación como abusivas de las cláusulas contractuales. Hay que subrayar
que los contratos de máster franquicia son contratos entre empresarios que ambos actúan como franquiciado-
res, por lo que el máster franquiciado no requiere de especial protección por no tener la consideración de par-
te débil en el contrato [GARCÍA (2010) p. 277].

34. En segundo término, merece resaltarse especialmente que la propia Ley permite obviar su aplicación cuando
otro derecho “resulte más favorable al franquiciado” (art. 2 in fine). De esta forma, puede resultar perfecta-
mente aplicable el Derecho de Cervantia, así como lo establecido en los principios generales aplicables a las
transacciones comerciales internacionales, tal y como consta en la cláusula TRIGÉSIMA del contrato: la
DEMANDADA no ha probado en ningún momento que estas normas y principios sean menos favorables a
sus intereses que los establecidos en la Ley Andina. Antes al contrario cabe destacar que el contrato no con-
tiene una cláusula —frente a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Andina— que limite cuantitativamente la in-
demnización del franquiciado en caso de incumplimiento contractual del franquiciador.

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

35. La DEMANDADA no puede pretender la aplicación de la Ley de Protección de los Franquiciados con
Establecimiento en Andina porque sea una “ley de policía” de un tercer Estado.

36. Es cierto que el Convenio regional de Mercounión —del que son Estados parte Cervantia, cuya ley se aplica
al fondo de la controversia, y Madrid Patria, como país de la sede del arbitraje— en su art. 17.2 prevé, como
excepción a la libertad de elección por las partes de la lex contractus, la posibilidad de dar “efecto a las nor-
mas de orden público del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido
ejecutadas, si dichas leyes de policía hacen que la ejecución del contrato sea ilegal”. También es cierto que el
art. 1 de la Ley de Andina, país de ejecución de las obligaciones del presente contrato, establece que las dis-
posiciones de dicha Ley son de orden público y no pueden, por consiguiente, ser derogadas, ni modificadas
por acuerdo en contrario entre las partes. Todo parece indicar que, en principio, pudiésemos —como alega
PAMEOS— estar ante una ley de policía que prevalece sobre el contrato estipulado entre las partes.
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37. Debe recordarse que la noción de leyes de policía es común a las normas imperativas del foro y a las de
terceros Estados. Tanto en un caso como en otro, se trata de normas [también denominadas normas materiales impe-
rativas, de aplicación necesaria, de orden público, etc.] que, por proteger intereses fundamentales del Estado, se apli-
can en todo caso, aun en las relaciones privadas internacionales, con independencia del ordenamiento nor-
malmente competente designado por la norma de conflicto. Este tipo de normas suele tener dos grandes fina-
lidades: la de protección de grupos sociales que son merecedores de las mismas como trabajadores, consumi-
dores o menores; y la tutela de los intereses económicos y sociales de la comunidad, como las inversiones
extranjeras o la libre competencia. En definitiva la expresión leyes de policía y de seguridad se refiere a las
disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de la organización
política, social o económica del Estado de que se trate, hasta el punto de hacerlas obligatorias para toda per-
sona que se encuentre en el territorio nacional de ese Estado o con respecto a toda relación jurídica localizada
en él. Por ello deben diferenciarse las normas imperativas (normas de orden público interno) de las leyes de
policía (normas de orden público internacional) o conjunto de normas imperativas de un ordenamiento jurídi-
co interno absolutamente irrenunciables, incluso en presencia de una situación privada internacional [CALVO

(2009) pp. 114 y ss.]. Así, desde la conocida sentencia de la Cour de Cassation francesa 21 junio 1950 [Message-
ries Maritimes, que no consideró aplicable una ley imperativa francesa en el ámbito internacional] como leading case, está
fuera de duda que no todas las normas imperativas a nivel nacional lo son también en un contexto internacio-
nal (por tanto, no necesariamente son leyes de policía). O dicho de otro modo, toda ley de policía es una
norma imperativa, pero no toda norma imperativa es una ley de policía.

38. Pero además no hay que olvidar que se trata de una ley de policía de un tercer Estado, esto es, del Estado de
ejecución del contrato (Andina), cuya invocación todavía es siquiera más estricta, pues se requiere, siguiendo
el art. 17 Convenio regional de Mercounión, al igual que el art. 3.3.1. de los Principios UNIDROIT, que la no
aplicación de la norma conlleve que la ejecución de dicho contrato sea ilegal, esto es, esté prohibido por la
Ley. Si atendemos al contrato de Máster Franquicia y a los preceptos de la Ley Andina no se aprecia una
vulneración esencial que haga nuestro contrato ilícito ni en su celebración, ni en sus cláusulas, ni durante su
ejecución o por su finalidad. De hecho, la Ley Andina ni siquiera prevé los efectos que su vulneración produ-
ciría en el contrato, por lo que —aun considerándose norma de policía— cualquiera de las partes perfecta-
mente puede ejercitar los remedios ordinarios disponibles para un contrato válido, incluido el derecho al
cumplimiento [Unceta (2013) p. 625].

39. En todo caso, no cabe olvidar que el Tribunal Arbitral no está obligado, sino sólo facultado a dar efecto a
ciertas leyes de policía de terceros Estados, gozando de una amplia facultad discrecional, pero teniendo en
cuenta que debe interpretarse el concepto de manera restrictiva [ESPLUGUES et al. (2014) p. 269]. Para ello debe
tener en cuenta dos elementos: 1) la “naturaleza y objeto” de la norma imperativa extranjera en cuestión,
principalmente su carácter público o penal, si es o no prohibitiva; y 2) el sector de la vida social regulado por
la disposición correspondiente. Se formula así una especie de doble barrera: no basta que el ordenamiento
jurídico extranjero recurra a las leyes de policía para salvaguardar un interés general digno de especial pro-
tección jurídica, sino que es necesario que, además, su punto de vista sea compartido por el ordenamiento del
foro. Es decir, para decidir si la citada disposición debe recibir la consideración de norma de policía el Tribu-
nal deberá tener en cuenta, como se ha expuesto, su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se
derivarían de su aplicación o de su inaplicación [ya lo advierte la STJUE 17 octubre 2013 al afirmar que “incumbe al juez
nacional, a la hora de apreciar el carácter de «ley de policía» de la ley nacional que se propone aplicar en lugar de la ley elegida
expresamente por las partes en el contrato, tener en cuenta no sólo los términos exactos de aquella ley sino también su configura-
ción general y el conjunto de circunstancias en las que se promulgó, para poder deducir de ello que tal ley reviste carácter impe-
rativo, en la medida en que conste que el legislador nacional la adoptó con la finalidad de proteger un interés considerado esen-
cial por el Estado miembro de que se trate”].

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

41. Por último, la DEMANDADA pretende que se aplique la Ley Andina basando su petición en el art. 15.2 del
Convenio regional de Mercounión que prevé que, excepción hecha de la elección de ley, cuando todos los
elementos relevantes de la situación estén localizados en un Estado distinto de aquel cuya ley se ha escogido
como aplicable, no impedirá la aplicación de las disposiciones imperativas del país donde los demás elemen-
tos relevantes estén localizados.

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

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

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

I. El Tribunal Arbitral es competente para adoptar la medida cautelar

44. El Tribunal Arbitral es competente para ordenar a PAMEOS que ella misma y sus sub-franquiciados cesen en
el uso del colorante Azul C-12 y que empleen otro distinto, aprobado por RAYUELA, tanto en aplicación de
la Ley Modelo de UNCITRAL como en virtud del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.

45. En efecto, este último permite al Tribunal Arbitral adoptar las medidas cautelares solicitadas, salvo que las
partes excluyan expresamente tal posibilidad (lo cual no es el caso aquí). Concretamente, su art. 36 establece
que a petición de cualquier parte se podrán “adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias, ponde-
rando las circunstancias del caso y, en particular, la apariencia de buen derecho, el riesgo en la demora y
las consecuencias que puedan derivarse de su adopción o desestimación”, siempre que la medida que se pre-
tenda adoptar sea “proporcional al fin perseguido, y lo menos gravosa posible para alcanzarlo”.

46. En todo aquello no previsto en el Reglamento, se aplica la ley que rige el procedimiento arbitral, esto es, la
del país en que se encuentre la sede del arbitraje [VIRGÓS/GARCIMARTÍN (2007) pp. 353 y s.]. De ahí que resulte de
aplicación al presente caso la LMU con las enmiendas adoptadas en 2006, incorporada al Derecho de Madre
Patria como país en cuyo territorio se halla el lugar del arbitraje. Dicha Ley atribuye en su art. 17 la compe-
tencia para la adopción de medidas cautelares al Tribunal Arbitral, estableciendo los requisitos y los tipos de
medidas posibles. Concretamente, y en lo que aquí interesa, el art. 17.2 LMU 2006 establece que por “[p]or
medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cual-
quier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal
arbitral ordene a una de las partes que: […] b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente
o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probable-
mente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral”. Así es que, dentro de los límites

7(2015)/D/9



señalados los árbitros pueden, a instancia de parte, adoptar cualquier medida que consideren necesaria, sin 
que se especifique un catálogo de medidas concretas. 

II. La medida cautelar solicitada es necesaria y proporcionada

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

1. Existe una posibilidad razonable de que prospere la demanda sobre el fondo de RAYUELA

48. Como más adelante se expondrá con mayor detalle, la DEMANDADA decidió unilateralmente emplear en la
fabricación de uno de los productos amparados por la franquicia, las llamadas “Meopas”, un colorante (Azul
C-12) que producía una coloración dental difícil de eliminar. Cuando los medios de comunicación se hicieron
eco de dicho problema (Doc. nº 8 de la solicitud), las autoridades sanitarias de Andina prohibieron, no sólo
la utilización del colorante en cuestión, sino la venta de toda la gama “Meopas”. Como consecuencia, se pro-
dujo un descenso relevante de las ventas (Aclaración nº 11 de la O.P. nº 4) y un importante daño a la repu-
tación de RAYUELA en cuanto titular de la franquicia (Doc. nº 8 de la solicitud). Obsérvese, en particular,
que la nota de prensa de 12 de mayo de 2014 claramente vincula el problema de la coloración dental con el
nombre comercial RAYUELA, común a todos los establecimientos de la red.

49. No puede sorprender, por ello, que RAYUELA emitiera, el 30 de mayo de 2014, un comunicado de prensa en
el que pedía disculpas al público e indicaba que la comercialización de productos que contenían el colorante
Azul C-12 había sido un error. Además, en aras de minimizar el daño que pudiera producirse al fondo de
comercio de todas las empresas de la red, se comprometió a no volver a utilizar dicho colorante. A pesar de
ello, PAMEOS siguió comercializando productos con el colorante en cuestión, incumpliendo las instruccio-
nes expresas impartidas por RAYUELA. Dado el derecho que asiste a todo franquiciador de impartir instruc-
ciones razonables al franquiciado en interés del correcto funcionamiento de la franquicia, el hecho de no se-
guirlas supone un incumplimiento del propio contrato de Máster Franquicia: al contrario de cuanto sucede en
otros contratos de distribución, las decisiones equivocadas que pueda adoptar uno de los franquiciados afec-
tan directamente a toda la red de franquicia, pues de ordinario los consumidores no son capaces de distinguir
entre filiales del franquiciador y establecimientos de alguno de los franquiciados [en ello consiste, precisamente,
una de las particularidades de la mayoría de los contratos de franquicia: la cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial
al objeto de que los establecimientos se parezcan en la mayor medida posible]. RAYUELA se hallaba, por ello, facultada
para prohibir el uso del colorante Azul C-12, pues su utilización podía redundar —de hecho, ya había redun-
dado— en un perjuicio para toda la red de franquicia. A mayor abundamiento, PAMEOS había reconocido y
admitido expresamente en el contrato [apartado e) del Preámbulo] la importancia que para el franquiciador
tiene el mantenimiento de las características especiales del negocio descrito a fin de que la imagen de los
productos y servicios no se vea deteriorada.

50. Mas la posibilidad de prohibir el uso del colorante Azul C-12 no sólo puede fundarse en la facultad genérica
de impartir instrucciones al franquiciado. También encuentra refrendo en el propio contrato de Máster Fran-
quicia. Éste reconoce al franquiciador la facultad de determinar, a través del Manual de Franquicia y Libro de
Productos que han sido entregados al franquiciado, los productos que éste puede y debe emplear en la fabri-
cación de los productos amparados por la franquicia. La prohibición del colorante no es, por ello, otra cosa
que una modificación del Libro de Productos que, en tanto no supone una modificación sustancial del contra-
to, no requiere del consentimiento del franquiciado.

2. De no otorgarse la orden cautelar, existe un riesgo cierto de que se deteriore la reputación de RA-
YUELA, no sólo en el territorio de Andina sino también en el de Aztequia

51. También existe un riesgo cierto de que, si no se dicta la medida cautelar, se produzca un daño a la red de
franquicia que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la DEMANDADA en caso de otorgarla.
Como se ha señalado, la buena reputación de la red de franquicia en su conjunto depende de las actuaciones
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que cada uno de los franquiciados pueda adoptar en su propio territorio. Y dicha reputación corre ciertamente 
peligro si no se suspende cautelarmente el uso del colorante Azul C-12. 

52. En primer lugar, no se cuenta aún con datos concluyentes sobre sus efectos: cuando se emplea en proporcio-
nes más reducidas (que son las que se han venido utilizando en Aztequia), “[s]u uso tinta los dientes, pero no
parece producir una coloración permanente” (Aclaración nº 6 de la O.P. nº 4). No queda descartado, pues,
que se produzcan ciertos efectos adversos en el futuro. En segundo lugar, y mucho más relevante, la conti-
nuación en el uso del colorante después de la publicación de la nota de prensa supone defraudar la confianza
que los consumidores depositan en RAYUELA y, con ello, en toda la red de franquicia. El mero hecho de
que los medios de comunicación no se hayan hecho eco aún de este “incumplimiento” de los compromisos
asumidos por el franquiciador no significa que no vayan a hacerlo en un futuro más o menos cercano, dañan-
do nuevamente la reputación de toda la red (máxime cuando la comercialización de las Meopas sigue estando
prohibida en Andina, lo cual puede llegar a generar dudas en la población de Aztequia sobre sus consecuen-
cias sobre la salud). En una economía globalizada, nada obsta para que, la próxima vez, sean los periódicos
de Aztequia los que lleven el asunto del colorante Azul C-12 a sus portadas, pues el compromiso asumido
por el franquiciador afecta a toda la red de franquicia. De ahí que deba prohibirse su uso, no sólo en Andina,
sino también en Aztequia, en aras de no comprometer la buena fama de RAYUELA en el mercado.

53. El uso continuado del colorante se ha convertido así en una “bomba de relojería” que, ante la negativa del
máster franquiciado de dejar de utilizarlo, sólo puede desactivarse otorgando la medida cautelar que se solici-
ta. Por el contrario, de estallar se producirían daños que no sólo no son resarcibles adecuadamente mediante
una indemnización (los daños a la reputación no se reparan mediante el pago de una compensación dineraria),
sino que serían mucho más graves para la propia DEMANDADA que la sustitución del colorante Azul C-12
por otro distinto que señale RAYUELA. Como ha quedado demostrado en la presente litis [se volverá sobre ello
infra, párr. 101 y s.], el primer incidente con el colorante ha impedido a PAMEOS cumplir con los objetivos de
venta fijados en el contrato de Máster Franquicia, exponiéndola al riesgo de que éste sea resuelto por RA-
YUELA. Un segundo incidente, de producirse, sería sin duda de mayores dimensiones, pues resulta difícil de
imaginar que los consumidores vayan a volver a confiar en una empresa que ha incumplido dolosamente un
compromiso firme asumido para con ellos. Es más, al estar implicada la reputación de toda la franquicia, los
daños se producirían no sólo a RAYUELA, sino a todos los demás franquiciados de la red.

3. La medida solicitada es también razonable y proporcionada al fin perseguido

54. En fin, la prohibición del uso del colorante Azul C-12 ha de considerarse, asimismo, razonable y proporcio-
nada al fin perseguido con la medida: la preservación de la reputación de RAYUELA en el mercado. Al no
contar aún con datos concluyentes sobre los efectos del colorante y a la espera de una decisión de las autori-
dades sanitarias de Andina (que sopesan pronunciarse sobre las proporciones admisibles del mismo), la deci-
sión de prohibir el uso del colorante es, sin duda, razonable y proporcionada, pues permite preservar la repu-
tación de la red de franquicia mediante una medida poco invasiva; reputación que ya había resultado seria-
mente dañada por el incidente de la “dentadura de pitufo”, achacable únicamente a PAMEOS. Es más, lo
único que se pide es que PAMEOS cumpla con sus obligaciones contractuales, una de las cuales consiste,
precisamente, en el uso de aquellos productos cuya utilización se halla autorizada por el franquiciador.

55. Por todo cuanto antecede se pide del Tribunal Arbitral que adopte la medida cautelar solicitada, prohibiendo
el uso del colorante Azul C-12 en los territorios de Andina y de Aztequia.

4ª Cuestión: No existió incumplimiento por parte de RAYUELA de sus obligaciones de entregar bienes
conformes y libres de derechos de terceros de acuerdo con el contrato y la ley aplicable

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

I. Las máquinas Rocamadour eran conformes con lo estipulado en el contrato

57. El contrato de Máster Franquicia firmado por las partes establece, en su cláusula SÉPTIMA, como obligación
del franquiciador, la de “[e]ntregar al franquiciado la maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto de
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la franquicia. La máquina Rocamadour será objeto de compraventa por el franquiciado e incluirá el softwa-
re y hardware del franquiciador, que es de su propiedad. La máquina se venderá en condiciones DDP, An-
dina, Incoterms 2010, CCI”. 

58. RAYUELA cumplió con dicha obligación, que ha de completarse en lo no previsto en el contrato por el art.
35.1 CISG, al proporcionar a PAMEOS unas máquinas cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los
estipulados en el contrato. En efecto, las máquinas marca y modelo Rocamadour son las mismas utilizadas
por RAYUELA en sus más de 200 establecimientos en diferentes países, cuyo uso le ha permitido afianzar su
buena reputación como empresa fabricante de productos de bollería y pastelería. Tampoco se especifica en el
contrato de Máster Franquicia ninguna característica especial que debieran revestir las máquinas entregadas a
PAMEOS con respecto a las que se hubieran entregado a cualquier otro franquiciado.

59. No es cierto que la calidad de las máquinas infrinja alguna de las garantías implícitas de conformidad
previstas en el art. 35.2 CISG. En su apartado a), la norma establece que son conformes al contrato las mer-
caderías “que sean aptas para los usos a los que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo”.
Hay que afirmar que las máquinas Rocamadour son aptas para la producción de bollería de suficiente calidad
y variedad como para crear un fondo de comercio en Andina y Aztequia, similar al ya existente en otros paí-
ses en que RAYUELA tiene establecimientos comerciales (propios o franquiciados). En ninguno de ellos ha
llegado a suscitarse el problema de disconformidad planteado por PAMEOS (Doc. nº 11 de la solicitud). No
puede dudarse, pues, de que las máquinas son aptas para aquellos usos a que ordinariamente se destinen.

60. No se aprecia tampoco una infracción de la segunda garantía implícita, prevista en el apartado b) del art. 35.2
CISG, de acuerdo con el cual es conforme la mercadería “que sea apta para cualquier uso especial que expre-
sa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato”. Es cierto,
como afirma la DEMANDADA, que ésta comunicó expresamente su deseo de que las máquinas pudieran
reproducir una gama de al menos 30 colores. Mas también lo es que, por un lado, no ha quedado probado que,
efectivamente, la máquina sólo pudiera reproducir 10 colores, pues se trata de una afirmación unilateral de
PAMEOS efectuada en un correo electrónico (Doc. nº 10 de la solicitud), que es contestada por esta parte
[“De hecho, si hubierais seguido las explicaciones de fabricación, no se hubiera planteado problema alguno”] (Doc. nº 11 de la
solicitud). Por otro, la limitación del número de colores que es capaz de reproducir la máquina no es un de-
fecto de la misma. Así lo ha puesto de manifiesto la propia DEMANDADA, pues ha sido suficiente utilizar
un colorante distinto (que no forma parte de la máquina en sí) para obtener el resultado deseado sin para ello
tener que modificar la propia maquinaria. No es apreciable, por ello, ningún defecto o falta de conformidad
en las máquinas entregadas por esta parte a PAMEOS.

61. Tampoco cabe discutir en esta sede una eventual falta de conformidad del colorante Azul C-12, pues no ha
sido vendido a la DEMANDADA por esta parte y los actos de BESTIARIO no le son imputables.

II. La denuncia por falta de conformidad no debe prosperar por no haberse realizado en plazo

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

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

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

65. En la aplicación del art. 39.1 CISG por parte de Tribunales arbitrales encontramos algunas resoluciones en
que se hace mención a este “plazo razonable”, tales como un caso en que la falta de conformidad se manifes-
tó 8 días después del análisis de las mercancías por parte de un experto [ICC 5713/1989], periodo que los árbi-
tros consideraron razonable. Similarmente, en un caso de venta de cuero, se entendió que el plazo de 1 mes
tras el envío era razonable [ICC 7331/1994].

66. En el caso que nos ocupa, PAMEOS afirma que tuvo conocimiento efectivo del defecto de que adolecía las
máquinas desde el primer momento (párrafo 7º de la respuesta a la solicitud de arbitraje). Desde este momen-
to pues empezó a correr el plazo para denunciar la supuesta falta de conformidad. Ahora bien, PAMEOS no
realizó comunicación alguna a RAYUELA hasta el 26 de mayo de 2014, esto es, 18 meses después (Doc. nº
10 de la Solicitud); una medida a todas luces extemporánea. La denuncia en esta sede de la falta de confor-
midad no es sino una forma más de menospreciar la confianza que RAYUELA depositó en su día en PA-
MEOS, demostrando la absoluta falta de lealtad hacia la relación contractual. Es más, el objetivo de dicha
denuncia ha de buscarse, probablemente, en un intento de justificar el uso del colorante, achacable únicamen-
te a la propia DEMANDADA, y librarse así de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido.

67. De todo cuanto antecede se desprende con facilidad que las máquinas Rocamadour no adolecen de defecto o
vicio alguno. Aun cuando así fuera, la DEMANDADA no puede hacer valer los derechos que, en su caso,
pudieran corresponderle en virtud de la CISG, por cuanto las máquinas se entregaron en diciembre de 2012 y
han transcurrido casi 18 meses antes de que PAMEOS denuncie la supuesta falta de conformidad a esta parte.

5ª Cuestión: PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas

68. Se ha producido un incumplimiento por parte de PAMEOS de sus obligaciones contractuales al comercializar
las Meopas con el colorante Azul C-12 (I.), porque no debió haberlo utilizado sin informar a RAYUELA y
recabar la correspondiente autorización (1.); y porque incumplió injustificadamente el mandato de RAYUE-
LA de cesar en la comercialización de productos con dicho colorante (2.). También desatendió sus obligacio-
nes contractuales al comercializar los Cronopios con las Famas (II.).

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

1. PAMEOS no debió haber utilizado el colorante Azul C-12 sin informar a RAYUELA y sin pedir la
correspondiente autorización

70. Con fecha 14 de mayo de 2014, las autoridades sanitarias de Andina prohibieron a PAMEOS comercializar
las Meopas (Doc. de la solicitud nº 8), debido a que el colorante que la DEMANDADA decidió unilateral-
mente utilizar en su elaboración producía una coloración del esmalte de los dientes que sólo se eliminaba con
tratamientos profesionales de limpieza dental. Esta parte no tuvo conocimiento del uso del colorante hasta
recibir la noticia sobre la prohibición de su comercialización: en ningún momento fue informada, ni mucho
menos aprobó la conducta de PAMEOS. No queda justificada tal actuación unilateral por una supuesta falta
de conformidad de la maquinaria suministrada por RAYUELA, pues tal “defecto” [que, como se ha demostrado,
nunca existió] en todo caso debía haberse comunicado en el momento oportuno, recabándose las pertinentes
instrucciones de esta parte. Con la denuncia tardía, PAMEOS pretende justificar su actuación reprobable.

71. Ha de recordarse que las partes suscribieron un contrato de Máster Franquicia (Doc. nº 4 de la solicitud) que,
precisamente, se basa en la confianza entre ambas sociedades para alcanzar un objetivo común. En él se de-
claró que el máster franquiciado deseaba ser adiestrado y asistido en la ejecución de los servicios propios de
la franquicia; que reconocía y admitía la importancia que para el franquiciador tenía el mantenimiento de las
características especiales del negocio descrito, a fin de que la imagen de los productos y servicios no se viera
deteriorada; que mantendría los criterios y política fijados por el franquiciador; y que habría una apertura de
comunicaciones y de amplia colaboración con el franquiciador, así como la dependencia de cada uno de los
franquiciados para la fiel ejecución de los términos y condiciones de dicho contrato. Las obligaciones del
máster franquiciado se concretan en la cláusula SÉPTIMA del contrato y en el Libro de Productos y Manual
de Franquicia (Doc. nº 5 de la solicitud), que complementan y/o desarrollan el propio contrato [cláusula VI-
GESIMOCUARTA del contrato de Máster Franquicia]. PAMEOS no sólo prometió observar las obligaciones impues-
tas mediante la firma del propio contrato, sino que también se comprometió a cumplir “a rajatabla” lo dis-
puesto en el Manual de Franquicia y Libro de Productos (Doc. nº 6 de la solicitud). Así, aunque se hubiera
entregado con posterioridad a la firma del contrato, la DEMANDADA ha declarado inequívocamente su vo-
luntad de verse obligada por las prescripciones en él contenidas.

72. Debe recordarse que en un contrato de Máster Franquicia cada parte —como no pueden preverse todas las
circunstancias que puedan acaecer durante su ejecución— tiene una obligación especial de lealtad hacia la
otra y hacia la red, lo que precisamente justifica la facultad de control del franquiciador sobre la actividad del
franquiciado, evitando que la calidad de los productos o servicios que la red ofrece se vea afectada [ALFARO

(1995) p. 3.154]. El control del franquiciador tiene como objetivo principal la comprobación de la correcta eje-
cución por el franquiciado de sus obligaciones y, por tanto, de la correcta puesta en práctica del saber hacer
(know how) recibido y del cumplimiento de las consiguientes instrucciones que se le impartan. La naturaleza
de este control se configura como un derecho-deber que ha de ser ejercitado por el franquiciador en interés
del correcto funcionamiento de la franquicia para ambas partes. La justificación de este deber está, precisa-
mente, en la correcta ejecución de las técnicas transmitidas desde el inicio de la relación contractual hasta su
fin [MAYORGA (2007) p. 127].

73. Así pues, como consecuencia de entrar a formar parte de una red organizada, el máster franquiciado (aunque
sea un empresario independiente con plena autonomía para el ejercicio de su actividad) debe subordinar su
“autonomía comercial” a la del franquiciador y explotar el negocio sometiéndose a ciertos límites y restric-
ciones racionales establecidos por el franquiciador [MAYORGA (2007) pp. 145-147]. No sólo ha de cumplir con el
deber genérico de explotación responsable del negocio sino que, además, se le exige que la realice en deter-
minadas condiciones. Como consecuencia de su integración en un sistema organizado, su obligación se con-
vierte en una obligación de hacer cualificada, de manera que la explotación no es libre sino que ha de ajus-
tarse a las reglas del franquiciador. Es una constante en la jurisprudencia española el reconocimiento de la
obligación de sometimiento del franquiciado a control del franquiciador [véase, p.ej., SSTS 27 septiembre 1996 y 4
marzo 1997]. Podría decirse, incluso, que el contrato de franquicia involucra necesariamente control [HOLAND

(1994)]. Y no puede dudarse de que ello sea así: a partir de la celebración de un contrato entre empresarios
perfectamente independientes entre sí, una parte impone a la otra un sistema de producción y comercializa-
ción de un producto determinado, la obligación de asumir determinados compromisos adicionales [v.gr., la
selección y formación del personal, o la decoración del local], estrategias de marketing y publicidad, etc.
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74. De la obligación de explotar la franquicia conforme a las instrucciones del franquiciador deriva naturalmente
un deber del máster franquiciado de informar a aquél sobre ciertos extremos relevantes para la relación nego-
cial: sin la información adecuada resulta difícil o, incluso, imposible impartir instrucciones. Dicha obligación
se centra, sobre todo, en los datos relativos a la actividad del franquiciado para que el franquiciador pueda
ejercer el derecho de vigilancia de la explotación y su fundamento se encuentra en los deberes generales de
confianza mutua, lealtad y buena fe que han de presidir las relaciones entre las partes [SAP Illes Balears 9 no-
viembre 2011]. Desde esta perspectiva, el incumplimiento del deber de información ha de considerarse un com-
portamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe [LÁZARO (2000) p. 107].

75. PAMEOS debió, pues, informar a RAYUELA de su decisión de usar el colorante Azul C-12, ya que quien
actúa en el mercado y tiene contacto directo con los clientes es el franquiciado, quien soporta un continuo
deber de comunicar al franquiciador cuantas informaciones sean necesarias para la buena marcha del negocio.
PAMEOS se encontraba en una situación adecuada para comprobar los efectos del colorante en la dentadura
humana, una vez combinado con el azúcar, o lo que hubiese sido más diligente: comunicar lo que para ella
era una falta de conformidad [la imposibilidad de producir la gama de colores deseada sin utilizar el colorante Azul C-12] a
su franquiciador RAYUELA. De esta forma podía haberse alcanzado una solución que hubiera beneficiado a
ambas partes y a la franquicia en su conjunto. Incluso en el caso hipotético de decidir conjuntamente el uso
del colorante Azul C-12, deberían haber advertido el problema de su superior poder de coloración, tal y como
se descubrió más adelante por las autoridades sanitarias (Aclaración nº 6 de la O.P. nº 4).

76. Debe concluirse que PAMEOS ha incumplido su obligación de mantener las características del producto y
servicio, así como el principio de buena fe negocial y su deber de colaboración con el franquiciador. Tampo-
co puede sostenerse, como hace la DEMANDADA, que esta parte haya tenido conocimiento de la utilización
del colorante Azul C-12 por otros medios. Es cierto que tanto RAYUELA como BESTIARIO pertenecen al
mismo grupo de empresas, al estar ambas íntegramente participadas por RAYUELA HOLDINGS. Pero este
dato por sí solo no es suficiente para inferir un conocimiento efectivo por parte de RAYUELA de la utiliza-
ción del colorante pues, como consta en autos, ambas empresas se han gestionado de forma relativamente
independiente en el pasado (Aclaración nº 7 de la O.P. nº 4).

2. PAMEOS incumplió injustificadamente el mandato de RAYUELA de cesar en la comercialización
de las Meopas con el colorante Azul C-12

77. Tras el incidente con el colorante en cuestión, RAYUELA se vio obligada a emitir un comunicado con fecha
30 de mayo de 2014 (Doc. nº 12 de la solicitud), pidiendo disculpas al público e indicando que la comercia-
lización de productos con colorante Azul C-12 había sido un error. Añadía que dicha comercialización cesa-
ría inmediatamente y que la empresa implantaría, a partir de ese momento, un proceso de control de calidad
más estricto sobre sus establecimientos propios y franquiciados para recuperar la confianza de todos sus
clientes. También comenzó a establecer un nuevo protocolo de control de calidad e instruyó a BESTIARIO y
a PAMEOS para que cesaran inmediatamente en la importación del colorante Azul C-12.

78. Mucho más adelante, en julio de 2014, mi mandante tuvo conocimiento de que PAMEOS había continuado
comercializando productos que contenían el colorante Azul C-12 en el territorio de Aztequia. Se le advirtió
de que con ello incumplía las instrucciones de RAYUELA, a lo que —según se ha expuesto— escaba con-
tractualmente obligada (Doc. nº 13 de la solicitud). Es más, la cláusula SÉPTIMA.3 y 5 del contrato de Más-
ter Franquicia autorizan expresamente a RAYUELA para introducir cualquier modificación en el Libro de
Productos sin necesidad de contar con el consentimiento del franquiciado, siempre que ello no suponga una
alteración sustancial del contenido contractual [véase también UNIDROIT (2005) p. 154]. Nada obsta, pues, para
que se enmiende el apartado relativo a los colorantes autorizados [modificación que, como es obvio, de ninguna ma-
nera alteran sustancialmente el contenido contractual]. No puede, por ello, hablarse de una modificación unilateral no
permitida del contrato, pues éste habilita expresamente a RAYUELA a modificar autónomamente ciertos
extremos, siempre que no se altere la sustancia del contrato, lo cual no es el caso aquí. Facultada como estaba
la franquiciadora para modificar el Libro de Productos, las enmiendas habían de ponerse en práctica por el o
los franquiciados en un plazo máximo de 1 mes, obligación que ha sido desatendida por la DEMANDADA.

79. Con ello, la DEMANDADA ha vulnerado sus obligaciones contractuales de explotación de la franquicia en
todo momento de acuerdo con las directrices del Manual, los criterios y política fijados por el franquiciador,
así como de colaboración con RAYUELA al menoscabar la reputación de la red de franquicia en su conjunto.
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II. PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar los Cronopios con las Famas

80. Con fecha 16 de mayo de 2014, PAMEOS comunica que se encuentra en proceso de cerrar negociaciones
con ESPERANZA para el uso de las Famas como decoración de los Cronopios (Doc. nº 7 de la solicitud).
Ante dicha noticia, mi mandante pidió explicaciones a la DEMANDADA (Doc. nº 9 de la solicitud), pero
ésta sorprendentemente se limitó a decir que ofreció la información a modo de cortesía, no teniendo obliga-
ción de consultar toda decisión comercial con el franquiciador (Doc. de la Solicitud nº 10).

81. De nuevo podemos observar el error en que incurre la DEMANDADA. Si bien RAYUELA deja que sus
franquiciados introduzcan en los Cronopios aquellos colores y diseños que puedan ajustarse mejor a las pre-
ferencias del público en el lugar en el que se distribuyan, dicha innovación o cambio debe autorizarlo, pues se
halla dentro de sus potestades el ejercer un control con el fin de mantener su imagen en el mercado. Ello co-
bra especial relevancia cuando, como aquí, se emplean dibujos asociados a personajes muy populares en el
territorio asignado al franquiciado. No puede dudarse de que, al imprimir determinadas imágenes en los pas-
teles comercializados al amparo de la franquicia, se produce en el público consumidor una asociación entre la
marca y el dibujo. Al contrario de cuanto sucede cuando los dibujos empleados son neutros o escasamente
conocidos, ello puede influir —en su caso negativamente— en la imagen que el franquiciador pretende pro-
yectar al mercado. Ahora bien, prima facie, el contrato de Máster Franquicia no cubre la comercialización de
los Cronopios, pues éstos no figuran en el Libro de Productos de RAYUELA (cláusula VIGESIMOCUAR-
TA del contrato); mas ello en ningún caso faculta a la franquiciada para emprender actuaciones que pudieran
comprometer la imagen de los productos y servicios de esta parte. En primer lugar, no es cierto que el Ma-
nual no se refiera a los Cronopios, pues prohíbe en su Preámbulo que el franquiciado venda productos que
RAYUELA no comercialice habitualmente; y los Cronopios son, precisamente, un producto asociado a la
empresa RAYUELA y muy popular entre la repostería por ella comercializada. En segundo lugar, la propia
existencia del contrato de Máster Franquicia somete al franquiciado a un deber inderogable de actuar con
buena fe y lealtad negocial, lo que le impide adoptar conductas susceptibles de menoscabar la reputación y
buena fama del franquiciador [no sólo lo expresa claramente la letra e) del Preámbulo del contrato, sino que es precisamente
uno de los elementos esenciales del contrato de franquicia]. Tratándose, pues, de un producto asociado a la marca RA-
YUELA, cualquier problema que pueda producirse en su comercialización repercutirá, necesariamente, de
forma negativa en la imagen del franquiciador. En tercer y último lugar, también la doctrina de los actos pro-
pios obliga a la franquiciada a respetar ciertas obligaciones impuestas en el contrato de Máster Franquicia: si
decide comercializar productos asociados a la marca RAYUELA —aunque no incluidos expresamente en el
Libro de Productos— bajo el paraguas de la franquicia principal, no puede desatender ciertos deberes básicos
previstos en el acuerdo rector de ésta (prohibición del venire contra factum proprium).

82. Sin perjuicio de lo que se dirá sobre el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos de propiedad
intelectual de terceros [párr. 83 y ss.], la intención de comercializar Cronopios con Famas debía haberse comu-
nicado al franquiciador para que éste prestara su (preceptivo) consentimiento a dicha comercialización. Al no
proceder así, la DEMANDADA ha incumplido nuevamente sus obligaciones contractuales. No es óbice para
alcanzar tal conclusión el hecho de que el contrato no prohibiese ni sometiese a aprobación del franquiciador
la negociación de acuerdos separados para la explotación del negocio de Máster Franquicia (Aclaración nº
10 de la O.P. nº 4). Y ello porque, como se ha fundamentado, el empleo de dibujos conocidos por el público
en general puede influir negativamente en la imagen de marca de los productos del franquiciador, de manera
que no puede procederse a la negociación de tales acuerdos sin recabar su autorización previa.

6ª Cuestión: PAMEOS incumplió su obligación de no infringir derechos de terceros

83. Con fecha 16 de mayo de 2014, la consejera delegada de PAMEOS comunicó, pues, a mi mandante su
intención de cerrar negociaciones con ESPERANZA para el uso de dibujos amparados por un derecho de
propiedad intelectual (Doc. de la Solicitud nº 7). La serie de dibujos animados “Famas” tiene una enorme
popularidad en Andina, por lo que PAMEOS decidió iniciar la comercialización de pasteles con la imagen de
dichos personajes. Al margen de prescindir de informar de ello a RAYUELA y recabar su autorización [párr.
80 y ss.], lo hizo inicialmente sin solicitar la —igualmente preceptiva— aprobación de ESPERANZA, titular
de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos dibujos. Al recibir de ésta una solicitud de cese y desis-
timiento, PAMEOS interrumpió la comercialización de los Cronopios y emprendió negociaciones con ES-
PERANZA (Aclaración nº 10 de la O.P. nº 4); negociaciones que posiblemente no culminaron hasta des-
pués de que RAYUELA declarase la resolución del contrato de Máster Franquicia (véase Doc. nº 15 de la
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solicitud, de fecha 28 de julio de 2014, donde se reconoce que las negociaciones con ESPERANZA habían 
concluido “hace poco”, cuando la resolución contractual había sido declarada el día 18 del mismo mes). 

84. No puede dudarse de que con su actuación la DEMANDADA ha vulnerado el contrato de Máster Franquicia,
cuya cláusula OCTAVA obliga al franquiciado a respetar en todo momento, no sólo los derechos de propie-
dad industrial e intelectual de RAYUELA, sino también los de terceros. Si bien es cierto que el contrato no se
refiere expresamente a los Cronopios al no figurar en el Libro de Productos, ello no libera al franquiciado de
los deberes básicos impuestos en dicho contrato [párr. 81], que no pueden soslayarse cuando lo que se comer-
cializa al amparo de la franquicia principal son otros productos distintos; y la obligación de respetar los dere-
chos de propiedad industrial, no sólo de la propia RAYUELA sino también de terceros, ha de considerarse
uno de tales deberes esenciales [pues puede influir negativamente en la imagen de ésta en el mercado]. A estos efectos,
resulta irrelevante que la DEMANDADA haya cesado en la comercialización de los Cronopios o que, poste-
riormente, llegara a un acuerdo de licencia con ESPERANZA. Y ello porque hubo un período de tiempo en el
que comercializó las imágenes protegidas sin la correspondiente autorización de su titular. Es innegable, por
ello, el incumplimiento de la cláusula OCTAVA del contrato, que obliga al franquiciado a respetar en todo
momento los derechos de propiedad intelectual de terceros. En definitiva, el mero hecho de que se haya pues-
to fin a la controversia en torno a la infracción de los derechos de autor con ESPERANZA no convalida o
elimina el flagrante incumplimiento, que se produjo en un momento temporal anterior (“de forma relativa-
mente temprana” después de la misma firma del contrato: Aclaración nº 10 de la O.P. nº 4).

85. Concretamente, la infracción de derechos de propiedad intelectual ajenos se basa en una vulneración de los
arts. 5, 6 bis, 7 y 9 del Convenio de Berna, aplicable por haber sido objeto de ratificación en todos los países
a que se refiere la presente controversia. A diferencia de lo que es característico de los derechos de propiedad
industrial, la protección de los derechos de autor viene atribuida por ministerio de la ley [su existencia no se
subordina a un mecanismo de registro o concesión por parte del poder público; véase el art. 5, cuando dispone que el goce y el
ejercicio de esos derechos son independientes de la existencia de protección en el país de origen y no están subordinados a ninguna
formalidad: FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) pp. 121 y s.]. Por su parte, e independientemente de los derechos patri-
moniales del autor, los derechos morales garantizan la posibilidad de oponerse a cualquier modificación de la
obra y comprenden el derecho a decidir si se divulga y en qué forma, así como a retirarla del comercio (art. 6)
[FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 131]. Además, el art. 9.1 del Convenio establece que “los autores de obras […]
artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción
de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”. En el presente caso, dichos derechos co-
rresponden a ESPERANZA, por lo que ésta, ante el inicio de la comercialización de los Cronopios con las
Famas, procedió a solicitar de PAMEOS el cese inmediato de dicha conducta hasta decidir los términos con-
cretos de la concesión de una licencia para reproducir los personajes de “Famas” sobre los Cronopios.

86. Por todo ello, PAMEOS no puede alegar el cumplimiento de su obligación contractual de respetar los
derechos de propiedad intelectual de ESPERANZA, por cuanto llegó a comercializar dibujos protegidos sin
su preceptiva autorización, vulnerando de esta forma sus deberes como franquiciado.

7ª Cuestión: PAMEOS incumplió su obligación contractual de exclusiva territorial 

87. La cláusula PRIMERA del contrato de Máster Franquicia autoriza a la DEMANDADA a explotar la
franquicia (directamente o mediante la celebración de contratos con sub-franquiciados) exclusivamente en
relación con los territorios de Andina y Aztequia y le prohíbe la venta de los productos fuera de dichos terri-
torios a empresas o personas que no formen parte de la red de franquicia. PAMEOS incumplió la obligación
de respetar dicha prohibición al comercializar el producto (Meopas) en el territorio de Pampia, fronterizo con
Andina (Doc. nº 3 de la respuesta a la solicitud de arbitraje).

88. La cláusula expresamente prohíbe, pues, a la DEMANDADA comercializar los productos fuera de los
territorios de Andina y Aztequia. No obstante, y pese a la claridad de su tenor, esta parte considera sobrada-
mente acreditado su incumplimiento por PAMEOS, hecho que incluso ha sido reconocido por ella, como
deriva de la prueba obrante en autos. En efecto, las franquicias de PAMEOS desarrollaron una campaña de
comercialización o programa de fidelización denominado “la tarta en casa”, programa consistente en animar
a los clientes a facilitar sus datos de contacto para el envío de ofertas y descuentos por Internet. Dicha cam-
paña fue especialmente activa en la ciudad de Incaica en el territorio de Pampia, fronterizo con Andina, don-
de tanto PAMEOS como sus franquiciados contactaban con clientes allí domiciliados, ofreciéndoles descuen-
tos y servicios de entrega rápida. Así lo reconoce la propia demandada en el mail de fecha 11 de julio de
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2014, firmado por su consejera delegada Dª Lucía Lamaga (Doc. nº 14 de la solicitud), afirmando que efec-
tivamente ha venido sirviendo los productos a la clientela ubicada en Pampia. 

89. Además, los datos de los clientes reflejaban que su domicilio se encontraba en Pampia, por lo que PAMEOS
tenía un perfecto conocimiento de que estaba tratando con clientes de un territorio donde tenía prohibido ha-
cerlo. Mi representada, en cuanto tuvo noticia de que PAMEOS estaba desarrollando el programa “la tarta en
casa”, le instó a que cesara en este comportamiento, como se puede observar en el correo de 11 de julio de
2014 (Doc. de la solicitud nº13) [“se está contactando directamente con clientes cuyo domicilio está sito en este último
citado territorio, y como bien sabéis, esto supone una violación de nuestro acuerdo de exclusiva territorial. Exigimos una explica-
ción, y un cese inmediato de cualquier comportamiento que entre dentro de lo descrito arriba”]. Sin embargo, PAMEOS hizo
caso omiso al mandato de RAYUELA y continuó desarrollando el mencionado programa de comercializa-
ción, como deriva de la contestación de la misma fecha (Doc. de la solicitud nº 14) [“El programa la tarta en casa
está teniendo mucho éxito y a vuestros clientes en Pampia parece encantarles… no pensamos asumir el coste de discriminar entre
nuestros clientes en función de su domicilio, y de negarnos a servirles en Pampia”]. Se demuestra, pues, que PAMEOS
tenía perfecto conocimiento de que estaba comercializando productos en Pampia, donde expresamente se le
había prohibido hacerlo, y que no pensaba desistir en esta actuación.

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

8ª Cuestión: La cláusula PRIMERA del contrato es válida según el art. 5 de la Ley sobre Restricciones
de Acuerdos Verticales de Andina, de 22 de enero de 2012

91. En primer término, y como afirma la DEMANDADA, resulta de aplicación la Ley sobre Restricciones de
Acuerdos Verticales de Andina por cuanto —pese a lo estipulado en la cláusula TRIGÉSIMA del contrato en
virtud de la cual el Derecho aplicable al mismo es el de Cervantia— se trata de una ley de policía [párr. 35 y
ss.]. En segundo término también desea esta parte hacer constar que se trata de una cuestión de cuyo conoci-
miento tiene plena competencia este Tribunal, pues como bien conoce, es doctrina pacífica la que concluye
que los tribunales arbitrales al igual que la jurisdicción ordinaria son competentes para resolver cuestiones de
Derecho de la competencia [vid. entre otras, las SSTJCE 1 junio 1999 (as. C-126/97); 6 octubre 2009 (as. C-40/08)].

92. Pues bien, sostiene PAMEOS que caso de considerarse que se ha incumplido lo dispuesto en la cláusula
PRIMERA —lo que ha sido acreditado [párr. 87 y ss.]—, dicho incumplimiento no puede ser causa o motivo de
demanda por cuanto la citada cláusula es contraria a la Ley sobre Restricciones Verticales de Andina y, por
ende, nula, de conformidad con lo establecido en su art. 6.

93. Debemos manifestar nuestro total desacuerdo con lo alegado por la DEMANDADA. Por el contrario, su
actividad ha supuesto un incumplimiento de una cláusula contractual, cuya validez viene avalada precisamen-
te por la Ley Andina. En efecto, esta Ley prohíbe los acuerdos verticales restrictivos de la competencia —
como lo es el que constituye el objeto de la controversia—, salvo los enumerados en su art. 5. Concretamente
el art. 5.i) admite la licitud de aquellos acuerdos verticales restrictivos de la competencia que “limiten las
ventas activas efectuadas por sus compradores directos en un territorio o a un grupo de clientes reservados
exclusivamente a otro distribuidor distinto del proveedor” y define la venta activa como “el acercamiento a
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clientes individuales ya sea mediante correo electrónico directo, o mediante publicidad en medios de comu-
nicación, internet o cualquier otro vehículo que resulte atractivo para el grupo específico de clientes en ese 
territorio” [art. 5.i), párrafo 3º]. Esta ha sido precisamente la actividad desarrollada por la DEMANDADA 
[aun cuando el territorio de Pampia no se ha reservado a un distribuidor distinto del proveedor como exige literalmente la norma 
(actualmente es explotado directamente por el proveedor), no debe obviarse que estamos ante un contrato de Máster Franquicia, 
por lo que nada obsta a que mi mandante pueda celebrar otros contratos del mismo tipo, asignando dicho territorio a otros distri-
buidores o franquiciados]. 

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

95. RAYUELA estuvo, pues, facultada para prohibir las ventas por parte de PAMEOS y sus franquiciados en el
territorio de Pampia, prohibición esta que ha sido infringida reiteradamente por el máster franquiciado.

9ª Cuestión: PAMEOS ha puesto en peligro con su actuación la reputación de RAYUELA y ha incum-
plido sus objetivos anuales de ventas en Andina

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

I. Deterioro de la imagen y reputación de RAYUELA y de la marca MEOPA

97. En virtud del contrato de Máster Franquicia mi representada ha cedido el uso de sus signos distintivos, en
concreto del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA y de la marca denominativa MEOPA (cláusula
PRIMERA.4º), quedando obligada la DEMANDADA a respetarlos tal y como exige la cláusula OCTAVA,
así como a explotar la franquicia siguiendo las instrucciones de mi mandante (cláusula SÉPTIMA); obliga-
ción ésta que ya ha sido objeto de análisis [párr. 68 y ss.]. Estas cláusulas son la concreción de la genérica obli-
gación incluida en el propio preámbulo del contrato, que establece que el “El franquiciado reconoce y admite
la importancia que para el franquiciador y para otros eventuales sub-franquiciados tiene el mantenimiento
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de las características especiales del negocio descrito a fin de que la imagen de los productos y servicios de 
RAYUELA PASTELERÍA no se vea deteriorada respecto al público”. 

98. Aunque sintéticamente, deben recordarse aquí cuáles son las notas características o elementos configuradores
del contrato de franquicia. Constituye precisamente su esencia o pilar básico la cesión del uso de los signos
distintivos del franquiciador, hasta el extremo de que se ha llegado a equiparar la franquicia con el contrato
de licencia de bienes inmateriales o incluso afirmar que es precisamente la cesión del uso de los signos distin-
tivos la causa del contrato o el elemento que integra su concepto. Pero además, en la franquicia (como contra-
to complejo que es), a diferencia de otros contratos de distribución, el franquiciado no sólo posee el derecho
de uso de unos signos distintivos, sino que se integra en una red de distribución y en una imagen unitaria. Por
ello se obliga a conseguir una total uniformidad respecto de los estándares de calidad previstos por el fran-
quiciador, pues su éxito o fracaso repercute en él, así como en los demás miembros de la red. En efecto, pre-
cisamente la finalidad de la franquicia consiste en la creación y mantenimiento de una red de distribución de
una serie de productos y/o servicios que el público identifica como portadores de un goodwill asociado a la
marca y demás signos distintivos de los que es titular el franquiciador. Además, de hecho, es el prestigio de
tales signos el que hace posible que los franquiciados deseen integrarse en la red, pues ésta ya ha sido desa-
rrollada con suficiente experiencia y éxito [ECHEBARRÍA (1995) p. 13; VAQUERO (2014) p. 3734]. En definitiva, la
eficacia de la franquicia exige el mantenimiento de la reputación de la red en su conjunto respecto de los con-
sumidores finales [GALLEGO (1991) p. 89]. Por ello, la explotación por el franquiciado de estos bienes inmateria-
les debe efectuarse bajo el control del franquiciador y debe seguir sus instrucciones, pues la uniformidad,
identidad y mantenimiento de los estándares de calidad de la red son consustanciales al contrato, a su función,
en definitiva al éxito del negocio [o en palabras de PAZ-ARES (1979) p. 674, las essentialia negotii ligadas a la descripción
del tipo]. Es decir, el franquiciado debe supeditar parte de su autonomía comercial al poder de dirección o con-
trol del franquiciador sobre la red dirigido a tutelar su imagen homogénea y unitaria [MARTÍ, RDM (2009) pp. 986
y 987; la identidad y reputación de la red es un bien que debe ser tutelado y que precisamente justifica el poder de dirección y con-
trol del franquiciador como garante del mismo, constituyendo no un derecho, sino incluso un auténtico deber del franquiciador
(STJCE 28 enero 1986)]. No puede perderse de vista que, además, es el franquiciador quien asume el coste de
estos controles en beneficio de la red. El franquiciado no sólo está subordinado al franquiciador, debiendo
seguir sus instrucciones, sino que además está obligado a colaborar con él. Para el buen funcionamiento de
una red es, por tanto, fundamental una actuación coordinada de todos los miembros que preserve el interés
del franquiciador en proteger y asegurar el goodwill.

99. Pues bien, la actuación llevada a cabo por la DEMANDADA ha puesto en muy grave peligro la imagen de la
marca MEOPA y del nombre comercial RAYUELA PASTELERÍA; en definitiva, la imagen del negocio y su
goodwill. De la prueba obrante en autos ha quedado acreditado que PAMEOS no sólo no ha seguido las di-
rectrices de mi mandante, sino que se ha negado a colaborar siquiera mínimamente con ella, llegando incluso
a incumplir la orden de cese de utilización del colorante (Azul C-12), comercializando productos con él en
Aztequia (Docs. de la solicitud nº 13 y 14) con un grave perjuicio para la calidad del producto y consiguien-
te desprestigio de la imagen de la red. De hecho, la DEMANDADA, lejos de mantener las características
esenciales del negocio —como exige el contrato de Máster Franquicia—, ha introducido una modificación en
el modelo de empresa al alterar el producto mediante la utilización de dicho colorante, lo que sin duda reque-
ría de la autorización de RAYUELA. Y consta que a RAYUELA no se le informa en ningún momento de la
utilización del colorante. No puede olvidarse que la utilización del mismo por PAMEOS sin conocimiento de
RAYUELA y, por tanto, sin su autorización (Docs. de la solicitud nº 9 y 11) ha conllevado nada menos que
la prohibición de la comercialización de las Meopas por parte de las autoridades sanitarias en Andina al pro-
vocar el llamado “síndrome pitufo” (Docs. de la solicitud nº 7, 8 y 9), así como la necesidad de que mi man-
dante publicase una nota de prensa de disculpa, al mismo tiempo que anunciaba la retirada del uso del colo-
rante en los productos y el aumento de los controles de calidad para intentar preservar el prestigio e imagen
de la red (Doc. de la solicitud nº 12). Los anteriores documentos demuestran, pues, la falsedad de las alega-
ciones contenidas en el apartado 10 del escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje [“La demandada se limitó a
seguir escrupulosamente las instrucciones del franquiciador”; “la demandada lejos de recibir por parte de RAYUELA instrucciones
para mitigar los efectos nocivos…”]. De hecho, como la misma reconoce (apartado 13) decidió continuar con la
venta del producto en Aztequia.

100. Por lo expuesto, debe concluirse que la actividad de la DEMANDADA que ha perjudicado gravemente la
imagen de la marca y el “buen” nombre de la red de franquicia no sólo es contraria al clausulado del contrato,
sino además a los principios de buena fe y lealtad negocial que rigen los contratos. Así lo reconocen unáni-
memente la doctrina y la jurisprudencia [en este sentido, SAP Illes Balears 9 noviembre 2011: se trata de un contrato “de
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buena fe que se traduce en una recíproca lealtad tanto del franquiciador como de todos los componentes de la red de franquicias… 
(siendo) destacable su obligación de preservar la imagen del franquiciador y de su red. Además el franquiciado deberá cumplir las 
órdenes del franquiciador en relación con la aplicación y uso del saber hacer transmitido”]. Se ha producido un serio perjui-
cio a mi mandante que ha visto cómo su producto no sólo veía reducidas sus ventas, sino que ha sufrido nada 
menos que una prohibición de comercialización por las autoridades sanitarias de Andina, lo que sin duda ha 
puesto en grave peligro la consolidación y expansión de la red al haberse menoscabado su imagen o goodwill 
que, como se ha expuesto, precisamente constituye la esencia del contrato. 

II. Incumplimiento de los objetivos mínimos anuales de ventas

101. La cláusula NOVENA del contrato obliga al franquiciado al cumplimiento de los objetivos mínimos de venta
en ella detallados. La DEMANDADA ha incumplido la misma, puesto que sus ventas no han alcanzado du-
rante el período que media desde la celebración del contrato (10 diciembre 2012) hasta la presentación de la
presente solicitud de arbitraje el volumen requerido.

102. Como ha quedado acreditado, lo que ha provocado el incumplimiento de los volúmenes de ventas previstos
ha sido el desprestigio sufrido por la marca MEOPA originado precisamente por la actuación unilateral de la
DEMANDADA al utilizar en la fabricación del producto un colorante nuevo sin informar a mi mandante, ni
obtener su preceptiva autorización. Ha sido pues su exclusiva decisión de innovar en la producción la que ha
producido las negativas consecuencias en el volumen de ventas y, por ende, el consiguiente incumplimiento
de los objetivos contractuales previstos. La prohibición de comercialización por las autoridades sanitarias de
Andina debida a los posibles perjuicios para la salud de los consumidores y la posterior instrucción de cese
de su comercialización dirigida por mi mandante no son sino consecuencia de la propia conducta incumplido-
ra de PAMEOS, pues nada hubiese impedido que ésta alcanzase el volumen contractual de ventas en el pe-
ríodo si hubiese seguido el proceso de fabricación previsto del producto, lo que sin duda muestra la gravedad
de su incumplimiento.

10ª Cuestión: Los anteriores incumplimientos justifican la resolución del contrato tanto para el territo-
rio de Andina como para el de Aztequia

103. Los incumplimientos de la DEMANDADA justifican la resolución del contrato de Máster Franquicia en su
totalidad, comunicada por RAYUELA el 18 de julio de 2014. Y ello porque los incumplimientos de PA-
MEOS y demás franquiciados son esenciales (I.) y justifican la resolución contractual en todos los territorios
amparados por la franquicia (II.).

I. Los incumplimientos de PAMEOS y demás franquiciados son esenciales

104. Para poder servir de base a una resolución contractual, los incumplimientos contractuales han de considerarse
esenciales en el sentido del art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT, a cuyo tenor “[u]na parte puede resolver el
contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento
esencial” [tampoco difiere en este punto la jurisprudencia española en torno al art. 1.124 del Código civil, que exige que el in-
cumplimiento revista cierta entidad (SSTS 14 marzo 2008, que exige el incumplimiento grave, de “una obligación principal dentro
de la economía del contrato”; o 12 abril 2011, que requiere que se trate de un incumplimiento caracterizado como “verdadero y
propio”, “grave”, “esencial”, “que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o entidad suficiente para
impedir la satisfacción económica de las partes o bien genere la frustración del fin del contrato”, “la frustración de las legítimas
expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico”, reiterada en otra posterior de 18
julio 2012); no obstante, a la hora de determinar el carácter esencial del incumplimiento ha de tenerse en cuenta el carácter interna-
cional de los principios y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en
el comercio internacional: así, para la norma similar contenida en la CISG, PERALES (1995) pp. 55 y ss.]. Como se ha dicho, la
peculiaridad de la noción de incumplimiento esencial radica no tanto en la magnitud del incumplimiento en
su mismo, sino más bien en el grado del perjuicio causado a la otra parte (en su valoración y consideraciones
particulares) [para el precepto homólogo en la CISG, SCHLECHTRIEM/PERALES (2005), pp. 23 y ss.; SAN JUAN (2005), pp. 203 y
ss.]. A continuación, el propio precepto ofrece determinadas pautas de cuándo se considera esencial el incum-
plimiento, señaladamente, cuando priva sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato; cuando el incumplimiento fue intencional o temerario; o cuando el incumplimiento da a
la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra vaya a cumplir en el futuro.

105. Además, también es esencial el incumplimiento cuando la ejecución exacta de la prestación insatisfecha era
esencial según el contrato [art. 7.3.1(b)]. Ha de estarse, pues, en primer lugar a lo dispuesto en el propio con-
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trato. Éste prevé, en su cláusula DECIMOSEXTA, todo un catálogo de supuestos que pueden dar lugar a la 
terminación del contrato, entre ellos, la resolución por incumplimiento de “cualquiera de las obligaciones 
asumidas por la formalización de este contrato”. Ha quedado acreditado a lo largo del presente escrito que 
PAMEOS incumplió, no sólo una, sino varias de las obligaciones contractualmente asumidas, de manera que 
la resolución habría de considerarse per se ajustada a Derecho. No obstante, aun cuando quiera exigirse que, 
además de estar previsto expresamente en el contrato en cuanto causa de resolución, el incumplimiento sea 
especialmente grave [véase, p.ej., el art. IV.E. – 2:304 de los Principles of European Law – Commercial agency, franchise and 
distributorship (que, sin embargo, no resultan de aplicación al presente caso)], no cabe duda de que RAYUELA estaba 
facultada para poner fin a la relación contractual. Y es que, los incumplimientos de que se trata se refieren a 
comportamientos necesarios para la consecución de la finalidad negocial, teniendo en cuenta la función eco-
nómica (distributiva e integradora) del contrato [ECHEBARRÍA (1995) pp. 501, 502 y 507]. Además, el contrato de 
franquicia posee notas características de los contratos de colaboración (de hecho, se celebra intuitu personae), 
de manera que la confianza se transforma en causa misma del contrato [GALLEGO (1991) pp. 109 y 110]. 

106. Como se ha expuesto, por el contrato de franquicia “una de las partes, que es titular de una determinada
marca, rótulo, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial,
otorga a la otra el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo
ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una presta-
ción económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje” [entre otras
muchas, STS 4 marzo 1997]. Pues bien, las conductas llevadas a cabo por PAMEOS precisamente vulneran obli-
gaciones esenciales o consustanciales al propio concepto de este contrato, pues de la definición expuesta “re-
sulta que tanto el derecho de exclusiva o delimitación geográfica de la concesión como el método de trabajo
o saber hacer de la franquicia” constituyen la base del modelo empresarial objeto de transmisión por el fran-
quiciador a la franquiciada, siendo elementos esenciales de este contrato [SAP Asturias de 12 febrero 2007].

107. En particular, facultan para resolver el contrato aquellas conductas que sean susceptibles de menoscabar la
imagen o el prestigio de los derechos de propiedad industrial del franquiciador [en este sentido se expresa, p.ej., el
art. 16.3 del Proyecto de Ley española de Contratos de Distribución, BOCG serie A, 29 de junio de 2011]. Y ello porque la
preservación de la identidad es un elemento definidor o esencial del contrato [párr. 96 y ss.], de manera que el
franquiciado está obligado a explotar el modelo de franquicia siguiendo la finalidad acordada, sometiéndose
al poder de dirección o control del franquiciador: no sólo debe actuar diligentemente, sino también y sobre
todo, explotar el modelo de empresa según las indicaciones cualitativas y cuantitativas expresadas en el con-
trato. Cualquier modificación de elementos del modelo como lo es la modificación del producto necesita, por
ello, de la autorización preceptiva del franquiciador, pues es una consecuencia natural del contrato, que resul-
ta necesaria para asegurar la uniformidad y el goodwill de la red [MARTÍ, RDM (2009) pp. 992, 993 y 998]. Si la
modificación de los productos pone en peligro, además, la reputación de toda la red de franquicia, la facultad
de resolver resulta obvia. Así, la comercialización de productos empleando el colorante Azul C-12, en cuanto
acto que ha menoscabado la buena fama de la franquicia en el mercado, llevada a cabo en contra de las ins-
trucciones del franquiciador, es un incumplimiento esencial, no sólo por la naturaleza de la obligación in-
cumplida, sino porque además constituye un incumplimiento intencional siguiendo el art. 7.3.1.(2).(c) de los
Principios UNIDROIT, pues —como ha quedado acreditado— advertido de ello al franquiciado, éste se ha ne-
gado a poner fin a su comportamiento. Un anuncio definitivo e injustificado de la intención de no cumplir las
obligaciones contractuales ha sido considerado, precisamente, un incumplimiento esencial del contrato [sen-
tencia del OLG Celle 24 mayo 1995].

108. También faculta para resolver el contrato el incumplimiento del pacto de exclusiva en los contratos de
distribución (entre los que hay que incluir los contratos de franquicia), como ha establecido reiteradamente la
jurisprudencia [v.gr., STS 19 mayo 2006; SAP Madrid 2 junio 2004; y, concretamente para el contrato de franquicia, SAP Astu-
rias 12 febrero 2007]. En fin, constituye un incumplimiento resolutorio, asimismo, el hecho de que no se alcan-
cen los objetivos de venta fijados en el contrato. Precisamente en el contrato de Máster Franquicia esta cláu-
sula, que también recibe el nombre de “objetivos mínimos” [MARTÍ, RDM (2009) p. 991], se configura como una
verdadera obligación de resultado (y no de medios), cuyo incumplimiento faculta, por ello, para la resolución
del contrato [sentencias de la U.S. District Court, Western District of Wisconsin, 27 diciembre 2005; de la Supreme Court of
Appeal of South Africa 31 mayo 2002; y las SSTS 23 julio 1993 y 8 noviembre 1995].

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

II. Los incumplimientos esenciales justifican la resolución del contrato en todos los territorios ampara-
dos por la franquicia

110. Los contratos de Máster Franquicia como el presente conceden al máster franquiciado el derecho a explotar
la franquicia en todos los territorios objeto de la misma, ya sea por sí mismo, ya sea celebrando contratos de
sub-franquicia con otros empresarios. Es, como se ha expuesto, un contrato en el que prima la confianza mu-
tua entre las partes, de manera que su pérdida por razones justificadas —como las que sin duda concurren
aquí— facultan para la resolución del contrato. Aunque las autoridades sanitarias de Aztequia no han proce-
dido a prohibir la comercialización de productos que utilicen el colorante Azul C-12, ello no significa que el
franquiciado pueda lícitamente ignorar las instrucciones que le imparte el franquiciador (siempre que éstas
sean razonables y proporcionadas) o incumplir las obligaciones contractuales que había asumido. En este
sentido, conviene recordar [párr. 77 y ss.] que la decisión de prohibir el colorante Azul C-12 implica una modi-
ficación del Libro de Productos, que —en cuanto modificación no sustancial del contenido contractual—
había de respetarse e implementarse por todos los franquiciados de la red en un plazo máximo de un mes. Por
otra parte, también se indicó que la decisión de suprimir el uso del colorante en cuestión era razonable y pro-
porcionada, pues había sido adoptada en un entorno de crisis de imagen de RAYUELA a raíz de los artículos
aparecidos en prensa [generada exclusivamente por la decisión unilateral de PAMEOS de emplear el colorante] que ha sido
gestionada de manera siempre correcta por esta parte. En fin, se hizo constar, asimismo, que la continuación
en el uso del colorante implica defraudar la confianza de los consumidores que deben poder confiar en las
declaraciones efectuadas por RAYUELA a la prensa, afirmando que no se volvería a emplear el colorante en
la elaboración de sus productos.

111. Resulta palmario que PAMEOS hizo caso omiso de las instrucciones del franquiciador, adoptadas en todo
momento con la intención de proteger la reputación e imagen de la red de franquicia en su conjunto. RA-
YUELA también advirtió a PAMEOS de dicho incumplimiento (correo de 11 de julio de 2014: Doc. nº 13 de
la solicitud), a lo que la DEMANDADA respondió que no tenía intención de cumplir (Doc. nº 14 de la soli-
citud). Este incumplimiento da a esta parte razones más que justificadas para desconfiar de que PAMEOS
vaya a cumplir con sus compromisos en el futuro [lo cual constituye, a tenor del art. 7.3.1.(2).(d) de los Prin-
cipios UNIDROIT, un incumplimiento resolutorio]. Como no puede ser de otra forma, esa pérdida de confianza
no queda limitada a un único territorio, sino que se extiende al contrato en su conjunto. Ha de considerarse
ajustada a Derecho, por ello, la decisión de resolver íntegramente el contrato de Máster Franquicia y no sólo
con respecto al territorio de Andina. Por su parte, la resolución del contrato de Máster Franquicia implica la
resolución automática de todos los contratos de sub-franquicia, cuya razón de ser —en cuanto contrato cone-
xo— desaparece sobrevenidamente tras la terminación de la franquicia principal (cláusula DECIMOSEXTA
del contrato) [véase también UNIDROIT (2005), p. 192; MARTÍ, RDM (2009) p. 1006].

11ª Cuestión: Subsidiariamente, procede declarar la resolución del contrato con respecto al territorio
de Andina y confirmar la prohibición de comercializar productos fabricados con el colorante Azul C-
12 en Aztequia

112. En caso de que el Tribunal Arbitral estime que no procede la resolución del contrato íntegro, esta parte
solicita subsidiariamente su resolución con respecto al territorio de Andina y la confirmación de la prohibi-
ción de comercializar productos fabricados con el colorante Azul C-12 en Aztequia. Las razones para ello
han quedado apuntadas supra [párr. 48 y ss.] y pueden resumirse de la siguiente manera:

113. Por un lado, no se cuenta aún con datos concluyentes sobre los efectos derivados de su uso, aunque se emplee
en proporciones más reducidas (“no parece” producir una coloración permanente). Por otro, la continuación
en el uso del colorante después de que RAYUELA publicara una nota de prensa en la que se comprometía a
no utilizarlo en el futuro supone defraudar la confianza que los consumidores han depositado en la red de
franquicia. Aunque los medios de comunicación no se hayan hecho eco aún de este “incumplimiento” de los
compromisos asumidos por el franquiciador en el territorio de Aztequia, ello no significa que no vayan a ha-
cerlo en un futuro más o menos cercano con el consiguiente daño a la imagen de la red (no pueden descartar-
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se titulares del tipo “RAYUELA no cumple sus compromisos”). En fin, la comercialización de las Meopas 
sigue estando prohibida en Andina, lo cual puede llegar a generar dudas en la población de Aztequia sobre 
las consecuencias del uso del colorante para la salud. De ahí que, en caso de que no proceda la resolución del 
contrato de Máster Franquicia para el territorio de Aztequia, deba prohibirse el uso del colorante en ese mer-
cado, en aras de no comprometer la reputación de la franquicia. Dicha medida resulta, además y como se ha 
fundamentado, acorde con el contrato de franquicia, que otorga al franquiciador un amplio poder de control 
sobre la red y le faculta para modificar unilateralmente el Libro de Productos entregado al franquiciado. 

12ª Cuestión: No procede admitir la prueba pericial solicitada por PAMEOS 

114. Conforme al art. 32 del Reglamento de la Corte, “los árbitros, tras consultar a las partes, podrán nombrar
uno o más peritos, que deberán ser y permanecer independientes de las partes e imparciales durante el curso
del arbitraje, para que dictaminen sobre cuestiones concretas”. También se faculta al Tribunal para requerir
a cualquiera de las partes la puesta a disposición de los árbitros de “información relevante o cualesquiera
documentos, bienes o pruebas que deban examinar”. El art. 26.1 LMU 2006 prevé una regla similar. No obs-
tante, debe señalarse que el derecho a la solicitud de prueba pericial no es un derecho absoluto de las partes,
pues el Tribunal podrá denegar la misma en ciertos casos [véase UNCITRAL (2012) pp. 116 y s.]. En particular,
podrá rechazarla en caso de que la prueba sea impertinente (no guarda relación con el objeto del arbitraje),
inútil (no es capaz de esclarecer los hechos controvertidos) o, incluso, ilícita [PICÓ (2005)].

115. En su escrito de contestación a la solicitud de arbitraje, PAMEOS solicita una prueba pericial consistente en
que un perito nombrado por el Tribunal revise los correos intercambiados entre RAYUELA y BESTIARIO a
efectos de que se extraigan aquellos en que se informe a RAYUELA de la comercialización del colorante
Azul C-12. Dicha prueba no debe ser admitida porque viola derechos fundamentales de RAYUELA y de
terceros (I.); porque no sirve a los efectos pretendidos por la DEMANDADA (II.); y porque su coste es de-
masiado elevado en relación a la importancia de los datos que se pretenden obtener (III.).

I. La prueba pericial es ilícita porque vulnera derechos fundamentales de RAYUELA y de terceros

116. Respecto de la ilicitud de la prueba, destaca PICÓ [2005] la vulneración de derechos fundamentales en su
obtención u origen. Es decir, el deber de esta parte de proporcionar la información necesaria para la elabora-
ción del informe pericial tiene un claro límite: el respeto de los derechos fundamentales, señaladamente, el
derecho a la vida privada y familiar, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y, también y sobre todo,
al secreto de la correspondencia. En definitiva, lo que solicita la DEMANDADA es que esta parte le conceda
acceso a todos los correos intercambiados entre RAYUELA y BESTIARIO para extraer de ellos cierta in-
formación que puede serle útil para este procedimiento. Pues bien, tal proceder vulnera de una forma flagran-
te los derechos fundamentales, no sólo de la propia RAYUELA, sino también de terceros.

117. Los derechos a la intimidad, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones se hallan reconocidos
de forma generalizada. A modo de ejemplo, el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 proclama que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domici-
lio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra tales injerencias o ataques”; texto que se reproduce de forma prácticamente literal en
el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También se refiere a estos dere-
chos el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 cuando señala que “[t]oda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.

118. Concretamente respecto de este último precepto [que, como se ha visto, es parecido al que se encuentra en otros textos
internacionales sobre el particular], el TEDH [sentencia de 14 marzo 2013] estableció que no sólo las personas físicas
tienen derecho a que su correspondencia se mantenga secreta, sino también las personas jurídicas, y el tér-
mino “correspondencia” incluye también los correos electrónicos. Al hallarse protegidos por un derecho fun-
damental, el Tribunal recuerda que la inspección debe autorizarse o realizarse por una autoridad, con funda-
mento en una ley que se lo permita. No cabe duda de que este Tribunal no tiene autoridad suficiente para
ordenar una injerencia tan grave en el derecho fundamental al secreto de la correspondencia de esta parte,
máxime cuando no está prevista por ley [parece indudable que, a estos efectos, lo dispuesto en la Ley Modelo no es sufi-
ciente, pues no establece ningún tipo de garantía a favor del “investigado”]. De ahí que deba, en todo caso, acudir al auxi-
lio judicial, medida que ni siquiera ha sido solicitada por PAMEOS.
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119. Es más, se vulnerarían derechos fundamentales, no sólo de RAYUELA, sino también de terceros, pues al
concederse acceso a los correos electrónicos intercambiados entre aquélla y BESTIARIO se incluye también
la correspondencia privada (conculcando, así, el derecho a la intimidad y la vida privada), así como docu-
mentos relacionados con la actividad pero irrelevantes a efectos de la resolución del presente caso, incluidos
secretos industriales [en particular de BESTIARIO, que no es parte en el presente procedimiento]. Por otra parte, nadie
duda de que los datos archivados informáticamente pueden ser difundidos con relativa facilidad, y nada se
dice sobre el mantenimiento, la manipulación, la devolución o la destrucción del material entregado al perito
[sobre ambas cuestiones véase el voto particular de los jueces Berro-Lefèvre y Laffranque a la sentencia del TEDH antes referida].

II. La prueba pericial es inútil porque no sirve a los efectos pretendidos por PAMEOS

120. Como se acaba de exponer, los distintos textos sobre derechos humanos prohíben la injerencia en los
derechos fundamentales a la vida privada, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y, sobre todo, al
secreto de las comunicaciones. De ahí que no pueda tenerse acceso sin más al texto de los correos electróni-
cos, por cuanto su contenido pertenece a la esfera de la persona que lo envía o recibe. A lo sumo podrían
consultarse los datos de la cabecera, equiparables a lo que aparece en el exterior de un sobre. Es por ello por
lo que lo único que se podría conocer de manera legal sería la fecha y la hora en que se redacta el mensaje,
cuándo se envía a través de los servidores de correo electrónico, el nombre del equipo en que se redactó, así
como cuándo se transfiere el mensaje desde el proveedor de correo electrónico del remitente a la cuenta de
correo del destinatario [véase las dudas sobre la posibilidad de conocer el contenido que expresa MARTÍNEZ DE CARVAJAL

(2013)]. Así, pues, de nada le serviría a la DEMANDADA la pericial solicitada, a no ser que consintiesen en
el examen de los correos en cuestión todos los posibles remitentes y destinatarios.

121. Aunque se pudiera acceder a los correos electrónicos aludidos, resulta poco probable que la búsqueda sea
fructuosa. Y es que, a pesar de pertenecer al mismo grupo de sociedades, BESTIARIO y RAYUELA se han
gestionado de forma relativamente independiente en el pasado (Aclaración nº 7 de la O.P. nº 4). De hecho,
contrariamente a lo que pudiera parecer, RAYUELA no es la sociedad matriz del grupo, sino que el control
reside en otra distinta, RAYUELA HOLDINGS, S.A. No tenía por qué existir, por ello una comunicación
fluida entre ambas filiales. A mayor abundamiento, aunque pudiera probarse el conocimiento por parte de
RAYUELA del empleo del colorante Azul C-12 (lo cual esta parte niega categóricamente), ello no eliminaría
el incumplimiento por PAMEOS del contrato de Máster Franquicia al desatender la instrucción expresa de mi
mandante (franquiciador) de cesar en su uso.

III. El coste que supondría para las partes la práctica de dicha prueba es desproporcionado a la impor-
tancia de los datos que se pretenden obtener

122. El art. 32 del Reglamento de la Corte establece con meridiana claridad que “[l]os honorarios y gastos de
todo perito nombrado por el tribunal arbitral se considerarán gastos del arbitraje”. La práctica de la prueba
solicitada encarecería, así, de forma notable el coste del presente procedimiento, aparte de la demora que
supondría para el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Este coste no debe imponerse a las partes, máxime
cuando los árbitros deben, precisamente, velar también por la economía de los litigantes [PEREIRA (2013) p. 357;
parecido, MUÑOZ (2004)], además de que, como se ha fundamentado, la prueba es ilícita e inútil.

123. De todo cuanto antecede se desprende que el Tribunal Arbitral no puede ni debe acoger la solicitud de prueba
pericial. En la medida en que ésta sería ilícita, inútil y encarecería notablemente no sólo el coste económico,
sino también temporal del proceso (time is money), no se produce una vulneración del derecho de defensa de
la DEMANDADA.

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL

124. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que se declare competente para conocer de la totalidad de la presente demanda.
- Que ordene de forma cautelar a PAMEOS el cese en la utilización del colorante Azul C-12 y se ajuste al

uso de los colorantes indicados por mi representada.
- Que inadmita la prueba pericial informática solicitada por PAMEOS por ser ilícita e inútil y su coste

desproporcionado.
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- Que declare que PAMEOS incumplió sus obligaciones contractuales al comercializar las Meopas con el
colorante Azul C-12 y los Cronopios con las Famas, vulnerando derechos de propiedad intelectual de
terceros y realizando actuaciones en perjuicio de la reputación y la marca de mi representada; e incum-
plió los objetivos anuales de venta.

- Que declare que PAMEOS incumplió, por sí o a través de sus franquiciados, la exclusiva territorial pre-
vista en el contrato, siendo la cláusula conforme con la legislación andina sobre restricciones verticales.

- Que declare que los anteriores incumplimientos son esenciales de conformidad con el contrato y la ley
aplicable y que, por ello, la resolución contractual declarada por mi representada es ajustada a Derecho;
o —caso de no estimarse lo anterior— que subsidiariamente, condene a PAMEOS al cese en la utiliza-
ción del colorante Azul C-12 y se limite al uso de los colorantes indicados por mi representada.

- Que condene a PAMEOS al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a esta parte,
cuya cuantía deberá ser determinada en una fase posterior del presente procedimiento.

- Que imponga las costas del procedimiento íntegramente a PAMEOS, siguiendo el principio establecido
en el art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid en virtud del cual la condena en costas
debe reflejar proporcionalmente el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes (princi-
pio de vencimiento objetivo).

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE RECONVENCIÓN 

125. La demandada PAMEOS junto a su escrito de contestación a nuestra solicitud de arbitraje formula solicitud
de reconvención en la que pide al Tribunal que declare que: esta parte ha incumplido su obligación legal de
suministrarle la información precontractual (I.); esta parte ha incumplido sus obligaciones contractuales al
suministrar bienes defectuosos y no respetar la exclusividad territorial de PAMEOS (II.); no hay razones que
justifiquen la resolución del contrato (III.); y que condene a RAYUELA al pago de daños por importe de
1.450.000 euros como consecuencia de su incumplimiento contractual (IV); así como al pago de las costas
del presente procedimiento.

126. Procede pues contestar a cada uno de los motivos alegados en la solicitud de reconvención, si bien sucinta-
mente —salvo por lo que respecta al suministro de la información precontractual—, por cuanto ya han sido
ampliamente motivados en el escrito de solicitud de arbitraje.

I. La DEMANDANTE-RECONVENIDA no ha incumplido la obligación de suministrar información
precontractual y, aunque existiera, la DEMANDADA-RECONVINIENTE no podría reclamar la in-
demnización de daños y perjuicios

127. La DEMANDADA-RECONVINIENTE alega que RAYUELA ha incumplido la obligación de suministrar
información precontractual conforme a la Ley de Protección de los franquiciados con establecimiento en An-
dina, que incorpora la Ley Modelo de UNIDROIT sobre la divulgación de la información en materia de fran-
quicia al Derecho andino (LMIF). Pues bien, dicha norma no resulta de aplicación al presente caso. En pri-
mer lugar, a pesar de que la LMIF es susceptible de resultar de aplicación, tanto a los contratos de franquicia
“simples”, como a los contratos de franquicia máster como el presente, la Ley andina en su incorporación
nada dice sobre el particular. Es más, como se ha expuesto [párr. 35 y ss.], si bien la Ley Andina establece en su
art. 1º que sus disposiciones son de orden público, ello no significa que lo sean también en un ámbito inter-
nacional, máxime cuando, en el caso de los contratos de máster franquicia no resulta necesario implementar
una protección especial de la parte supuestamente débil por cuanto, en tales supuestos, ambas partes de la
relación actúan como franquiciadores [GARCÍA (2010) p. 277]. Pues bien, conforme a la cláusula TRIGÉSIMA
del contrato de Máster Franquicia, la ley aplicable es el Derecho de Cervantia, país que no ha incorporado la
LMIF a su legislación interna (Aclaración nº 17 de la O.P. nº 4).

128. Aun cuando el Tribunal Arbitral entienda que resulta de aplicación al presente caso la Ley andina de
Protección de los Franquiciados, no se habría producido incumplimiento alguno por parte de RAYUELA. Y
ello porque corresponde probar a la DEMANDADA-RECONVINIENTE que no concurre ninguno de los
supuestos de exención del deber de divulgación previstos en las letras C, D y E del art. 5 LMIF. En particu-
lar, no queda acreditado si se cumple o no el supuesto de hecho previsto en la letra C, de conformidad con la
cual el franquiciador queda exonerado de la obligación de suministrar la información precontractual si el
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franquiciado ya operaba (“has been engaged” reza el texto en inglés) en un negocio idéntico o similar duran-
te los dos años anteriores y las ventas de la franquicia no representan, durante su primer año, más de un 20 % 
del volumen total de ventas del franquiciado y sus afiliados. Si bien PAMEOS nunca antes había sido parte 
en un contrato de franquicia, no cabe dudar de que los negocios a que se dedicaba con anterioridad a la firma 
del contrato litigioso son, cuando menos, similares a los de la franquicia, pues comprendían la hostelería, la 
pastelería y la restauración. Corresponde, por ello, a PAMEOS probar que las ventas de la franquicia superan 
un 20 % de sus ventas totales, lo que no ha hecho. No puede, por ello, afirmarse que hubiera existido una 
obligación de información precontractual a cargo de RAYUELA. Carece de sentido aplicar la obligación de 
otorgar información precontractual cuando las circunstancias del supuesto de hecho no presentan riesgo al-
guno para el bien jurídico protegido por la norma: en aquellos casos en los que el franquiciado sea conocedor 
del sistema de franquicia o esté en condiciones, dado su potencial económico o su carácter de experto en el 
campo, de obtener un asesoramiento adecuado de las ventajas e inconvenientes que precisa la franquicia, no 
resulta necesario establecer un especial mecanismo de protección [MARTÍ en Bosch (2009) pp. 397 y s.]. 

129. Además, no puede alegarse que PAMEOS no hubiera contado con ningún tipo de información precontractual.
Como ha quedado acreditado (Aclaración nº 1 de la O.P. nº 4), RAYUELA y PAMEOS comentaron duran-
te las negociaciones los aspectos más importantes de los documentos contractuales. Dichas negociaciones
consistieron en conversaciones mantenidas en el estand en una feria a la que asistió PAMEOS, que represen-
taba una pequeña réplica de uno de los establecimientos de RAYUELA, donde la DEMANDADA pudo ver
in situ cuál era la imagen de marca. Asimismo, también hubo un intercambio de correos electrónicos (Docs.
nº 2 y 3 de la Solicitud), que proporcionaron a la DEMANDADA-RECONVINIENTE toda la información
que ésta pedía. En dichos correos, la consejera delegada de PAMEOS presentaba a su empresa como una
sociedad con experiencia en su sector y con amplios conocimientos del mercado local. Admite, incluso, que
RAYUELA y su producto les eran ya bien conocidos antes de acudir la feria que, no obstante, les sirvió de
gran ayuda [véase la SAP León 4 noviembre 2011: desestima la pretensión de incumplimiento del deber de prestar información
precontractual (conforme al art. 62.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que regula la obli-
gación de información precontractual en España) por cuanto la demandante había reconocido en el acto del juicio que conocía a la
franquiciadora a través de internet, que había buscado entre diversas franquicias y que optó por aquella por ser la más económica;
que el primer contacto con la franquiciadora fue telefónico; y que después tuvo una entrevista con el representante].

130. Por último, aun en caso de que el Tribunal Arbitral considere que RAYUELA estaba obligada a facilitar la
información precontractual indicada, no está obligada al pago de ningún tipo de indemnización. En primer
lugar, de conformidad con el art. 8.1 i.f. LMIF, el franquiciado no tiene derecho a compensación alguna si ha
obtenido la información que debía ser revelada por otros medios, como es aquí el caso. Como se ha acredita-
do PAMEOS era perfectamente conocedora del sistema de franquicia de mi mandante y era, además, una
empresa experta en el sector (ya conocía los principales datos de identificación de RAYUELA, derechos de
propiedad industrial, sector de la actividad franquiciada, experiencia, contenido y características de la fran-
quicia y de su explotación, estructura o extensión de la red y demás elementos esenciales del acuerdo). No
consta, por el contrario, que tuviera duda alguna sobre el sistema de funcionamiento de la franquicia. En se-
gundo lugar, PAMEOS debía haber hecho valer el derecho a la indemnización dentro de los plazos previstos
en el art. 8.2 LMIF. Es cierto que el apartado B) de la norma fija dicho plazo en tres años después del acto o
la omisión que constituye el incumplimiento cuando lo que se solicita es una indemnización; mas también lo
es que, cuando el franquiciado era conocedor del hecho de que tenía probablemente derecho a una indemni-
zación, el plazo se reduce, según el apartado C), a un año desde que adquirió dicho conocimiento. Si RA-
YUELA estaba realmente obligada a suministrar información precontractual a la DEMANDADA-
RECONVINIENTE (lo que esta parte niega), ésta debía haber sido consciente de ese hecho desde el mismo
momento de la firma del contrato. No puede pretender obtener ahora, casi dos años después de su celebra-
ción, el resarcimiento de los daños supuestamente causados por dicha omisión. En consecuencia, PAMEOS
ha incumplido el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de la supuesta falta de suministro de informa-
ción precontractual, de manera que su acción está, en todo caso, prescrita de acuerdo con el art. 8.2.C) LMIF.

II. La DEMANDANTE-RECONVENIDA no ha incumplido sus obligaciones contractuales

131. La maquinaria entregada (modelo Rocamadour) es conforme con el contrato y RAYUELA podía prohibir
lícitamente la comercialización de productos con el colorante Azul C-12. Nos remitimos a los argumentos y
pruebas expuestos en nuestro escrito de solicitud de arbitraje [párr. 56 y ss.] que avalan que la maquinaria en-
tregada es conforme con el contrato y que RAYUELA podía lícitamente prohibir la comercialización de pro-
ductos que empleasen el colorante Azul C-12.
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132. Se ha respetado la exclusividad territorial de PAMEOS. Como ha quedado expuesto en el escrito de solicitud
de arbitraje [párr. 87 y ss.], el contrato otorga a PAMEOS la exclusividad en la explotación directa o mediante
sub-franquiciados en los territorios de Andina y Aztequia; exclusividad que en ningún momento ha sido vul-
nerada por mi mandante. Asimismo, le prohíbe la comercialización de los productos fuera de dichos territo-
rios. Es esta la actividad que, pese a estar lícitamente prohibida en el contrato, ha venido llevando a cabo
PAMEOS en el territorio de Pampia (venta activa).

III. Los incumplimientos de la DEMANDADA-RECONVINIENTE constituyen justa causa para la
resolución del contrato

133. En el escrito de solicitud de arbitraje —al que nos remitimos— constan sobradamente acreditados y
motivados los incumplimientos contractuales de PAMEOS [párr. 96 y ss.], todos ellos merecedores de ser cali-
ficados como esenciales [párr. 103 y ss.]. La resolución del contrato declarada por esta parte mediante carta de
18 de julio de 2014 es, por ello, ajustada a Derecho.

IV. No procede la condena de la DEMANDANTE-RECONVENIDA al pago de la indemnización de
daños y perjuicios

134. Puesto que no existe incumplimiento contractual carece de sentido la indemnización de daños solicitada.

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL

135. Por todo lo expuesto esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que declare que esta parte no ha incumplido ni su obligación precontractual de suministro de informa-

ción, ni sus obligaciones contractuales.
- Que declare, en consecuencia, que no ha lugar a la indemnización de daños solicitada.
- Que imponga las costas correspondientes a esta reconvención a la DEMANDADA-RECONVINIENTE

de conformidad con el principio de vencimiento objetivo contenido en el art. 39.6 del Reglamento de la
Corte de Arbitraje de Madrid.

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
DE DIVERTIMENTO FRANQUICIA SL 

I. El Tribunal Arbitral no es competente para conocer de la acción interpuesta por DIVERTIMENTO
contra esta parte

136. La competencia de este Tribunal para conocer de todas las controversias surgidas en torno al contrato de
Máster Franquicia no incluye aquellas que pudieran surgir entre el sub-franquiciado (en este caso, DIVER-
TIMENTO) y el franquiciador. Y ello en atención a las razones que se exponen a continuación.

1. El artículo 9 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid no prevé la presentación motu pro-
prio de una solicitud de intervención por parte de un tercero

137. El art. 9.2 del Reglamento de esta Corte arbitral es claro a señalar que “[l]os árbitros podrán, a petición de
cualquiera de las partes y oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros como partes en el
arbitraje”. Nada se dice, por el contrario, sobre la posibilidad de que los árbitros puedan o deban atender una
solicitud de intervención presentada motu proprio por un tercero. En el presente caso, ninguna de las partes
del procedimiento (RAYUELA y PAMEOS) ha formulado petición alguna en este sentido, de manera que no
debía haberse admitido a trámite la solicitud.

2. No se ha alcanzado ningún acuerdo de arbitraje entre esta parte y DIVERTIMENTO y el convenio
arbitral entre RAYUELA y PAMEOS no puede hacerse extensivo a la sub-franquiciada

138. Debe señalarse que el acuerdo de arbitraje sólo vincula a quienes lo han celebrado. Como se ha acreditado, en
el presente caso ha sido esta parte quien remitió a PAMEOS una oferta de celebración de un convenio arbitral
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con la entrega del Manual de Franquicia; oferta que fue aceptada posteriormente por el máster franquiciado y 
que somete a arbitraje todas las controversias surgidas en relación al contrato de Máster Franquicia (y no en 
relación a otros contratos distintos). Por el contrario, resulta obvio que esta parte no ha firmado contrato al-
guno con DIVERTIMENTO, de manera que tampoco puede verse obligada por un supuesto convenio arbitral 
que nunca se celebró. En efecto, la intención de esta parte fue desde el primer momento la de contratar úni-
camente con PAMEOS en cuanto máster franquiciado, pero en ningún caso con cada uno de los sub-
franquiciados. De lo contrario, hubiera elegido otro esquema contractual, sin necesidad de recurrir a un con-
trato de Máster Franquicia. Tratándose de contratos independientes, tampoco puede afirmarse que los contra-
tos de Máster Franquicia y de sub-franquicia constituyan una estructura contractual compleja que permita a 
DIVERTIMENTO invocar la cláusula compromisoria para intervenir en el presente litigio. Es más, en ausen-
cia de contrato entre ésta y mi mandante RAYUELA, sus pretensiones han de considerarse, en todo caso, 
extracontractuales, de manera que la cuestión suscitada por DIVERTIMENTO no es cubierta tampoco por el 
alcance objetivo del convenio arbitral, que se refiere únicamente a las controversias derivadas de un contrato 
(o relacionadas con él).

139. Es cierto que, en casos excepcionales, se recurre a diferentes argumentos para permitir la extensión del
acuerdo a terceros no firmantes del mismo, mas en el presente caso no existe razón alguna que pueda justifi-
car tal extensión. Son varias las teorías que suelen emplearse para ampliar la extensión subjetiva del convenio
arbitral a quienes no lo hubieran consentido expresamente: representación; estipulaciones a favor de terceros;
cesión; venire contra factum proprium o estoppel; incorporación por referencia; aceptación tácita; existencia
de una comunidad de derechos e intereses; confusión y fraude, levantamiento del velo (grupos de sociedades);
o equidad y buena administración de justicia [véase, con detalle, HANOTIAU (2006) pp. 7 y ss.]. La primera de ellas, la
aceptación del acuerdo de arbitraje con DIVERTIMENTO por medio de representante (en este caso, PA-
MEOS), que comportaría la existencia de un convenio arbitral directamente entre el franquiciador y el sub-
franquiciado, queda no obstante descartada, por cuanto la cláusula SEGUNDA del contrato de Máster Fran-
quicia prohíbe expresamente que el máster franquiciado actúe como representante de esta parte, careciendo
por ello de poder suficiente para vincular al franquiciador. De esta manera, la entrega del Manual a DIVER-
TIMENTO tampoco puede considerarse una oferta de convenio arbitral, pues la entrega no es efectuada por
RAYUELA. No existe, por ello, acuerdo de arbitraje entre esta parte y DIVERTIMENTO.

140. A tal efecto, únicamente podría alegarse la existencia de una voluntad implícita o presunta de esta parte de
extender el convenio arbitral también a los terceros sub-franquiciados. Y es que el arbitraje es consensual por
naturaleza, y no puede obligarse a una parte a someterse a un procedimiento arbitral para resolver una con-
troversia respecto a la cual no ha declarado su sumisión [sentencia Supreme Court estadounidense 20 junio 1960, Uni-
ted Steelworkers]. Cualquier extensión a terceros debe partir, por ello, de una interpretación de la intención de
las partes en el caso concreto. De acuerdo con el principio de interpretación de los contratos acorde con la
voluntad común de las partes (art. 4.1 de los Principios UNIDROIT), no cabe duda de que la voluntad de esta
parte era contratar con PAMEOS como máster franquiciado. El deseo de evitar la contratación directa con
otros posibles franquiciados en Andina y Aztequia constituía el principal y determinante motivo por el cual
esta parte ha procedido a celebrar, precisamente, un contrato de Máster Franquicia. Que la voluntad de con-
tratar fuera con la DEMANDADA y no con los distintos sub-franquiciados es razonable y de todo punto
comprensible, dado que se trataba de empresas establecidas en diferentes países (Cervantia y Andi-
na/Aztequia, respectivamente). Como se desprende del primer apartado del contrato de Máster Franquicia,
que precede a la sección “Reunidos”, la intención evidente de RAYUELA fue la de celebrar un contrato con
PAMEOS —y sólo con PAMEOS—, aun cuando ésta pudiera después concluir contratos de sub-franquicia
con otros empresarios. Así, si DIVERTIMENTO ha alcanzado algún acuerdo de arbitraje ha sido sólo y ex-
clusivamente con PAMEOS, su contraparte en el contrato de sub-franquicia, y no con RAYUELA.

141. Tampoco cabe inferir del contrato de Máster Franquicia una voluntad directa o implícita de extender la
cláusula compromisoria a terceros beneficiarios del contrato. Y ello porque, para que DIVERTIMENTO
pueda invocar el convenio arbitral en cuanto tercero beneficiario del contrato de Máster Franquicia, la inten-
ción de conferir un beneficio directo al sub-franquiciado debe haberse expresado de forma clara en el propio
contrato [sentencia Supreme Court of Texas 27 mayo 1999, MCI Telecommunications Corp.], lo que, claramente, no suce-
de en el presente caso. El contrato de Máster Franquicia no contiene, más allá de la mera posibilidad de que
se celebren contratos de sub-franquicia, ninguna estipulación a favor de tercero que pueda justificar la exten-
sión del alcance subjetivo de la cláusula compromisoria a DIVERTIMENTO (que ni siquiera aparece men-

7(2015)/D/29



cionada en el contrato). El beneficio sería, en todo caso, indirecto, a través del contrato de sub-franquicia 
celebrado entre esta última y PAMEOS. 

142. Por último, debe recordarse que es DIVERTIMENTO quien soporta la carga de probar que le asiste un
derecho a invocar la cláusula compromisoria en su favor, lo que no ha hecho en la presente litis.

II. Subsidiariamente, procede declarar que no se ha producido incumplimiento alguno por parte de
RAYUELA y que la resolución del contrato es ajustada a Derecho

143. Si, contrariamente a lo solicitado por esta parte, el Tribunal Arbitral resuelve admitir la participación de
DIVERTIMENTO en el presente procedimiento, no procede conceder la indemnización por ella solicitada.
Expone DIVERTIMENTO que la decisión de mi representada, RAYUELA, de prohibir el uso del colorante
Azul C-12 le ha causado unos perjuicios cuyo resarcimiento solicita de esta parte. La solicitud no se sostiene.

144. Y es que debe recordarse que no ha sido RAYUELA quien ha prohibido la comercialización de las Meopas
en el territorio de Andina, sino las autoridades sanitarias de dicho país. Y la intervención de éstas es debida,
exclusivamente, a una decisión unilateral de PAMEOS (la utilización del colorante Azul C-12) que, como se
ha fundamentado, supone además un incumplimiento esencial del contrato de Máster Franquicia. No puede,
por ello, pretenderse ningún tipo de indemnización a esta parte por este concepto.

145. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco puede pretenderse la indemnización de los daños causados por la
resolución del contrato por parte de RAYUELA. Como se ha demostrado [párr. 96 y ss.], el incumplimiento
esencial de las obligaciones lo ha sido por parte del máster franquiciado, lo que sin duda faculta a esta parte a
resolver el contrato. Es más, el propio sub-franquiciado reconoce en su escrito de solicitud que, en contra de
las instrucciones expresas de RAYUELA (que eran razonables y, además, proporcionadas, teniendo en cuen-
ta las circunstancias concurrentes), decidió unilateralmente proseguir con la comercialización de los produc-
tos con el referido colorante. En casos como el presente, resulta obvio que el sub-franquiciado no pueda soli-
citar del franquiciador la indemnización de los daños y perjuicios que se han causado como consecuencia de
una resolución basada, precisamente, en un incumplimiento del franquiciado/sub-franquiciador. Habría de
solicitarlos, en todo caso, de la contraparte en el contrato de sub-franquicia, que no es otra que PAMEOS.

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL

146. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral:
- Que declare la inadmisión de la solicitud de participación de DIVERTIMENTO en este procedimiento.
- Subsidiariamente, caso de admitirse la anterior solicitud, que declare que no ha lugar a la indemnización

de daños solicitada.
- Que imponga las costas correspondientes a su solicitud de participación a la SOLICITANTE al deber ser

desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del principio de vencimiento objetivo contenido en el
art. 39.6 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
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