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RELATO DE HECHOS 

1. En Noviembre de 2012 la compañía PAMEOS S.A. (en adelante, PAMEOS), tras visitar el stand
de RAYUELA PASTELERÍA S.A. (en adelante, RAYUELA) e intercambiar varios e-mails con ésta, 
decide celebrar un acuerdo de Máster Franquicia (en adelante, Contrato) con RAYUELA, para la 
explotación de su negocio en los territorios de Andina y Aztequia, en exclusiva para PAMEOS. El 10 
de diciembre de 2012 RAYUELA y PAMEOS firman el Contrato. El 14 de diciembre de 2012 
RAYUELA remite por correo electrónico a PAMEOS el Manual de Franquicia y el Libro de 
Productos relativo a la explotación de la franquicia (en adelante, el Manual). 

2. El 14 de mayo de 2014 las autoridades de Andina prohíben el uso del C-12, suministrado por
BESTIARIO, S.A. (en adelante, BESTIARIO). El 16 de mayo 2014 PAMEOS comunica a 
RAYUELA que las autoridades sanitarias de Andina han prohibido la comercialización de las 
Meopas, y que se desconocen los motivos. PAMEOS entabla negociaciones para el uso de las 
“Famas” en los Cronopios, dibujo propiedad de ESPERANZA S.L. (en adelante, ESPERANZA).  
3. El 23 de mayo de 2014 RAYUELA, vía correo electrónico, reprocha injustificadamente a
PAMEOS el uso de colorantes perjudiciales para la salud y de dibujos propiedad de terceros. El 26 
de mayo de 2014 PAMEOS comunica a RAYUELA que todo ello es debido a que la maquinaría 
“Rocamadour” no podía producir la cantidad esperada de colores en las Meopas, y que se vieron 
obligados al uso del C-12 para confeccionarlos, contratando en todo caso con BESTIARIO, 
proveedor indicado en el Manual. El 30 de mayo de 2014 RAYUELA emite un comunicado público 
disculpándose con sus consumidores por el uso del C-12. En Junio de 2014 RAYUELA inicia un 
nuevo protocolo de calidad e impone a PAMEOS el cese en el uso del C-12. 
4. El 11 de julio de 2014 RAYUELA envía un correo electrónico a PAMEOS donde alega
determinados incumplimientos relativos a la continuación del uso del C-12 en el territorio de 
Aztequia y la violación de la exclusividad territorial por el programa “La Tarta en Casa”. El mismo 
11 de julio de 2014, PAMEOS contesta a RAYUELA negando sus incumplimientos, evidenciando 
los llevados a cabo por RAYUELA y su falta de cooperación en la marcha del negocio. 

5. El 18 de julio de 2014 RAYUELA remite una comunicación a PAMEOS señalando, que debido a
los supuestos incumplimientos contractuales de éste, decide rescindir unilateralmente el Contrato en 
el período de un mes. PAMEOS responde que no hay lugar a la rescisión y que, por el contrario, ha 
sido RAYUELA quien ha incumplido determinadas previsiones contractuales. 

6. En Septiembre de 2014 RAYUELA formula solicitud de arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con el objetivo de rescindir su relación con 
PAMEOS. PAMEOS reconviene solicitando daños y perjuicios a RAYUELA. El 10 de octubre de 
2014 DIVERTIMENTO FRANQUICIA, S.L. (en adelante, DIVERTIMENTO), solicita su 
participación en el procedimiento. 

RESUMEN 

7. Entiende esta parte, en primer término, que la controversia surgida entre RAYUELA y PAMEOS
no puede ser sometida al conocimiento del Tribunal, ya que la cl. arbitral no es válida y PAMEOS no 
prestó su consentimiento para ello.  

8. Sin perjuicio de lo anterior, de considerarse el Tribunal competente para conocer de la
controversia entre RAYUELA y PAMEOS, debe entenderse a DIVERTIMENTO como parte del 
mismo, y ello a raíz de su Solicitud de Participación (en adelante, SOL. PART.), por extensión de la 
cl. arbitral contenida en el Manual. 
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9. Relativo a la medida cautelar solicitada por RAYUELA, la misma debe inadmitirse por no
cumplirse los requisitos esenciales de peligro en la demora ni haberse probado una apariencia de 
buen derecho. Sin embargo, debe acordarse la admisión de la prueba pericial solicitada por 
PAMEOS, habida cuenta de la relevancia que supone para la resolución de la controversia y suponer 
un refuerzo del derecho fundamental a la prueba que ostenta PAMEOS, como parte débil de la 
relación contractual.  

10. Deben inadmitirse los incumplimientos que RAYUELA imputa a PAMEOS, por faltar a la
verdad y objetividad de los acontecimientos acaecidos. PAMEOS en ningún caso ha incumplido sus 
obligaciones contractuales, ya que en todo momento actuó con cooperación y buena fe, siempre en 
favor de la imagen y prestigio de la marca PASTELERÍA RAYUELA, tal y como se estipula en el 
Contrato y el Manual. Por ello, debe declararse que PAMEOS ha cumplido el Contrato, ya que éste 
ha sido su fin último en todo momento. Y, en cualquier caso, de entenderse que se ha podido 
materializar algún incumplimiento, los mismos no pueden ser imputados a PAMEOS, ya que con 
carácter previo a ellos se produjeron actos de interferencia por RAYUELA que afectaron al correcto 
cumplimiento del Contrato, suponiendo incumplimientos previos de ésta. Por todo ello, debe 
declararse que la resolución del Contrato llevada a cabo por RAYUELA es ilegal, por no estar 
amparada ni en el Contrato ni en el derecho aplicable a la controversia. 

CUESTIONES JURISDICCIONALES 

11. El Tribunal Arbitral no tiene competencia para conocer de la presente controversia existente
entre RAYUELA y PAMEOS [CUESTIÓN 1], puesto que la cl. arbitral incorporada en el Manual no 
es válida y PAMEOS no prestó su consentimiento. En segundo lugar, si el Tribunal considera que la 
presente controversia es susceptible de ser sometida a arbitraje, DIVERTIMENTO debe ser 
incorporada al procedimiento [CUESTIÓN 2]. 

CUESTIÓN 1. EL TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 
CONTROVERSIA EXISTENTE ENTRE RAYUELA Y PAMEOS 

12. El Tribunal no es competente para conocer de la controversia, ya que PAMEOS no prestó su
consentimiento de someterse a arbitraje [A], y porque, en todo caso, la cl. arbitral es nula [B]. Y ante 
el evento de declararse válida y procederse al arbitraje, el laudo podría no ser ejecutado en Andina 
[C]. 

[A] PAMEOS NO PRESTÓ SU CONSENTIMIENTO DE SOMETERSE A ARBITRAJE 

13. Contrariamente a lo afirmado por RAYUELA [MEM. ¶21] el Tribunal no tiene competencia
para conocer de la controversia. El convenio arbitral es un “acuerdo de voluntades, pactado de 
forma expresa, para someter controversias respecto de una relación jurídica, lo que supone la 
creación de un negocio jurídico bilateral entre las partes”1. Y como todo pacto, el consentimiento 
de las partes es requisito previo del arbitraje2. PAMEOS en ningún caso prestó dicho consentimiento, 
ya que la cl. arbitral se encontraba en un anexo al Contrato, que fue entregado por RAYUELA días 
posteriores [OPNº4, acl.3]. La cl. arbitral es una obligación sustantiva que debería figurar en el 
contrato principal y no en un contrato accesorio, ya que PAMEOS no tuvo ningún poder de 

1 Martínez, p. 45. El subrayado es nuestro. 
2 Redfern et al, p.143. 
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negociación y mucho menos conocimiento del contenido, evidenciando un vicio de consentimiento 
más que patente3. 

14. En ningún momento la cl. arbitral fue negociada por los contratantes, o fue advertido PAMEOS
de que iba a incluirse dicha cl. en el Manual. Carece de sentido y toda lógica -y es contrario a la 
buena fe negocial contenida en el art. 1.9 PU10- que una cl. arbitral quede inserta en un Manual 
donde se recogen “las especificaciones relativas al know-how del franquiciador” así como “los 
productos necesarios para el desarrollo de la franquicia” [DOC. SOL. Nº5] sin que se ponga en 
previo conocimiento de ella. Si esa era la voluntad de RAYUELA, debía haberse hecho constar 
expresamente en el Contrato que dicha cl. estaba contenida en el Manual, para que de ese modo 
pudiera entenderse un consentimiento de PAMEOS sobre la misma.  

15. Es esencial de toda cl. arbitral que “la verdadera voluntad de los interesados sea someterse a
arbitraje”4,  voluntad que no puede entenderse en la presente controversia por lo reseñado. Y es así 
porque en ningún caso PAMEOS podía haber previsto que en el Manual iba a quedar inclusa dicha 
cl., por el contenido propio del mismo, y porque las referencias que se hacen del Manual en el 
Contrato son siempre relativas al know-how y los productos, y nunca al sometimiento de arbitraje. 
16. Y es que dicho consentimiento ni siquiera puede entenderse validado por el e-mail de PAMEOS
a RAYUELA tras la recepción del Manual [DOC. SOL. Nº6], ya que de la literalidad del mismo, se 
afirma que se cumplirá con “indicaciones, requisitos y formalidades” en cuanto al modo de llevar la 
franquicia –que es lo que debiera contener el Manual- y no respecto de la cl. arbitral. 
17. Por todo, no puede entenderse que la cl. arbitral sea válida, por no haber voluntad real y un
correlativo consentimiento de PAMEOS de someter las controversias con RAYUELA a arbitraje. 

[B] LA CL. ARBITRAL ES EN TODO CASO NULA 

18. Y es que aun cuando pudiera entenderse que el consentimiento de PAMEOS quedó en algún
momento convalidado, la controversia no es susceptible de someterse a arbitraje porque la cl. es en 
todo caso nula. Y esto es así por contravenir lo dispuesto en la normativa imperativa Andina. 
19. La LFP determina en su art. 23 que “solo es posible el sometimiento a arbitraje una vez surgida
la controversia”5, y es evidente que en el momento de la inclusión de la cl. arbitral  la controversia 
no había surgido. Por ello, la misma es ineficaz conforme a la LFP, pues no cabe sumisión previa. 

20. Pero además, también debe considerarse nula conforme al mismo art. 23 LFP que establece que
“los convenios arbitrales contenidos en las condiciones generales del contrato serán nulos”. El 
Manual tiene que entenderse en todo caso como un documento de adhesión, de CG, en tanto en 
cuanto es un modelo tipo, entregado a todos los franquiciados con los que contrata, con idénticos 
caracteres. Y por ello, deberían  haberse, cuanto menos, cumplido con los requisitos esenciales para 
que una cl. arbitral quede inserta en CG, esto es, el “criterio de la doble garantía (ATS 17.02.1998, 
RAJ, 760): (1ª) garantía de que el adherente haya sido advertido de la inclusión de condiciones 
generales (i.e. de que contrata bajo CG), y (2ª) garantía de que haya tenido posibilidad 
razonablemente objetiva de conocerlas en el momento de celebración del contrato. En cuanto al 
primer requisito, es necesario una remisión expresa a las CG en el contrato firmado por ambas 
partes o en los documentos que se intercambien. No es necesario, en cambio, que la remisión sea 
específica a la cláusula arbitral, basta la genérica a las CG entre las que se incluye. En cuanto al 

3 En este sentido Franciskovic, p. 2. citando a Roque J. Caivano: “el contrato [arbitral] se encuentra sujeto por lo tanto a 
los requisitos generales establecidos por la legislacieón civil para la validez de los contratos: debe existir un 
consentimiento no viciado y expresado válidamente”. [El subrayado es nuestro]. 
4 Martínez, p. 46 
5 Vid. C5, ap.B-C, respecto a la Ley Aplicable a la presente controversia. 
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segundo requisito es necesario una posibilidad efectiva y razonable de conocer el contenido de las 
CG, en último término en el momento de la celebración del contrato"6. Y en el presente caso no se 
cumple ninguna de las garantías enunciadas: (i) PAMEOS no fue advertida de la inclusión de la cl. 
arbitral, ya que no se referencia a ello en el Contrato al hacer las remisiones al Manual, ni se le dio la 
oportunidad de negociar sobre ella, siendo una imposición unilateral de RAYUELA; (ii) en el 
momento de celebración del contrato y en las relaciones precontractuales, PAMEOS tampoco fue 
informada de la inclusión de la cl. arbitral para la resolución de posibles controversias.  
21. Es por ello, que la cl. arbitral debe entenderse en todo caso nula, por ser contraria a la normativa
de orden público de Andina, al haberse pactado previamente al acaecimiento de la controversia y 
estar contenido en CG. 

[C] LA CL. ARBITRAL NO PODRÍA SER RECONOCIDA Y EJECUTADA EN 
ANDINA 

22. En relación con lo anterior, es importante recordar al Tribunal que en el caso de que estime que
la cl. arbitral es válida y la disputa fuera susceptible de arbitrarse, cabe la posibilidad de que el laudo 
sea declarado nulo en Andina, que es donde previsiblemente tenga que ser reconocido y ejecutado, y 
por lo tanto, no podrá desplegar sus efectos. 

23. No debe obviarse el riesgo que se corre de que un eventual laudo sea anulado por el tribunal
judicial competente en Andina, al considerarse que no existía competencia por no existir acuerdo 
arbitral válido de acuerdo con el apartado segundo (iv) del art. 34 de la LMA.  Además la CNY en su 
art. V. 2 a) y b) recoge, como causa de denegación de reconocimiento y ejecución del laudo, en 
primer lugar, que según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución 
por vía de arbitraje o que el reconocimiento o la ejecución del laudo sean contrarios al orden público 
de ese país, supuestos que concurren en el presente caso tal y como se ha evidenciado [vid. C1.ap.B]. 

CUESTIÓN 2. EL TRIBUNAL ARBITRAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
RECLAMACIÓN DE DIVERTIMENTO 

24. No obstante, de considerar este Tribunal que es competente para conocer la controversia entre
RAYUELA y PAMEOS, será igualmente competente para conocer de la contienda entre 
DIVERTIMENTO y RAYUELA por la Teoría de los Grupos de Contratos [A], de acuerdo también 
con la Teoría del Conocimiento y de la Inferencia que supone la extensión subjetiva de dicha cl. [B] 
y por aplicación del principio de economía procesal al caso [C].  

[A] EXTENSIÓN DE LA CL. ARBITRAL A DIVERTIMENTO EN VIRTUD DE LA 
TEORÍA DE LOS GRUPOS DE CONTRATOS 

25. La Teoría de Grupos de Contratos es aquella según la cual existen una multitud de contratos,
relacionados entre sí que, aunque sean formalmente independientes, forman parte de una única 
transacción u operación7. De acuerdo con la doctrina francesa, en este caso se trata de un grupo de 
contratos caracterizados por la existencia de una “subordination intélectuelle” entre los distintos 
acuerdos que permite encubrir la existencia de una única operación contractual8. 
26. La consecuencia de la existencia de un grupo de contratos es que el convenio arbitral contenido
en uno de ellos es extensible a todas las disputas que surgen en relación con esa única operación 

6 Virgós. p. 16. El subrayado es nuestro. 
7 Leboulanger pp. 43-99 
8 Aynès pp. 58-65 
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comercial. En particular, la teoría de grupo de contratos es aplicable a una pluralidad de contratos 
que están relacionados con el mismo objeto o que concurren a la misma finalidad económica. En este 
grupo se encuentran los “contratantes extremos”, que son aquellos que participan el mismo grupo 
contractual pero que nunca han intercambiado directamente un consentimiento a ser vinculados entre 
ellos9. 
27. La jurisprudencia ha entendido que la teoría de grupo de contratos era aplicable cuando, además
de existir una misma finalidad económica, exista una conducta original, que por su propia naturaleza, 
circunstancia y características genere una confianza en la otra parte, bajo el principio de buena fe, 
indicando con claridad que se ha generado un vínculo (obligación) de seguir comportándose de la 
misma manera10. De esta manera, si se ha dado a entender, como en el presente caso, que 
DIVERTIMENTO se encuentra vinculado por el contrato, la contraparte puede entender que se 
encuentra también vinculado por el convenio. 

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

9Teyssé, pp. 105-111 
10 Corte de Apelaciones de París del 15 de Junio de 1989. 
11Pertamina. 
12 Roque J. Caivano. 
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doctrina y la jurisprudencia francesa que ese conjunto de contratos responden a una misma 
causa13. 

32. Por todo ello, no es un requisito indispensable que exista una determinada relación jurídica entre
las partes que pretenden iniciar el procedimiento arbitral, como se sostiene por la parte actora14. 

33. En este caso, existen dos cls. idénticas en el Contrato Máster Franquicia y en el Contrato de Sub-
franquicia pues se entregó a la sociedad DIVERTIMENTO el Manual que había sido entregado por 
RAYUELA a PAMEOS, y donde se incluía, también, la misma cl. arbitral. Estas afirmaciones, junto 
con el contenido del Manual, reflejan que el mismo, lejos de constituir un documento accesorio, 
formaba parte de la estructura contractual diseñada por el franquiciador y, de hecho, constituía la 
pieza fundamental para garantizar la homogeneidad en el cumplimiento de las obligaciones por parte 
de franquiciado principal y sub-franquiciados. No sería lógico, pues, que el mismo funcionase de 
forma unidireccional, vinculando solamente a los franquiciados con el franquiciador, sin vincular al 
franquiciador con los franquiciados. 
34. El criterio para la compatibilización reside en determinar si las partes intentaban renunciar a la
extensión de la cl. de arbitraje estableciendo un arbitraje distinto en otro contrato del grupo15. De 
hecho, se han dado casos de cls. distintas por razón del idioma, en el que el Tribunal Arbitral ha 
decidido que tenía jurisdicción sobre la base de una combinación de ambas, y ese criterio fue 
aprobado posteriormente por la Corte de Apelación de Paris, en una decisión de 11 de abril de 2002.  

35. En este sentido, el hecho de que en cada contrato exista un convenio arbitral, y que sean
compatibles, nos facilita la tarea, ya que se puede deducir una intención implícita de las partes de 
someter todos los conflictos que pudieran surgir en el desarrollo de la operación económica a 
arbitraje16, como se puede comprobar tras la simple lectura de la cl. V del Manual al establecer que 
“toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier 
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante 
arbitraje de Derecho” [el subrayado es nuestro]. 
36. Esta parte afirma, por tanto, que la Teoría del Grupo de Contratos resulta directamente aplicable
a este caso dado que la discrepancia afecta al bien objeto del contrato entre DIVERTIMENTO y 
PAMEOS, que viene a ser el mismo objeto que en el Contrato entre RAYUELA y PAMEOS. Así se 
estableció en el caso CCI no. 387917, en el cual el Tribunal afirmó la posibilidad de un único 
procedimiento contra todos los responsables, incluyendo aquéllos con los que no se hubiese firmado 
un contrato (como es el caso de DIVERTIMENTO). No es este el único caso, sino que varios 
tribunales arbitrales han afirmado su jurisdicción sobre terceros en base a la similitud de las cls. de 
los distintos contratos18.  
37. Por otro lado, varias decisiones de tribunales estadounidenses han confirmado que el derecho al
arbitraje puede conferirse a terceros si esa intención puede discernirse del contrato19. Así, por 
ejemplo, se consideró a las aseguradoras como terceras beneficiarias de una cl. de arbitraje20. 

38. Por todo y conclusión, el convenio arbitral suscrito entre RAYUELA y PAMEOS es extensible
a DIVERTIMENTO en virtud de la Teoría del Grupo de Contratos. 

13Teyssé, pág. 250-265 
14 MEM. ¶ 39 
15Hanotiau pp. 101-162 
16Hanotiau, pp. 10 
17 CCI no.3879 
18 CCI no. 8342; CCI no. 8708; CCI no. 8910 
19 Stephen Federico v. Charterers. 
20 Spear, Leeds & Kellogg vs. Central Life Assur. Co. 
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[B] EXTENSIÓN SUBJETIVA DE LA CL. DE ARBITRAJE A DIVERTIMENTO EN 
VIRTUD DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA INFERENCIA 

39. Junto a la extensión de la Cl. arbitral en virtud de la teoría de Grupo de Contratos, el Tribunal
ostenta, además, jurisdicción  por aplicación analógica de la teoría del conocimiento y la inferencia. 
La teoría supone una flexibilización de los requisitos formales que debe cumplir la cl. de arbitraje, de 
acuerdo con el art. 7 LMA y el art. II CNY, los cuales plantean exigencias de forma poco adaptada a 
la evolución del arbitraje internacional21. La mencionada línea jurisprudencial advierte el importante 
papel que, en el contexto de contratos “multi-parte” juegan, tanto la noción de “connaissance” 
(conocimiento), como el hecho de que la parte no-firmante conocía de la existencia del convenio de 
arbitraje entre las otras partes. Tan es así, que el conocimiento de la existencia de una cl. de arbitraje 
no sólo se toma como evidencia de un consentimiento implícito sino que llega a nacer una nueva 
forma de arbitraje: arbitraje por conocimiento, en lugar de arbitraje por consentimiento22.  
40. Esta teoría ha sido aplicada por los tribunales franceses en el caso de las cadenas de contratos, es
decir, cuando se produce una sucesión horizontal de contratos unidos por un objetivo común o por el 
mismo objeto, entendiendo que la cl. arbitral presente en el primer contrato o en alguno intermedio 
es directamente extensible a la otra parte23.  
41. La relación triangular entre RAYUELA, PAMEOS y DIVERTIMENTO, confirma lo expuesto
en cuanto a la teoría del conocimiento, porque resulta evidente que DIVERTIMENTO estaba al tanto 
del Contrato suscrito entre RAYUELA y PAMEOS y conocía la cl. de arbitraje que se contenía en 
éste. Por otra parte, RAYUELA tenía también la posibilidad de conocer la existencia de 
DIVERTIMENTO, ya que en el Contrato se facultaba a PAMEOS a contratar con otros sub-
franquiciados, por lo que resulta evidente que tal hecho iba a ocurrir. En virtud de este conocimiento, 
o incluso de la posibilidad de conocer24, los tribunales (siendo los suizos los primeros) tienden a
extender la cl. de arbitraje a terceros teniendo en cuenta circunstancias como si son los dos 
profesionales, si el contrato era único, o se enmarcaba en una serie de relaciones, y si la cl. se 
acordaba o no a los usos comerciales25. Los tribunales afirman que la extensión de la cl. arbitral es 
factible en tanto que del comportamiento, declaraciones, o incluso silencio se pueda inducir el 
consentimiento del interesado, ya que llega con ello a crear una  apariencia jurídicamente relevante 
para el tercero de buena fe que se haya fiado de ella26. 

42. Y añadido a todo ello, podemos encontrar otros pronunciamientos jurisprudenciales a favor de la
extensión subjetiva se apoyaban en que las obligaciones del comprador y del garante o fiador son 
idénticas y por ello se le extiende a este último la cl. de arbitraje del contrato principal, porque 
además estaba al tanto de la existencia de esta cl.27. Por otra parte, en los casos en que un sujeto se 
compromete con otro en relación con la actuación de un tercero, el cual en relación con ese acuerdo 
es un tercero, la consecuencia es que la cl. estipulada en ese primer contrato es extensible a la 
relación entre el tercero y el “promitente”28.  
43. Por todo lo anteriormente dicho, el convenio arbitral suscrito entre RAYUELA y PAMEOS
resulta directamente extensible a DIVERTIMENTO a tenor de las teorías aplicables al caso. 

21Vulliemin pp. 53-69. 
22Youssef, pp. 134-161. 
23Peavy. 
24 ICC No. 7804. 
25Van Houtte, pp. 10 y ss. 
26 Tribunal Federal Suizo, de 16 de octubre de 2003. 
27Svea. 
28Delebecque. 
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[C] APLICACIÓN DEL PRINCIPIO GENERAL DE ECONOMÍA PROCESAL EN LA 
PRESENTE CONTROVERSIA 

44. De no admitirse la participación de DIVERTIMENTO en este procedimiento, es decir, si
DIVERTIMENTO tuviese que iniciar otro procedimiento, sea arbitral o judicial, contra RAYUELA, 
podría producirse la duplicidad de procedimientos arbitrales con el consiguiente riesgo de laudos 
contradictorios. El riesgo de procedimientos paralelos está también presente cuando se desarrolla al 
mismo tiempo un procedimiento arbitral internacional y un proceso judicial ante unos tribunales 
internos. Todo ello lo que provoca son graves riesgos de inseguridad jurídica en un ámbito donde 
ésta es tan necesaria29. Es por ello, que consideramos pertinente la acumulación de procedimientos 
arbitrales en este caso, para evitar lo ocurrido en el caso LAUDER/CME30. Con ello se trata de evitar 
el riesgo de laudos que sean inconciliables entre sí, logrando de esta manera una armonía 
internacional de decisiones. Asimismo, la acumulación es un exponente del principio de economía 
procesal que exige una buena y eficaz administración de la justicia31.  

45. Uno de los mecanismos para evitar las negativas consecuencias que se han mencionado es la de
designar un mismo tribunal para la resolución de distintos asuntos32, con lo que se intenta evitar la 
posibilidad de emitir laudos contradictorios. Este mecanismo se ha cumplido en tanto que la cl. V del 
Manual encargan al mismo Tribunal la gestión del arbitraje. Sin embargo, si por decisión propia del 
árbitro en ejercicio de su competencia se privase a DIVERTIMENTO de la posibilidad de someter a 
arbitraje su reclamación contra RAYUELA, se podrían producir diferencias considerables entre la 
decisión del órgano judicial que conociese posteriormente de la controversia entre RAYUELA y 
DIVERTIMENTO y el tribunal arbitral encargado de resolver el conflicto.  

46. En segundo lugar, esta parte trae a colación el principio de arbitraje comercial internacional por
el cual las partes tienen obligación de cooperar de buena fe en la ejecución de su contrato así como 
en los procedimientos arbitrales33. En virtud de este principio, los árbitros y los Tribunales Arbitrales 
no deberían permitir el hecho de que una de las partes pusiese en peligro el caso de la otra parte 
abusando de sus derechos y oponiéndose al arbitraje, como ocurriría si se excluyese a 
DIVERTIMENTO del arbitraje. 

47. Por último, debe tenerse presente el principio de equidad y buena administración de la justicia,
el cual ha llevado a tribunales a admitir la extensión de la cl. de arbitraje a terceros en aras a obtener 
un resultado más eficiente y una mayor equidad34. De este modo, hacen referencia a la noción de 
“practicidad”35 y a la necesidad del árbitro de tener a su alcance todos los aspectos legales y 
económicos de la controversia36. 

CUESTIONES PROCESALES 

CUESTIÓN 3. DE LA IMPROCEDENCIA DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES 

48. El art. 17A de la LMA, señala que, para que el tribunal otorgue medidas cautelares se debe dar
la condición de que “a) de no otorgarse la medida cautelar sea probable que se produzca algún 

29Masía. 
30Bjorklund, pp. 486-496; Kuhn, pp. 7 y ss. 
31Masía. 
32E. Obadia, p.4. 
33Boisseson, p. 643; Jarvin, p. 157. 
34Thixomat Inc. vs. Thakata Physics International. 
35 Maritime Arbitrators. 
36Caso Jaguar and Notes CH. Jarrosson. 
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daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave 
que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada” y que “b) exista 
una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere”. Por tanto, los 
presupuestos de las medidas cautelares a adoptar en un proceso arbitral son, la apariencia de buen 
derecho (o fumus boni iuris) y peligro en la demora (o periculum in mora). 
49. Así también lo ha declarado la jurisprudencia, al sostener que tribunales arbitrales deben
considerar que es absolutamente necesario que se cumpla con el “fumus boni iuris y periculum in 
mora, para que una medida cautelar pueda llegar a tener éxito”37. 

50. Para que exista el periculum in mora  debe producirse la existencia de un peligro de daño
inmediato o inminente38. El requisito de peligro inminente o grave o daño sustancial debe ser 
suficiente en la medida de que el retraso en la adjudicación de la reivindicación principal causada por 
el procedimiento arbitral o, en otras palabras, el retraso en la prestación de la adjudicación definitiva 
conduciría a un "sustancial" perjuicio para la parte solicitante39. En el presente caso, no existen tales 
daños, puesto que el C-12 ya no causa daño alguno a los consumidores en Aztequia; de hecho, las 
autoridades sanitarias de dicho territorio, no prohibieron su utilización. Además, y en palabras 
textuales de la propia demandante “el daño que ha causado a los consumidores se puede corregir 
con el tratamiento dental” [MEM. ¶54]. Por tanto, el presente requisito debe decaer, ya que no existe 
un daño actual o inminente, y, en su caso, no es un daño que no se pueda reparar con un simple 
lavado de dientes, como bien afirma la parte demandante. 
51. RAYUELA sostiene, como únicos argumentos para fundamentar la adopción de la medida
cautelar, el daño a la imagen y la reputación de su firma. Esta parte quiere recordar a RAYUELA que 
fue ella misma, tras el comunicado de prensa [DOC. SOL. Nº12], la que agravó el impacto en la 
utilización del C-12, cuando la población ya parecía haberse olvidado de tal fenómeno. Por tanto, es 
la propia conducta de RAYUELA la que supuso que su imagen se deteriorase, por lo que no puede 
pretender la adopción de una medida cautelar para evitar o corregir un hecho que ella misma ha 
provocado, y de la cual PAMEOS es totalmente ajeno. De otro lado, señalan que los daños que 
sufrirán serán económicamente irreparables [MEM. ¶54]. Este fundamento decae por su propio peso, 
pues, los daños económicos no son, por definición, irreparables, ya que un daño puramente 
económico se puede reparar con dinero en cualquier momento. 
52. En cuanto al fumus boni iuris, RAYUELA ha optado por el silencio, circunstancia que deja
entrever la improcedencia de la adopción de la medida cautelar, así como la falta de argumentos para 
sustentarla. Fumus boni iuris, hace referencia a la acreditación de la posibilidad o probabilidad de 
que el solicitante tenga razón respecto al fondo del asunto, a través de la presentación de datos, 
argumentos y justificaciones documentales que lleven al tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, a 
un juicio indiciario favorable.  
53. Por tanto, como se muestra en este escrito, no se cumple ninguno de los dos requisitos,
periculum in mora y fumus boni iuris, para que se otorgue esta medida cautelar, llamando 
especialmente la atención, que la parte demandante no haya aportado ningún argumento que sustente 
la apariencia de buen derecho. Pues, para que se pueda adoptar cualquier medida cautelar es 
indispensable que se cumplan los dos requisitos anteriormente citados. 

37 Yesilimal, p. 175 
38  Karrer, Less Theory, p. 104 
39 Yesilimal, p. 167 
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CUESTIÓN 4. NECESIDAD DE LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 
54. La prueba pericial solicitada por PAMEOS debe ser admitida y acordada por el Tribunal, ya que
en ningún caso vulnera derechos fundamentales sino que refuerza el derecho fundamental a la prueba 
[A], y es relevante y pertinente para la resolución de la presente controversia [B]. 

[A] LA PERICIAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES SINO QUE 
REFUERZA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA 

55. Contrariamente a lo que sostiene RAYUELA [MEM. ¶61] aceptar la prueba no atenta contra el
derecho fundamental de la inviolabilidad de correspondencia de las personas humanas. RAYUELA 
no es persona humana, y aunque tal derecho se extienda a la persona jurídica, el mismo tiene límites 
notoriamente aceptados por la comunidad internacional (límites como el propio consentimiento o por 
orden judicial, que en arbitraje suele llevarse a cabo mediante auxilio judicial). También se alega por 
RAYUELA que se vulnera el debido proceso porque no se ha autorizado que BESTIARIO 
intervenga en el procedimiento [MEM. ¶¶62-63]. PAMEOS en ningún caso solicita la intervención 
de BESTIARIO, sino de información que RAYUELA ha intercambiado con aquél. La diferencia es 
fundamental, ya que en ningún caso BESTIARIO se verá afectado por la resolución del Tribunal, lo 
que sí ocurriría con su intervención. Por ello, no hay violación del orden público internacional, y de 
hecho, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la prueba de PAMEOS si se inadmitiese la 
pericial por tales motivos. 

56. Para reforzar este derecho fundamental a la prueba, el Tribunal debe asegurar que las partes sean
tratadas con igualdad y que cada parte tenga la oportunidad de presentar su caso40. La Exhibición de 
Documentos es un mecanismo que, por un lado, protege a la parte más débil de la relación 
contractual (en este caso PAMEOS, como franquiciado), y por otro lado es una herramienta que dota 
de mayor justicia el procedimiento41 (además de otros múltiples beneficios42). Es por dicho motivo 
que “en el arbitraje internacional las partes con frecuencia acuerdan el intercambio de 
documentos”43. 

[B] RELEVANCIA Y PERTINENCIA DE LA PRUEBA PARA EL PROCESO 

57. Ya que no hay acuerdo entre las partes a la hora de determinar la admisibilidad, pertinencia y
valor de las pruebas, el tribunal podrá dirigirlas del modo que considere apropiado44. Por ello hay 
que tener presente que el art. 29.5 RCAM establece que “los árbitros podrán recabar de las partes 
documentos u otras pruebas, cuya aportación habrá de efectuarse dentro del plazo que se 
determine”, y a pesar de que las IBAR no son de aplicación al presente procedimiento45, interesa 
dejar sentado que la pericial propuesta por PAMEOS cumple con los requisitos que en ellas se 
establecen (para el caso en que el Tribunal decidiera usarlas como guía). 

40 Art. 18 LMA; Lew/Mistelis/Kröll, p. 559; Charles/Hasofer et al, p. 6, donde además se determina que “la habilidad 
con la que los tribunales hacen frente de manera justa a las cuestiones relativas al disclosure, ha sido y sigue siendo, 
uno de los principales motivos para usar el arbitraje en las disputas transfronterizas”.  
41 Lew/Mistelis/Kröll, p. 566 
42 Glasser, p. 83, expone las Ganancias del Discovery: “Desde el punto de vista de los litigantes supone brindarles 
información y prueba que de otra manera no hubieran conocido, reduce el efecto sorpresivo en juicio, e incrementa las 
oportunidades de acuerdos favorables y de victoria en el juicio. Desde el punto de vista de la administración de justicia, 
el Discovery supone el aliviar cargas en la corte por incrementarse los acuerdos y por reducir las apelaciones de los 
veredictos, por mejorar la calidad de los acuerdos y juicios, por reducir las contiendas…”. 
43 Charles/Hasofer et al, p. 2 
44 A tenor de lo dispuesto en el art. 19.2 LMA. 
45 A tenor del art. 1.1 IBAR las mismas son de aplicación “siempre que las partes hayan acordado aplicar las Reglas de 
la IBA sobre la Prueba”; ni RAYUELA ni PAMEOS han solicitado su aplicación. 
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58. Se han cumplido los requisitos formales de Solicitud de Exhibición de Documentos previstos en
el art. 3.3 IBAR ya que: (a) se ha descrito el documento de manera suficiente para identificarlo, así 
como la concreta y específica categoría de documentos requeridos, ya que se ha explicitado que 
serán los correos electrónicos entre RAYUELA y BESTIARIO, y no todos, sino dónde se hable de la 
comercialización del C-12; (b) declaración de que son relevantes para el caso, ya que de ese modo se 
demostraría que RAYUELA conocía la existencia del C-12 y los incumplimientos más graves 
imputados a PAMEOS carecerían de fundamento, así como la improcedencia de la medida cautelar; 
(c) declaración de que dichos documentos están en poder de RAYUELA ya que son e-mails de la 
misma, y BESTIARIO es filial de aquella (nadie más que RAYUELA podría tener tales e-mails). 
59. Tampoco cabría inadmitir la Exhibición de Documentos en base a las objeciones previstas en el
art. 9.2 IBAR. En contra de lo afirmado por RAYUELA, lo controvertido no es la cantidad que 
PAMEOS utilizó [MEM. ¶65], pues era la correcta [OPNº4, acl.6] sino el que RAYUELA conocía 
del C-12 suministrado por BESTIARIO. La relevancia en conocer que RAYUELA efectivamente 
sabía de la comercialización del C-12 evidenciaría la falta de fundamento de todas sus pretensiones, 
demostraría su mala fe en las relaciones contractuales con PAMEOS, e igualmente demostraría que 
la imputación de los incumplimientos contractuales son en todo caso infundados y carentes de lógica. 
Así, podría determinarse con total seguridad que PAMEOS en ningún caso incumplió al hacer uso 
del C-12 que, correlativo con ello, no incumplió con el objetivo de ventas (ya que interferencia 
principal fue la prohibición por el uso del C-12), e igualmente se demostraría la buena fe que en todo 
momento tuvo PAMEOS en su actuar y que en ningún caso llevó a cabo actuaciones que pusieran en 
peligro la imagen y marca de RAYUELA. Del mismo modo, no supone un quebranto de la economía 
procesal y los costes al tratarse de un e-disclosure (por ser documentos informáticos), y puede servir 
incluso a que el arbitraje sea más ágil y rentable, en lugar de más gravoso y costoso46. 

CUESTIONES DE FONDO 

CUESTIÓN 5. LEY APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA 

[A] PU10 DE APLICACIÓN A LA PRESENTE CONTROVERSIA POR EXPRESA 
ELECCIÓN DE LAS PARTES EN EL CONTRATO 

a. La voluntad de las partes es la de someter su relación al Derecho de Cervantia y a los PU10,
por suponer éstos la máxima expresión de los “Principios generales aplicables a las 
transacciones comerciales internacionales” 

60. Los PU10 suponen la máxima expresión de la lex mercatoria47, término acuñado para referirse a
la conceptualización de los principios generales aplicables a las transacciones comerciales 
internacionales48; asumiendo los PU10 como el instrumento regulador más oportuno aplicable a una 
relación de comercio internacional49. 
61. El contrato de franquicia (también en su modalidad de Máster Franquicia) da lugar a una
conjunción de tipos contractuales en un solo contrato (contrato mixto) que, a su vez, carece de una 
regulación material íntegra (contrato atípico), es por ello que la integración e interpretación del 

46 Charles/Hasofer et al, p.19. Cita textual: “e-Disclosure has the potential to be used in a positive and proactive manner 
to reduce the volume of paper and open up possibilities for the strategic use of tecnology, which may serve to make the 
process of arbitration more streamlined and cost-effective, rather than more burdensome and costly”. 
47 ICC Nº 12040. 
48 ICC Nº9474; ICSID UNI; ICC Nº9117, cita textual del laudo: “They (UNIDROIT Principles) are said to reflect a 
world-wide consensus in most of the basic matters of contract Law”;. Illescas y Perales, p. 83. 
49 ICC Nº13012. 
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Contrato por los PU10 resulta de una forma neutral, general y universal, favoreciendo que la 
resolución de la presente controversia se ajuste a la amplitud normativa requerida por el contrato de 
franquicia y al carácter internacional de la misma50. 
62. En este punto, PAMEOS se halla en posición de prestar su anuencia, en vista de lo expuesto por
RAYUELA [MEM. ap.V.A], por cuanto los PU10 resultan favorables a la resolución de la 
controversia de conformidad a los principios comunes del Derecho en su apartado de contratación 
internacional. Todo lo anterior, sin perjuicio de considerar el Derecho de Cervantia como aplicable al 
haber sido elegido por las partes como marco regulatorio del Contrato. 

b. La CViena no resulta de aplicación a la compraventa de maquinaria “Rocamadour” por no
formar parte del marco legislativo elegido por las partes 

63. El Derecho aplicable a la presente controversia es el Derecho de Cervantia [vid. C5 ap.A.a]. De
este modo, no resulta de aplicación la CViena en su concepción de lex mercatoria en la compraventa 
internacional de mercaderías, por los siguientes argumentos. 
64. La apreciación de la CViena como lex mercatoria por parte de RAYUELA resulta de un proceso
de inducción interesado por la parte y, bajo ningún concepto, se infiere de lo establecido en el 
Contrato ni en los documentos obrantes en el presente procedimiento. RAYUELA se limita a afirmar 
el carácter de lex mercatoria de la CViena [MEM. ¶78] sin ofrecer mayor argumento que la mera 
afirmación.  

65. Además de ello, el contrato de Máster franquicia -como amplia doctrina viene afirmando51- es
de configuración típica pero de regulación material atípica. Por ello y dada la pluralidad de tipos 
contractuales que coexisten en el mismo, se requiere un instrumento legal adecuado para la 
universalidad propia del contrato de franquicia52. 

66. Como añadido, el apartado relativo a maquinaria “Rocamadour” no se trata de un contrato
individual53, sino de una cl. de suministro insertada en el conjunto de la relación RAYUELA-
PAMEOS. Es decir, RAYUELA establece las condiciones en que se hará efectiva la entrega de 
maquinaria necesaria para la franquicia, no un contrato de compraventa en sentido estricto54, tal y 
como puede apreciarse en la cl. decimocuarta ap. 4º del Contrato [DOC. SOL. Nº4].  
67. Dicho lo anterior, la maquinaria “Rocamadour” no se compone tan sólo del elemento tangible,
sino también del elemento intangible, el software y el hardware55 [cl. séptima del Contrato, DOC. 
SOL. Nº4]. La maquinaria es una conjunción de procesadores (software) y una estructura mecánica 
(hardware), elementos dirigidos a materializar los productos objeto del negocio de franquicia56. Por 
ello, la CViena constituye un régimen demasiado simplificado para la misma57, no siendo susceptible 
de tenerse por mercadería la maquinaria, con base en el art. 3 CViena, dado su carácter mixto. 
68. Por lo expuesto, los PU10 resultan más adecuados para la integración e interpretación de la
relación entre PAMEOS y RAYUELA, dada su generalidad y mayor desarrollo en la previsión de las 
obligaciones contractuales comerciales58. 

50 Oviedo, p. 38 
51 Ruiz-Rico, § III.B;. Lázaro, p. 98 
52 Martí, p. 89 
53 Honnold, p. 56.2 (3) 
54 Ziegel, p. I (a) 
55 Ziegel, p. I (b) 
56 Bercovitz, § 15 
57 Viscasillas, ¶ 131 
58 ICC Nº12460 
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69. En cualquier caso y como se expondrá en la C6, aun bajo la aplicación de la CViena, resulta de
los hechos un claro supuesto de vicios ocultos en la maquinaria entregada por RAYUELA. 

[B] LA LEY DE ORDEN PÚBLICO DE ANDINA RESULTA APLICABLE AL FONDO 
DE LA CONTROVERSIA 

a. Aplicación de la LPF, respecto a la necesaria revelación de información del Franquiciador
principal al sub-franquiciador 

70. Resulta de aplicación la LPF y todas sus disposiciones, así como la LMUDI59. Con base en las
mismas [DOC.RESP.Nº2], no puede un franquiciado con domicilio en el Estado de Andina 
excusarse a la aplicación de la LPF y la LMUDI si el Derecho elegido por las partes, en ejercicio de 
la autonomía conflictual, resulta menos favorable a la protección del franquiciado con domicilio 
social o residencia en el Estado de Andina.  

71. El art. 2 de la LPF establece lo siguiente: “El contrato de franquicia se regirá por la presente ley
siempre que el franquiciado tenga su residencia, o domicilio social, en Andina. No cabe someterse a 
otro Derecho aplicable salvo que éste resulte más favorable al franquiciado”.  
72. La LPF no niega la capacidad de los sujetos contratantes a elegir la normativa que les será de
aplicación sino que interesa la protección de una parte60 que, de forma general, se halla en una 
posición de menor fuerza contractual. Así, la previsión de la LPF no permite que un franquiciado 
andino pueda verse sometido a regulación extranjera que no prevea expresamente un marco de 
protección equiparable o superior al introducido en la normativa de Andina (arts. 2º y 3º de la LPF, 
DOC.RESP.Nº2). 
73. El marco de protección del franquiciado previsto en el Derecho de Cervantia es inexistente y no
resulta, bajo ningún concepto, concordante con el espacio de protección andino respecto a los 
franquiciados. El desglose de información precontractual previsto en la LMUDI61 no está cubierto 
por el Derecho de Cervantia o, al menos, no se ha aportado por RAYUELA la existencia de 
normativa de similar contenido.  

74. En suma, la LPF se encuentra dirigida a la protección de una parte en un estado de inferioridad -
la del franquiciado-, siendo constitutiva de un marco de protección imperativo en el Estado de 
Andina, que no puede verse contrariado por la internacionalidad presente en la relación contractual 
objeto de controversia.  

b. Aplicación de la LARV, en relación a la campaña comercial “La tarta en casa” llevada a
efecto en Andina 

75. La imperatividad del Derecho de la Competencia y las limitaciones que en él se introducen para
proteger el correcto funcionamiento del mercado, entraña, como fin último y principal, la 
materialización de un interés público que no puede ser obviado por un tribunal arbitral. La cuestión 
no trata sobre la arbitrabilidad de la controversia, sino la aplicación del Derecho de la Competencia 
de forma imperativa por parte del tribunal arbitral62. 

59 Guía UNIDROIT, p. 25 
60 Guía UNIDROIT, p. 30 
61 Art. 6 LMUDI, Información que debe ser divulgada. Ello, obviamente, de forma anterior a la firma del contrato de 
Franquicia (o Máster franquicia, en este supuesto), para así favorecer, respecto al potencial franquiciado, el conocimiento 
del estado del negocio objeto y de las posibles contingencias que puede conllevar la relación a constituir. 
62 Mitsubishi Motors 
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76. De este modo, en tanto la relación obligacional entre PAMEOS y RAYUELA se materializa en
el mercado de Andina, como lugar de ejecución del Contrato, no puede el tribunal arbitral sustraerse 
a la aplicación de la LARV63, por proteger ésta los intereses de mercado de Andina y constituir una 
expresión manifiesta de la defensa del orden público económico de Andina64, integrándose en el 
marco de leyes de policía de Andina y dentro del orden público internacional65. 

[C] PAMEOS Y RAYUELA NO PUEDEN SUSTRAERSE A LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE ORDEN PÚBLICO DE ANDINA, ELLO SIN PERJUICIO DE 
RESULTAR LA LEY DE CERVANTIA APLICABLE  

77. El principio de autonomía de la voluntad es un instrumento universalmente aceptado para la
determinación de la normativa aplicable a las partes en su relación obligacional. Sin embargo, 
existen normas de carácter imperativo de cuya aplicación no pueden sustraerse las partes66. Así 
sucede con la normativa imperativa esgrimida por PAMEOS en el presente procedimiento, la cual 
resulta de aplicación por los siguientes argumentos. 
78. Primero, Andina es el lugar de ejecución del contrato67, es decir, la sustracción a la aplicación de
la norma imperativa de las partes no puede efectuarse por cuanto la relación obligacional no puede 
extenderse a otros Estados, sino que se halla, necesaria y exclusivamente, limitada al territorio de 
Andina en los elementos que subyacen a la controversia. 
79. Segundo, la intención legislativa de la norma es su aplicación imperativa en el territorio nacional
de Andina68 de forma taxativa, sin dar lugar a posibles exenciones en su aplicación a razón del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual.  

80. Tercero, la conexión existente entre los hechos69 de que se deriva la controversia y el Estado de
Andina como Estado regulador de la norma, es total y manifiesta. Ello por ser Andina el lugar de 
ejecución del contrato de Máster Franquicia y el lugar donde se encuentra el domicilio de PAMEOS. 
De este modo, la voluntad del legislador andino es ineludible por ambas partes y la no aplicación de 
la referida normativa imperativa podría dar lugar a la emisión de un laudo arbitral no ejecutable en el 
territorio andino [vid. C1 ap.C]. 

81. En contra de lo afirmado por RAYUELA [MEM. ¶76], PAMEOS no negoció ningún aspecto, ni
promovió junto con RAYUELA, la aplicación de la normativa más conveniente y favorable para las 
partes a su relación, sino que el Contrato, junto con sus cl. de elección del Derecho aplicable, fue 
remitido unilateralmente a PAMEOS por RAYUELA para su firma (tal y como puede extraerse de 
los DOC.SOL.Nº2 Y 370).  

63 Landolt, p. 6 
64 STS 54/2002, Fundamento de Derecho 2º 
65 Eco Swiss 
66 Baniassadi, p. 5 
67 “Althought there is no unanimous view among arbitrors as to the applicability of mandatory rules foreign to the 
substantive law of the contract, most scholars seem to favour the application of the mandatory rules of the place of 
performance of the contract”  Baniassadi, p.15;. JarvinDerains 
68 “For their application it is not relevant whether they are part of the otherwise applicable law but first and foremost 
whether the foreign state intended them to apply to a certain case. The legislative intent of mandatory rules must either 
be explicitly stated in the foreign rule” Zeiler, pp. 3/26, 11/26 
69 “The close connection between the facts of the case and the enacting state is a requirement for the application of 
mandatory rules also before arbitral tribunals. This connection justifies the extraterritorial application of the mandatory 
rule and makes its application appropriate. There is no reason why an arbitral tribunal should not rely on this criterion” 
Zeiler, pp. 4/26, 12/26 
70 Correos electrónicos de los representantes de RAYUELA y PAMEOS previos a la firma del Contrato. 
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82. Tanto la LMA como el CNY71 (en sus arts. 34.2.b.ii y V.2.b, respectivamente) establecen que el
laudo podrá ser anulado o denegada su ejecución en caso de contravenir normativa de orden público 
del Estado de ejecución. Por ello, no aplicar la normativa imperativa de Andina daría lugar a un 
fraude de orden público72 que sería corregido por los Tribunales del Estado de Andina . 

83. En todo caso, el art. 17.3 CRM [DOC.SOL.Nº17], aplicable en los Estados de Cervantia y
Matrice (que no en Andina, al no ser parte del mismo), también determina como aplicables las 
normas de orden público del Estado que tenga una conexión estrecha con la controversia. Como se 
ha argumentado en los párrafos precedentes, la conexión de Andina con los hechos controvertidos es 
total y, por ello, resultan de aplicación la LPF y la LARV dentro del territorio de Andina. 
84. En suma, la elección del Derecho de Cervantia, a pesar de ser considerada como válida, no
puede conllevar la legalidad de lo que realmente es contrario a Derecho73 según la normativa 
imperativa de Andina, por cuanto la elusión de la normativa de orden público nacional de Andina 
conllevaría un laudo no susceptible de reconocimiento en el mismo Estado74.  

CUESTIÓN 6. INCUMPLIMIENTO DEL DESGLOSE INFORMATIVO 
PRECONTRACTUAL POR RAYUELA Y DISCONFORMIDAD DE LA MAQUINARIA 
“ROCAMADOUR” 

[A] INCUMPLIMIENTO DE LA LMUDI POR PARTE DE RAYUELA EN FASE 
PRECONTRACTUAL 

85. Por lo expuesto [vid. C5 ap.B] y el art 1.1 LMUDI75, resulta de aplicación a la presente
controversia la LMUDI relativa a la información que el franquiciador ha de suministrar al 
franquiciado antes de la firma del contrato de franquicia o antes de efectuar el primer pago no 
reembolsable al franquiciador (art. 3 LMUDI). 

86. De la revisión de los DOC. SOL. Nº2 a DOC. SOL. Nº476, relativos a la fase precontractual de la
relación RAYUELA-PAMEOS, se advierten numerosos incumplimientos de la normativa sobre 
divulgación de la información aplicables a la presente controversia.  
87. De forma contraria a lo señalado por la demandante [MEM. ¶135], la información
precontractual es aquella que ambas partes intercambian antes de formalizar el contrato, y por ello el 
Manual no forma parte de la fase precontractual (fue entregado de forma posterior a la firma del 
Contrato –la firma del Contrato es el 10 diciembre de 2012 y la entrega del Manual77 con acuse de 
recibo de Dña. Lamaga el 14 diciembre de 2012 [DOCS. SOL. Nº4, 5 y 6]). La LMUDI establece un 
deber de información del franquiciador, no un deber de auto-información del franquiciado.  

71 Textos legales asumidos o ratificados por los Estados de Cervantia, Andina y Madre Patria. 
72 En la LPF, en su segundo Considerando, se establece lo siguiente: “…se hace necesaria la adecuada protección de las 
personas que en Andina se dedican a actuar como franquiciados de firmas extranjeras…”. La intención de la norma 
queda expresamente fijada como orden público nacional que no podrá obviarse por los Tribunales de Andina. 
73 Guía UNIDROIT, p. 198 
74 Zeiler, p. 13/26 
75 Art. 1.1 LMUDI: “La presente ley se aplica a las franquicias que deben ser concedidas o renovadas para la 
explotación de una o varias actividades empresariales franquiciadas en el territorio de [el Estado que lo adopta]”. 
76 Los DOC.SOL.Nº1 a DOC.SOL.Nº3 contienen los correos electrónicos intercambiados por la Sña. Lucía Lamaga (CEO 
de PAMEOS) y Horacio Oliveira (Vicepresidente de Expansión Internacional de RAYUELA). El DOC.SOL.Nº4 es el 
relativo al Contrato que ambas partes firman. 
77 Informe Explicativo inserto en la LMUDI “…el hecho de que existen productos, bienes o servicios, que o bien son 
característicos de la franquicia y solamente están disponibles a través del franquiciador, sus afiliados o de proveedores 
en estrecha relación con el franquiciador; o bien están tan vinculado a la calidad de los bienes o servicios presentados 
al público que el franquiciador debe estar en condiciones de garantizar que se controla su procedencia”. 

7(2015)/C/15



88. Además, RAYUELA incumplió el deber general de suministrar información al franquiciado
mediante el documento de información78 (arts. 4 y ss. LMUDI79). Ello por la ausencia total de 
información relativa a la asistencia técnica y comercial que recibiría PAMEOS por parte de 
RAYUELA80, así como la elección del foro, el procedimiento de resolución de conflictos y los 
productos que PAMEOS deberá utilizar, taxativamente, en el desarrollo del negocio franquiciado. 
Todos los elementos significativos omitidos a PAMEOS constan en el Manual [DOC. SOL. Nº5], 
entregado de forma posterior a PAMEOS. 
89. De este modo, no debería extrañar la sucesión de distintos conflictos esgrimidos en forma de
incumplimientos de PAMEOS por RAYUELA en la MEM.; relativos a la exclusividad territorial 
[MEM. ¶¶107 y ss.], el uso de colorantes [MEM. ¶¶96 y ss.] e incumplimiento de derechos de 
propiedad intelectual propios y de terceros [MEM. ¶¶ 82 y ss.].  
90. En suma, la extemporaneidad de la información, la falta de asistencia técnico-comercial y de
proveer el know-how de forma precontractual, así como la señalización de proveedores que han 
suministrado colorantes que, al parecer no eran aprobados por la propia RAYUELA, ha dado lugar a 
que PAMEOS lleve a cabo la actividad sin conocer, de forma efectiva, el modelo de negocio objeto 
de la franquicia. Esta desinformación generada por RAYUELA ha ocasionado diversos 
acontecimientos que han generado daños y perjuicios a PAMEOS, resarcibles en aplicación del art. 
8.1 LMUDI81 y dentro del plazo para su petición establecido en el art. 8.2.c) LMUDI82. 

[B] LA ENTREGA DE MAQUINARIA “ROCAMADOUR” ES DISCONFORME EN 
APLICACIÓN DE LOS PU10 

91. La capacidad especial requerida a la maquinaria “Rocamadour” de producir, al menos, una gama
de treinta colores se trata de una obligación implícita exigible a RAYUELA con base en los arts. 
5.1.1 y 5.1.2 PU10, en relación con los arts. 4.2 (2) y 4.3 (a) PU10 y la general exigencia de buena fe 
y lealtad negocial por parte de los sujetos contratantes en su relación (art. 1.7 PU10), además de las 
disposiciones sobre el dolo y la indemnización por daños y perjuicios por el mismo (arts. 3.2.5 y 
3.2.16 PU10). 

92. El art. 5.1.1 PU10 establece la posibilidad de que “las obligaciones contractuales de las partes
pueden ser expresas o implícitas”. De este modo, la no inclusión expresa del uso especial en el 
Contrato [DOC.SOL.Nº4] no implica que éste no sea exigible. Así, el art. 5.1.2 (c) y (d) PU10 
establecen que, como fuente de esas obligaciones implícitas83, se atenderá a “(a) la naturaleza y la 

78 Este documento ha de entregarse en forma escrita y tener un contenido mínimo (delimitado por el art. 6 LMUDI) para 
proteger al franquiciado y permitir que su decisión fundada conforme a la más estricta veracidad de las circunstancias en 
que se enmarca. 
79 Resulta de especial trascendencia el art. 6 LMUDI, relativo al contenido que ha de poseer el documento de información 
a entregar por el franquiciador al franquiciado, cuyas disposiciones, además de las esgrimidas con anterioridad (plazo y 
forma de la entrega de información). Concretamente, RAYUELA incumple los apartados M) y N) del art. 6.1 LMUDI. 
80 Medina de Lemus, p. 285;. Europunto, S.A. Citando al TS: “…el contrato de franquicia ha sido definido como aquel… 
en virtud del cual una de ellas (franquiciador) otorga a la otra (franquiciado… una técnica en la actividad industrial o 
comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación…”;. El Código 
Deontológico Europeo de la Franquicia (1 de enero de 1991), art. 1: “…se celebra por escrito, por el cual el 
franquiciado a cambio de una contraprestación… se autoriza a utilizar el distintivo o marca de productos o de servicios, 
el “saber hacer” y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia 
comercial o técnica dentro del marco y por la duración establecida en el contrato”. 
81Art. 8.1 LMUDI: “1) Si el documento de información o la notificación de una modificación significativa: A) No se ha 
entregado en el plazo fijado en el artículo 3 (antes de la firma del Contrato o antes de efectuar el primer pago no 
reembolsable); B) Induce a error sobre un hecho significativo; u C) Omite un hecho significativo”.  
82 Art. 8.2.C) LMUDI: “C) Un año después del momento en que el franquiciado tiene conocimiento de hechos o 
circunstancias que indican razonablemente que tiene derecho a pedir una indemnización por el perjuicio sufrido”. 
83 ICC Nº 7365. 
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finalidad del contrato; (b) las prácticas establecidas entre las partes y los usos; (c) la buena fe y la 
lealtad negocial; (d) el sentido común”. Ello, en concordancia con la reglas de interpretación 
establecidas en el Cap. 4 PU1084, importantes para determinar el contenido preciso del Contrato85. 
Así, la creencia suscitada por RAYUELA en PAMEOS86 obedece a las comunicaciones efectuadas 
por Dña. Lucia Lamaga y D. Horacio Oliveria, ambos en representación de las compañías. 
93. El literal expresado por la Sra. Lamaga, en el correo a fecha 26 de noviembre de 2011
[DOC.SOL.Nº2], consta de los siguientes: “…No obstante, después de conversar internamente al 
respecto, necesitamos que nos aclaren, si su maquinaria nos permite una gama de colores de, al 
menos, 30. La razón de esta pregunta se debe a que tras años de experiencia, hemos podido 
comprobar que a nuestros clientes, les gusta… que los colores sean especialmente vivos… nos 
comentan los técnicos con los que hemos conversado que, para lograr colores fuertes es 
imprescindible que la maquinaria permita introducir una gran paleta de colores”.  

94. La comunicación del uso especial o capacidad extra requerida a la maquinaria “Rocamadour”
fue expresamente notificado a RAYUELA87 en el correo electrónico citado en el párrafo anterior, 
contestando RAYUELA lo siguiente al mismo, de 28 de noviembre de 2011 [DOC.SOL.Nº3]: “…No 
tiene por qué preocuparse por la gama de colores. También nosotros en nuestro país hemos 
comprobado que entre nuestros principales clientes, los niños, tiene una mejor acogida nuestro 
producto cuanto más fuerte son los colores”.  

95. D. Horacio Oliveira, en el correo electrónico de 27 de mayo de 2014, afirma que PAMEOS no
ha seguido las instrucciones de fabricación y que, por ello, se han dado lugar los problemas 
[DOC.SOL.Nº11]. Dicha afirmación sin ningún soporte probatorio que la acredite, en tanto la 
maquinaria sólo era capaz de producir gamas de hasta diez colores [DOC.SOL.Nº10]. 

96. De esta manera, PAMEOS acepta la maquinaria con base en un falso testimonio ofrecido por
RAYUELA, que, a su vez, resulta contrastable y efectuado por alguien que ha tenido disposición 
sobre la maquinaria88, por lo que no resulta de una opinión o un estado de creencia.  
97. Así, RAYUELA emite un testimonio que resulta falso89, o “una verdad a medias”90, siendo ello
una de las causas por las que PAMEOS contrata, en su conjunto, el modelo de franquicia con 
RAYUELA. De este modo, aun cuando los PU10 no exigen un deber de información precontractual 
en sentido estricto, cuando la información es requerida por la contraparte y ésta es suministrada de 
forma falsa, se está ante un supuesto de representación fraudulenta de hechos91 prevista en el art. 
3.2.5 PU1092. 

84 Concretamente, los ss. arts.; Art. 4.2 (b) PU10: “…declaraciones y actos deberán interpretarse conforme al 
significado que le hubiera atribuido en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición que la 
otra parte”; art. 4.3 (a) PU10: “Para la aplicación de los Artículos 4.1 y 4.2, deberán tomarse en consideración todas las 
circunstancias, incluyendo: (a) las negociaciones previas entre las partes…”. 
85 Official Comment PU10 (art. 5.1): “Insofar as the rules on interpretation (Chapter 4) provide criteria for filling 
lacunae (besides criteria for solving ambiguities), those rules may assist in determining the precise content of the 
contract and therefore in establishing the terms which must be considered as implied”. 
86 University v. Gray; en la resolución del Tribunal australiano se hace referencia a las obligaciones implícitas de la 
siguiente forma: “there is apparent acceptance both in judicial decision and in legal scholarship in the United States that 
when terms are implied by law […] that implication can be for reasons of justice, fairness and policy […]” 
87 Schmitz-Werke v. Rockland. 
88 Aguayo, p. 473. 
89 Dadourian v. Simms 
90 Dimmock v. Hallet 
91 ICC Nº 9474 
92 Art. 3.2.5 PU10: “Una parte puede anular un contrato si fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la 
otra parte, incluyendo palabras o prácticas, o cuando dicha parte omitió dolosamente revelar circunstancias que 
deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial” 
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98. Con base en los anteriores argumentos y en el art. 3.2.16, respecto al resarcimiento a PAMEOS
por los daños y perjuicios sufridos a causa de la fraudulenta información aludida, además de los arts. 
7.1.1 y 7.4.1 PU10, relativos al cumplimiento defectuoso en la entrega de maquinaria y al 
resarcimiento ocasionado por el mismo; PAMEOS debe ser indemnizada, en tanto el defecto era 
conocido por RAYUELA93 y ésta ocultó deliberadamente que la maquinaria tan sólo era capaz de 
producir una gama de 10 colores. 

[C] PARA EL CASO DE QUE SE ESTIME COMO APLICABLE LA CVIENA POR EL 
TRIBUNAL ARBITRAL, TAMBIÉN RESULTA DISCONFORME LA ENTREGA DE 
MAQUINARIA “ROCAMADOUR” 

99. Establece el art. 35.2 b) de la CViena lo siguiente respecto a los usos especiales que, en su
caso, serán requeridos en las mercaderías: “2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las 
mercaderías no serán conformes al contrato a menos: b) que sean aptas para cualquier uso especial 
que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del 
contrato…”. Y es en su aplicación que RAYUELA ha entregado maquinaria no conforme a 
PAMEOS. 
100. Puede concluirse que RAYUELA conocía de primera mano el uso especial, pues así se lo hizo 
saber PAMEOS por medio del correo electrónico a fecha de 26/11/2011 [DOC.SOL.Nº2], la 
exigencia de que la maquinaria “Rocamadour” fuera capaz de confeccionar, al menos, pasteles con 
una gama de cómo mínimo 30 colores.  
101. De este modo, PAMEOS efectivamente comunicó el uso especial y la maquinaria adolece de 
un defecto. Así, no puede RAYUELA obviar su obligación94 cuando el especial requisito le fue 
expresamente notificado95 [DOC.SOL.Nº2] y RAYUELA, con su expresa afirmación96 
[DOC.SOL.Nº3], hizo que PAMEOS confiara en la capacidad de las máquinas. 
102. En todo caso, la maquinaria tampoco responde al Contrato ni al uso al que ordinariamente es 
destinada (arts. 35.1 y 2.a CViena). Ello por cuanto la descripción genérica de la maquinaria en el 
Contrato [cl. séptima del Contrato, DOC.SOL.Nº4] responde a la expectativa de PAMEOS de que la 
misma, habitualmente, confeccionaba gamas de al menos 30 colores, debido a la afirmación de 
RAYUELA antes de la firma del Contrato (“No tiene por qué preocuparse por la gama de 
colores…”, palabras textuales de D. Oliveira, representante de RAYUELA, DOC.SOL.Nº3). 
103. Teniendo en cuenta las circunstancias relevantes del caso97 (las comunicaciones entre 
PAMEOS y RAYUELA, aludidas y citadas textualmente de forma anterior), RAYUELA se halla 
ligada a la afirmación efectuada en el correo electrónico de 28/11/2011 [DOC.SOL.Nº3], por cuanto 
la alusión a la capacidad de la maquinaria “Rocamadour” para confeccionar colores ha de entenderse 

93 ICC Nº 9474 
94 Tanto la jurisprudencia alemana como italiana, citadas a continuación, como la mayor parte de doctrina y 
jurisprudencia, entienden que la comunicación expresa del vendedor implica la asunción de la obligación del comprador 
de satisfacer dicho requerimiento;. Oberlandesgericht;. Arsizio 
95 “There is no problem when the buyer expressly and clearly informs the seller of the purpose for which the goods are to 
be used” Hyland, § I.C;. Viscasillas, ¶ 162;. “They (the goods) must also be fit for the buyer's particular purpose, if the 
buyer expressly or impliedly informed the seller of the particular purpose when the contract was concluded” 
Schlechtriem, p. 67 
96 “When the purpose for which the buyer intends to use the goods is apparent or has been made known to the seller, the 
buyer generally relies on the seller's skill and judgement in order to have goods fit for such a purpose” Bianca, ¶ 2.5.3 
97 “The rule in Article 35(2)(a) on the fitness of the goods for their ordinary purposes is not an objective legal standard, 
but a rule about the presumed intention of the parties which should be interpreted on the basis of all the relevant 
circumstances of the case”, Henschel, § 4.1 
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como parte expresa de una oferta98 que después es aceptada por PAMEOS en la firma del Contrato. 
Ello, para el caso de estimar aplicable la CViena y con base en la atipicidad del contrato de Máster 
Franquicia99, resultaría procedente dar a la compraventa de maquinaria un tratamiento contractual 
independiente en su materialización100, siendo de aplicación los arts. 14 a 22 CViena, relativos a la 
oferta y aceptación de la misma (Cap. V. Formación del Contrato. CViena). 
104. Así, desde el momento en que PAMEOS muestra un uso específico respecto a la maquinaria 
“Rocamadour” y ésta es aceptada (o afirmada) por RAYUELA, la oferta y la aceptación son 
efectivas101 y, por tanto, el contrato de compraventa queda formado y obliga a ambas partes102. Ello, 
en relación al art. 35.1 CViena y la obligación de RAYUELA respecto a la calidad que fue aceptada 
por ella misma en la maquinaria “Rocamadour” y su suministro a PAMEOS. 

105. La inconformidad de la maquinaria suministrada respecto al uso al que ordinariamente es 
destinada responde a que su uso ordinario viene determinado por el que RAYUELA da a la misma103 
(la maquinaria presenta software y hardware propiedad de RAYUELA y su cotejo ha de efectuarse 
conforme al que se dé a la misma en el contexto del negocio franquiciado). Con ello, los standards 
de calidad se han de establecer en el uso al que sería destinada ordinariamente la maquinaria 
“Rocamadour” en el desarrollo de la franquicia por RAYUELA en Andina. Por lo cual, no ha podido 
PAMEOS satisfacer las necesidades propias del mercado, en tanto la maquinaria sólo confeccionaba 
diez colores. 

106. Por todo, la maquinaria “Rocamadour” no es conforme, ya que RAYUELA creó falsas 
expectativas a PAMEOS (ya sea por el art. 35.1, 35.2.a o 35.2.b CViena), relativas a la capacidad y 
calidad de la misma, causando un grave perjuicio a la PAMEOS en el desarrollo de la actividad 
franquiciada, por cuanto la maquinaria no ha respondido a los propósitos por los que fue 
adquirida104. 

CUESTIÓN 7. PAMEOS CUMPLIÓ EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MEOPAS 

107. El cumplimiento de PAMEOS en la comercialización de las Meopas obedece a: cumplimiento 
por parte de PAMEOS en la comercialización de las mismas haciendo un uso debido del C-12 [A], y 
en seguir con su comercialización tras los requerimientos de RAYUELA [B].  

[A] CUMPLIMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MEOPAS HACIENDO 
USO DEL C-12 

108. En la fase precontractual PAMEOS hizo hincapié a RAYUELA en que era requisito 
indispensable que la máquina produjera 30 colores, pues alcanzar un mayor éxito, dependía en gran 
medida de poder emplear una gama lo suficientemente amplia de colores vivos y atrayentes para los 
clientes. [DOC. SOL. Nº2].  

109. D. Oliveira estaba totalmente de acuerdo en que los colores fueran fuertes para así atraer a 
mayor público. Así en el e-mail de 28/12/2012 [DOC. SOL. Nº3] dijo, “también nosotros en nuestro 

98 Bianca, ¶ 2..2 
99 Martí, p. 88 
100 “De ahí que el contrato de franquicia siga siendo, pues, un contrato nominado que permanece en la atipicidad al 
estar privado de una disciplina orgánica jurídico-privada”. Lázaro, p. 99 
101 Schlechtriem, p. 55 
102 Schlechtriem, p. 54 
103 Viscasillas, ¶ 161 
104 CISG Advirsory Council, ¶ 4.3. 
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país, hemos comprobado que entre nuestro principales clientes, los niños, tiene una mejor acogida 
en nuestro producto cuanto más fuerte son los colores”. 

110. Sin embargo, PAMEOS recibió material escaso y defectuoso, por ello, decidió acudir a 
BESTIARIO, uno de los proveedores que aparece como obligatorio en el contrato establecido por 
RAYUELA [DOC. SOL. Nº5] para que le suministrara un colorante capaz de producir un color más 
vivo para atraer a los clientes y de esta manera cumplir con el objetivo de ventas.  

111. Por tanto, al estar cumpliendo con lo establecido por RAYUELA en el Manual y en el 
Contrato, no hacía falta informar sobre ello, así el art. 4.1 PU10, establece que “(1) El contrato debe 
interpretarse conforme a la intención común de las partes. (2) Si dicha intención no puede 
establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en 
circunstancias similares personas razonables de la misma condición que las partes”. 
112. El colorante suministrado fue el C-12, un colorante azul como otro cualquiera pero que 
cumplía con las expectativas de PAMEOS. Los pasteles usando C-12, además, tuvieron  muy buena 
acogida en el mercado. Por tanto, resulta evidente que PAMEOS actuó con la diligencia debida, sin 
poder imaginar los contra-tiempos causados por el C-12.  
113. En relación con lo anterior, un tribunal arbitral en un procedimiento CCI, ya afirmó que “se 
debe buscar la verdadera y real intención de las partes, sin apego a expresiones inexactas o 
equívocas que puedan estar contenidas en él, por error u olvido de las partes”105 

114. Esta regla de interpretación implica que la verdadera intención de las partes debe 
prevalecer sobre la interpretación declarada, cuando estas no son coincidentes. La interpretación 
de buena fe es una forma menos técnica de decir que cuando se interpreta un contrato, debe tenerse 
en cuenta la intención común de las partes, en lugar de limitarse a examinar la literalidad de los 
términos usados106.  
115. El principio de buena fe es, por lo tanto, una forma de integrar las posibles lagunas en que 
incurrieran las partes al plasmar su voluntad, ya sea por descuido o por imprevisión de la variedad de 
casos que pudieran suscitar un conflicto en el futuro. 

116. Es cierto que en un principio el empleo del C-12 mezclado con azúcar creó unos inesperados 
efectos negativos, pero PAMEOS reaccionó de forma rápida suspendiendo su uso e informando 
RAYUELA de lo sucedido, así lo demuestra el correo de 16/05/2014 [DOC. SOL. Nº 7] “las 
autoridades sanitarias han prohibido la comercialización de las MEOPAS” “mientras las 
circunstancias se aclaran nos vemos obligados a suspender su negociación”. 
117. RAYUELA en ningún momento ha querido colaborar con PAMEOS para solucionar el 
problema sino que, al contrario, no hace más que agudizarlo, limitándose a echar toda la culpa de lo 
sucedido a PAMEOS, por lo que no está actuando con la debida diligencia, el art. 5.1.3 determina 
que “cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser 
razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última”. 

118. La decisión de utilizar el C-12 –lejos de ser visto como una posible solución- causó nuevas 
acusaciones por parte de RAYUELA a las que se acompañó con un comunicado de prensa, para el 
que en ningún momento se consultó a esta parte, y que, lejos de servir de ayuda, supuso un revés en 
nuestro mercado, dado que éste llegó tarde y cuando la población parecía empezar a olvidar lo 
ocurrido. 

105ICC Nº 2795 
106 Fouchard/ Gaillard/Goldman, p. 257 
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119. Además, la decisión de RAYUELA de retirar el colorante y las disculpas públicas [DOC. SOL. 
Nº 12] deterioraron su imagen y han expuesto a mayores riesgos de litigación. 

[B] SEGUIR COMERCIALIZANDO LAS MEOPAS TRAS LOS REQUERIMIENTOS 
DE RAYUELA NO ES UN INCUMPLIMIENTO. 

120. PAMEOS comunicó a RAYUELA la prohibición por las autoridades sanitarias del uso del C-
12 en cuanto tuvo conocimiento de ello y procedió a la suspensión de la comercialización de las 
MEOPAS con este colorante [DOC. SOL. Nº7]. 
121. En Aztequia, el C-12 ya no causa los daños que produjeron en Andina. Ahora es rebajado en su 
porcentaje de coloración en su elaboración final, de forma que no causa decoloración alguna en el 
esmalte, y de producirla, se va con un simple lavado de dientes [SOL.PART. ¶11]. De hecho, las 
autoridades sanitarias de Aztequia no han ordenado la suspensión de su uso, por lo que no han 
considerado que sea malo para la salud. 

122. Las MEOPAS con C-12 están teniendo mucho éxito, pues se ha convertido en un producto de 
moda entre los más pequeños. Lo que está propiciando a que mejore la imagen de la firma y 
consecuentemente que las ventas no hagan más que aumentar, lo que es bueno tanto para PAMEOS 
como para RAYUELA. 

123. Parece extraño que RAYUELA quiera suspender su uso en Aztequia poniendo como excusa 
que pueda perjudicar su imagen, cuando a causa de su buena utilización no hace más que mejorar.  

124. Además, RAYUELA como tal, no puede ordenar el cese del uso del C-12. Pues tener un 
contrato de Máster Franquicia no implica que el franquiciador tenga que dar órdenes de todos los 
movimientos de su franquiciado. Además cabe recordar al demandante que PAMEOS sigue teniendo 
la exclusiva en Andina y Aztequia.  

125. En la cl. primera del Contrato otorga la autorización a PAMEOS de explotar directamente en 
Andina y Aztequia el negocio objeto de franquicia, por lo que PAMEOS puede continuar con la 
comercialización de las MEOPAS con C-12 cuando además lo está haciendo con la debida 
diligencia, el art. 5.1.4 PU10 establece que “en la medida en que la obligación de una de las partes 
implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está 
obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias similares una persona razonable de 
la misma condición”. 
126. En muchas ocasiones, como en la presente, una de las partes está obligada únicamente a 
emplear su mejor diligencia. En ese caso, como se ha comentado ut supra, dicha parte debe emplear 
la diligencia de una persona razonable de la misma condición colocada en circunstancias similares, 
sin garantizar la obtención de un resultado específico. Si bien al inicio de la utilización del C-12, el 
mismo tuvo efectos desfavorables, a medida que el tiempo iba transcurriendo, tuvo una mayor 
acogida en la población de Aztequia, por lo que PAMEOS, decidió seguir con su comercialización 
para el bien común de la imagen de ambas empresas. 
127. En definitiva, por todo lo dicho anteriormente, RAYUELA no puede imponer a PAMEOS el 
cese de la utilización del C-12, cuando además, éste no produce daño alguno en la población.  

CUESTIÓN 8. PAMEOS NO INFRINGIÓ DERECHOS DE TERCEROS 

128. En el e-mail de 16 de junio de 2014 [DOC. SOL. Nº7] PAMEOS informa a RAYUELA de que 
está realizando negociaciones con ESPERANZA, para poder comercializar Cronopios, otro tipo de 
pasteles asociados a la empresa RAYUELA, que incluyen la imagen de la serie de dibujos animados, 
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las Famas, con gran éxito en Andina y cuya propiedad intelectual es de ESPERANZA: “estamos en 
proceso de cerrar la negociación con la empresa ESPERANZA S.L., para el uso de los Famas, los 
conocidos personajes de dibujos animados acá, en Andina, como decoración de los Cronopios, 
vuestros conocidos pasteles” [DOC. SOL. Nº7]. 

129. En la SOL. presentada por RAYUELA, en su apartado 18, se afirma que ESPERANZA envió 
una carta de cese y desistimiento de la comercialización de los Cronopios y las Famas a esta parte. 
Sin embargo, es sorprendente que RAYUELA intente deducir el contenido de la carta enviada por 
ESPERANZA, cuando resulta del todo imposible que sea conocedora del contenido de la misma. 
RAYUELA no puede basarse en simples deducciones para afirmar hechos tan graves y relevantes 
para PAMEOS, hechos que, además, resultan incongruentes ya que, de lo contrario, ESPERANZA 
no habría mantenido relaciones contractuales con PAMEOS. 
130. Además, las negociaciones con ESPERANZA se produjeron con el convencimiento de estar 
cumpliendo con todos los aspectos del Contrato.  
131. Por tanto, el hecho de que haya habido un contrato entre PAMEOS y ESPERANZA posterior a 
la carta, sin que haya existido acción alguna por ESPERANZA demuestra que no pueda afirmarse 
que exista un incumplimiento de PAMEOS de la obligación de no infringir derechos de terceros, 
pues, se han alcanzado acuerdos legales tal y como establece la cl. octava del Contrato [DOC. SOL. 
Nº4]. 

CUESTIÓN 9. PAMEOS RESPETÓ LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL 

132. En contra de las alegaciones vertidas por RAYUELA, la cl. de exclusividad territorial ha sido 
cumplida por PAMEOS ya que: las ventas realizadas en Pampia son ventas pasivas y no activas [A] 
y cualquier cl. de restricción a dichas ventas pasivas debe considerarse nula conforme a la LRAV y 
el orden público internacional [B]. En todo caso, se ha producido un incumplimiento por RAYUELA 
al no respetar la cl. de exclusividad de PAMEOS en Andina [C]. 

[A] LAS VENTAS REALIZADAS EN PAMPIA BAJO EL PROGRAMA “LA TARTA 
EN CASA” SON VENTAS PASIVAS 

133. RAYUELA afirma que las ventas de PAMEOS en Pampia mediante el programa “La Tarta en 
Casa” vulneran la cl. de exclusividad territorial del Contrato, amparándose en que dichas ventas son 
ventas activas [MEM. ¶108]. Sin embargo, el servicio ofrecido en Pampia en ningún caso debe 
considerarse venta activa, ya que la actividad comercial de PAMEOS no queda encuadrada en las 
características de este tipo de ventas, sino en el de ventas pasivas.  

134. Se entiende por ventas activas aquellas en las que hay un “acercamiento de los consumidores 
debido a una promoción activa por el vendedor, promoción destinada específicamente a ese grupo 
de consumidores o al territorio vedado”107. Y en el mismo sentido se pronuncia el art. 5 de la LRAV 
al considerar ventas activas al “activo acercamiento a clientes individuales ya sea mediante correo 
electrónico directo, o mediante publicidad en medios de comunicación, internet o cualquier otro 
vehículo que resulte atractivo para el grupo específico de clientes en ese territorio”108. Por ello, 
elemento esencial de las ventas activas es que el vendedor se haya dirigido de manera específica y 
directa a los clientes del territorio fuera de la exclusiva. El acercamiento por PAMEOS no es en 
ningún caso específico, ni individual, ni directo respecto de los clientes de Pampia, ya que la 

107 Smith, p. 1167; Dabbah, p. 147; VR Guidelines ¶ 51. El subrayado es nuestro. 
108 DOC. RESP. SOL. Nº3. El subrayado es nuestro. 
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publicidad que se realiza por internet es global e incluso especial para Andina –no Pampia-. Son los 
clientes de Pampia los que, sintiéndose atraídos por el producto, deciden dejar sus datos a PAMEOS. 

135. Se afirma de manera falsa por RAYUELA que PAMEOS mercadeó, promocionó y ofreció el 
servicio directamente a los clientes de Pampia [MEM. ¶109], cuando no ha sido así. El programa es 
un sistema de fidelización en el que los clientes voluntariamente dejan sus datos, y ya es 
posteriormente cuando PAMEOS realiza las ofertas, pero siempre tras el acercamiento previo de los 
clientes [DOC. SOL. ¶25-26]. En ningún caso PAMEOS es el primero en contactar con clientes 
fuera del territorio de Andina, y mucho menos, la campaña va dirigida en exclusiva hacia ellos. Por 
ello, que RAYUELA pretenda encuadrar esta práctica en ventas activas es contrario a toda lógica.  
136. Deben, por tanto, considerarse enmarcadas dentro de las prácticas de ventas pasivas. Con 
carácter general son aquellas que “responden a pedidos no solicitados activamente, procedentes de 
clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios, así como las actividades de carácter 
general de publicidad o promoción que alcancen a clientes de los territorios o grupos de clientes 
asignados en exclusiva a otros distribuidores pero que constituyen un medio razonable para llegar a 
los clientes fuera de esos territorios o grupos de clientes”109. El programa de “La tarta en Casa” se 
hizo para toda Andina mediante internet como sistema de fidelización, y no para Pampia. Escapa al 
alcance de PAMEOS que en las zonas limítrofes con Incaica haya clientes que motu propio dejen sus 
datos y luego realicen sus pedidos. Este medio usado por PAMEOS constituye un medio razonable 
para llegar fuera del territorio de exclusiva, sin que pueda imputarse como activo acercamiento, ya 
que todos los distribuidores deben poder usar internet para vender sus productos110. 

137. El uso de internet puede tener efectos fuera del territorio del franquiciado –en este caso fuera 
de Andina y Aztequia- sin embargo, dichos efectos se deben a la tecnología, que facilita el acceso 
desde cualquier punto y por ello “se considera venta pasiva si un cliente visita la página web de un 
distribuidor, se pone en contacto con él y este contacto culmina en venta, con entrega incluida”111. 
Y así ocurre en la presente controversia. El acercamiento es de los clientes de Pampia, que atraídos 
por los productos de PAMEOS visitan la página web, poniéndose en contacto con PAMEOS para 
realizar un pedido y culminando posteriormente en una venta. El producto se comercializa como 
respuesta a solicitudes a distancia de clientes situados fuera de la zona de exclusiva [RESP. SOL. 
¶16], debiendo considerarse por todo ello como ventas pasivas. Además de ello, es del todo 
indiferente que los datos reflejasen que el domicilio de los clientes se encontraba en Pampia [DOC. 
SOL. ¶26], ya que aun así, seguiría considerándose venta pasiva112. 
138. Y es por todo lo anteriormente dicho, que las ventas llevadas a cabo bajo el programa “La 
Tarta en Casa” deben encuadrarse dentro del marco de ventas pasivas, suponiendo por ello que 
PAMEOS respetó la cl. de exclusividad territorial. 

[B] CUALQUIER RESTRICCIÓN A LA VENTAS PASIVAS DEBE ENTENDERSE 
NULA CONFORME A LA LRAV Y EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL 

139. Aun y cuando RAYUELA considerase que las ventas pasivas operadas bajo “La Tarta en 
Casa” son contrarias a la cl. de exclusividad, la misma debería entenderse nula por ser contraria a la 
LRAV y al orden público internacional por ser restrictiva de la competencia. 

109 Smith, p. 1167; Dabbah, p. 147. El subrayado es nuestro. 
110 VR Guidelines ¶ 52. Las VR Guidelines son de aplicación ya que la LRAV guarda similitudes con la legislación 
europea y las partes aplican derecho uniforme y comparado [OPNº4, acl. 12]. 
111 Dabbah, p. 148; VR Guidelines ¶ 52 
112 Se considera como restricción especialmente grave de ventas pasivas acordar que “el distribuidor (exclusivo) 
rescindirá las transacciones de los consumidores por internet en cuanto los datos de la tarjeta de crédito revelen una 
dirección que no esté en el territorio (exclusivo) del distribuidor”, VR Guidelines¶ 52, b) 
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140. El derecho de la competencia viene considerándose desde hace años como de orden público 
internacional debido al fuerte impacto que produce en el mercado económico, y de manera más 
taxativa e importante desde la recesión económica de 2007113. Así se desprende del caso Mitsubishi 
Motors, por el que se determinaba que no obstaba la arbitrabilidad de un asunto aunque el derecho de 
la competencia fuese de orden público, o de manera más categórica, en el caso Eco Swiss donde se 
afirma contundentemente que el derecho de la competencia es orden público internacional, 
incluyendo las restricciones en acuerdos verticales114. Por tanto, habiéndose determinado que el 
derecho de la competencia queda enmarcado dentro del orden público internacional, la aplicación de 
la LARV es de aplicación imperativa en la presente controversia [vid. C5, ap.B-C]. 
141. Se determina en el artículo 5 de la LARV que “se consideran prohibidos los acuerdos 
verticales que impidan, restrinjan o falseen la competencia, estando exentos de dicha prohibición: i) 
los acuerdos que limiten las ventas activas en un territorio o a un grupo de clientes reservados 
exclusivamente a otro distribuidor” [DOC. RESP. SOL. Nº3]. Así, esta parte afirma que son lícitas 
ciertas restricciones a las ventas activas, pero en ningún caso las restricciones a ventas pasivas. 

142. Si la cl. de exclusividad se entiende limitativa de las ventas pasivas a PAMEOS, la misma debe 
considerarse restrictiva de la competencia, por cuanto se limita de manera significante la capacidad 
de PAMEOS de llegar a mayor número y diversidad de clientes115. Si se restringen las ventas 
mediante el programa “La Tarta en Casa” se estará restringiendo de manera evidente la 
comercialización a los clientes de PAMEOS dentro de la propia Andina –zona de exclusiva- 
territorio para el que se impulsó el programa de fidelización, y no para Pampia. El hecho de que se 
alcance a clientes fuera del territorio de exclusiva, no legitima a RAYUELA a restringir tales ventas, 
ni aun cuando PAMEOS conozca a posteriori que se trata de clientes de Pampia, habida cuenta que 
se considera como restricción especialmente grave de ventas pasivas acordar que “el distribuidor 
(exclusivo) rescinda las transacciones de los consumidores por internet en cuanto los datos de la 
tarjeta de crédito revelen una dirección que no esté en el territorio (exclusivo) del distribuidor”116. 
En este caso, no hablamos de tarjetas de crédito, pero puede asimilarse el mero hecho por el cual los 
clientes dejan sus datos de domicilio en la página web impulsada por PAMEOS. 
143. Tras haber dejado sentado que las ventas del programa “La Tarta en Casa” son en todo caso 
pasivas, la restricción de las mismas es contraria a la libre competencia proclamada en la LRAV y al 
orden público internacional. La cl. de exclusividad no debe alcanzar al programa “La Tarta en Casa”, 
y de entenderse así, dicha cl. sería nula conforme al art. 6 LRAV y la práctica internacional. 

[C] RAYUELA INCUMPLIÓ EL CONTRATO AL NO RESPETAR LA CL. DE 
EXCLUSIVIDAD RESPECTO DE PAMEOS EN ANDINA 

144. La exclusividad de un territorio supone tanto una delimitación negativa –en la que PAMEOS 
se abstiene de explotar activamente fuera de la exclusiva- como una delimitación positiva –nadie más 
que PAMEOS puede comercializar o hacer la competencia en Andina y Aztequia- y supone una 
barrera de entrada requerida por el franquiciado (PAMEOS) para asegurar un beneficio operativo y 
un control territorial de la red de franquicias para el franquiciador117. 

145. RAYUELA, al exigir unilateralmente el cese del programa de “La Tarta en Casa” [DOC. SOL. 
Nº13], vulnera el derecho de exclusiva de PAMEOS a comercializar en Andina, ya que el programa 

113 ABA Competition pp. vii-1 
114 Eco Swiss ¶ 36 y 39 
115 VR Guidelines ¶ 52 
116 VR Guidelines ¶ 52, b) 
117 VanThienen, p.4 

7(2015)/C/24



se dirigía a dicho territorio, en donde ostenta la exclusiva. Ello supone una manifiesta modificación 
unilateral del Contrato, ya que pretende la modificación del alcance de dicha cl. de exclusividad. 

CUESTIÓN 10. NO HAY INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE DEL OBJETIVO MÍNIMO 
DE VENTAS 

146. Resulta un hecho no controvertido que PAMEOS había alcanzado el 80% de los objetivos 
mínimos de ventas estipulados en la cl. novena del Contrato [OPNº4, acl.11]. No obstante, la firma 
del Contrato es de fecha de 10/12/2012 [DOC. SOL. Nº4], por lo que en el momento de interponerse 
la SOL. el 04/09/2014 aún no había transcurrido el año completo como para que RAYUELA 
estuviera facultada para determinar la existencia de tal incumplimiento. A pesar de ello, si el 
Tribunal considera que los objetivos de ventas no han sido alcanzados, dicho incumplimiento no 
debe ser imputado a PAMEOS bajo ningún concepto. 

147. Si el objetivo de ventas no ha podido ser alcanzado por PAMEOS, ha sido a causa de la 
prohibición sanitaria de comercializar las Meopas con el C-12. Ha quedado demostrado que en los 
meses inmediatamente anteriores a la prohibición se dieron los periodos de mayor actividad, 
decreciendo exponencialmente las ventas las semanas posteriores a los titulares de prensa y la orden 
[OPNº4, acl.11]. Con ello se evidencia que la causa del teórico incumplimiento es la prohibición 
sanitaria, hecho ajeno al control de PAMEOS y causado por RAYUELA, lo que supone una ruptura 
del nexo causal de imputabilidad118. Todo ello de acuerdo con las causas de exoneración previstas en 
los arts. 7.1.2 (interferencia de la otra parte) y 7.1.7 (fuerza mayor) de los PU10, acumulables entre sí 
por no ser incompatibles119, y de hecho fuertemente interrelacionadas. 
148. La fuerza mayor prevista en el art. 7.1.7 (1) PU10 establece que “el incumplimiento de una 
parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su 
control y que, al momento de celebrarse el contrato, no cabía razonablemente esperar, haberlo 
tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus consecuencias”. Concurren en la presente 
controversia todos los elementos de dicha institución, ya que: (i) ha quedado probado que el 
incumplimiento es debido a la prohibición sanitaria del uso del C-12, acontecimiento que queda 
fuera del control de PAMEOS; (ii) en el momento de celebrarse el contrato PAMEOS no podía 
razonablemente esperarse la prohibición, siquiera haberla tenido en cuenta, porque el C-12 era un 
colorante de uso alimentario que venía usándose desde hacía 5 años sin problema alguno [OPNº4, 
acl.6, ab initio]; y (iii) no podía haber evitado sus consecuencias, ya que fue utilizado en las 
proporciones de conformidad con la normativa sanitaria de Andina [OPNº4, acl 6, in fine]. Por ello, 
no pueden aceptarse las alegaciones vertidas por RAYUELA para no aplicar la fuerza mayor, ya que 
afirma que PAMEOS debió actuar bajo los principios de un buen comerciante y cumplir con sus 
respectivos deberes [MEM. ¶122]. PAMEOS actuó con toda la diligencia que le era exigida, habida 
cuenta que utilizó un colorante de uso alimentario, que no había causado hasta la fecha problema 
alguno y que fue usado en las proporciones que eran exigidas. Pretender que PAMEOS anticipase los 
efectos específicos del uso del C-12 en un alimento concreto –las Meopas- es extender este deber de 
diligencia hasta extremos exorbitados. 
149. Del mismo modo se afirma de manera completamente falsa por RAYUELA que PAMEOS 
“nunca informó de lo sucedido y mucho menos intentó reparar el mal causado” [MEM. ¶101]. 
Dando cumplimiento al art. 7.1.7 (3) PU10 por el que “la parte incumplidora debe notificar a la otra 
parte acerca del impedimento”, PAMEOS notificó a RAYUELA la prohibición de la 
comercialización de las Meopas en el preciso instante en que tuvo conocimiento sobre ello [DOC. 

118 Yzquiero, p. 196-197 
119 Official Commentary PU10, p. 224; Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 729, ¶ 4 
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SOL. Nº7]. Del mismo modo intentó, y de hecho consiguió, reparar el mal causado al rebajar con 
agua el C-12 en la fabricación de las Meopas, las cuales no habían sido prohibidas en Aztequia 
[RESP. SOL. ¶13]. 
150. En estrecha vinculación con lo anterior, dispone el art. 7.1.2 PU10 que “una parte no podrá 
ampararse en el incumplimiento de la otra parte en la medida en que tal incumplimiento haya sido 
causado por acción u omisión de la primera o por cualquier otro acontecimiento por el que ésta 
haya asumido el riesgo” [el subrayado es nuestro]. Es decir que, además, RAYUELA no puede 
imputar a PAMEOS el incumplimiento del objetivo de ventas ya que el evento que ha causado dicho 
incumplimiento –la prohibición- ha sido provocado por la propia RAYUELA. El nexo causal es más 
que evidente: RAYUELA entregó una maquinaria que no era conforme a la requerida por PAMEOS 
pues por sí sola no producía una gama de 30 colores [vid. C6, ap.B-C], motivo por el cual PAMEOS 
tuvo que emplear el colorante C-12 para obtener dicha gama en las Meopas, las cuales fueron 
prohibidas por el efecto del C-12. Si RAYUELA hubiera entregado una maquinaria conforme a las 
exigencias pactadas, el uso del C-12 no habría sido necesario, consecuentemente las Meopas no 
habrían sido prohibidas y las ventas no habrían descendido. Se demuestra así tanto el nexo causal 
como la evidencia, prima facie, que el incumplimiento no habría tenido lugar de no existir 
interferencia de RAYUELA120.Y aun cuando esta interferencia pudiera entenderse por el Tribunal 
como parcial, el incumplimiento de PAMEOS del objetivo de ventas quedaría amparado bajo el art. 
7.1.7 PU10 en la medida en que dicho incumplimiento ha sido causado por la interferencia de 
RAYUELA121 –o por un evento atribuible a ésta-. 

151. Además de ello, todos los esfuerzos por PAMEOS tras la prohibición iban encaminados a tratar 
de solventar los posibles daños, y a cooperar de buena fe con RAYUELA. Así se evidencia en la 
contestación de PAMEOS al e-mail de RAYUELA, al decir “creemos que ahora es el momento para 
que aunemos fuerzas, y trabajemos ambas empresas juntas para solucionar el problema”[DOC. 
SOL. Nº10], en respuesta a un colérico y acusador e-mail previo de RAYUELA [DOC. SOL. Nº9]. 
Esto demuestra que RAYUELA en ningún caso cooperó ni hizo nada por mitigar el daño que la 
prohibición de las Meopas suponía para las ventas. De hecho, sus actos posteriores iban en todo caso 
encaminados a demoler aún más la imagen de la marca en Andina e incrementar ese daño. Su e-mail 
de 27/05/2014 al verter manifestaciones como “nos reservamos la posibilidad de considerar 
soluciones drásticas en el futuro” [DOC. SOL. Nº11] o el comunicado de prensa que emitió 
haciendo parecer que el uso del C-12 había sido una completa negligencia, cuando no fue así [DOC. 
SOL. Nº12]. Estos hechos suponen además una violación del deber de RAYUELA de cooperar122, y 
que también se incardina en el art. 7.1.2 PU10 como actos que suponen una interferencia en el 
cumplimiento de PAMEOS123. Cuestión lógica cuando este deber de cooperar y de mitigar el daño 
“a nivel del derecho comercial transnacional y gracias a la labor del arbitraje, se ha convertido en 
un principio general al punto de ser considerado por algunos como lex mercatoria”124. 

152. Por todo, debe declararse por el Tribunal que no alcanzar el objetivo de ventas no es un 
incumplimiento imputable a PAMEOS en los términos previstos del art. 7.1.1 PU10125. Todo ello ya 
que es debido a un evento ajeno al control de PAMEOS -constitutivo de fuerza mayor-, y en todo 
caso, evento causado por actos de RAYUELA que suponen una interferencia al cumplimiento. 

120 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 738, ¶¶ 12 y 15 
121 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 737, ¶ 9. Cita textual: “The obligor’s failure to perform is shielded by 
art. 7.1.7 to the extent that its failure was caused by the obligee’s interference or by an event attributable to the obligee”. 
122 Obligación de cooperación entre las partes, prevista en el art. 5.1.3 PU10 determinando que “cada una de las partes 
debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las 
obligaciones de esta última”. 
123 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 735, ¶ 3 
124 Rodríguez, p. 104 
125 Official Commentary PU10 al art. 7.1.1, p. 223 
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CUESTIÓN 11. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL LLEVADA A 
CABO POR RAYUELA 

153. La resolución contractual operada por RAYUELA debe considerarse ilícita, habida cuenta que 
no ha habido incumplimiento alguno imputable a PAMEOS [A]. No obstante, si el Tribunal estimase 
la existencia de algún incumplimiento por parte de PAMEOS, los mismos no son constitutivos de 
causa para resolver el Contrato [B]. 

[A] RAYUELA NO OSTENTA DERECHO PARA RESOLVER EL CONTRATO 

154. La cl. decimosexta del Contrato faculta a las partes para finalizar el mismo si “cualquiera de 
las partes incumple cualquiera de las obligaciones asumidas por la formalización del presente 
Contrato” y todo ello “sin perjuicio de las causas generales de terminación previstas en la 
legislación aplicable”. Por este motivo, en contra de lo afirmado por RAYUELA, ésta no está 
legitimada para resolver el Contrato, habida cuenta que PAMEOS no ha cometido incumplimiento 
alguno de sus obligaciones contractuales. 

155. Los incumplimientos que particularmente se imputan por RAYUELA a PAMEOS en MEM. 
como facultativos para resolver el Contrato no pueden acogerse, ya que: 

 El derecho a resolver el Contrato en virtud del propio Contrato solo puede ejercitarse cuando 
se hayan incumplido las obligaciones del mismo. RAYUELA justifica tal resolución 
basándose en incumplimientos que son inexistentes. Del mismo modo, el concreto 
incumplimiento que se atribuye para resolver el Contrato en este sentido, es haber incumplido 
la cl. de exclusividad territorial. Dicha cl. no ha sido incumplida por PAMEOS ni sus sub-
franquiciados, habida cuenta de que el Contrato no prohíbe las ventas pasivas, y de 
entenderse de ese modo, dicha cl. sería nula por ser restrictiva de la competencia  [vid. C9]. 

 La resolución del Contrato en virtud de la legislación aplicable, esto es, los PU10, tampoco 
puede ser acogida, ya que únicamente es causa de resolución contractual el incumplimiento 
esencial (art. 7.3.1) y, reiteramos, no existe tal incumplimiento. 

[B] AUNQUE PAMEOS HUBIERA INCUMPLIDO, NO EXISTE CAUSA PARA 
RESOLVER EL CONTRATO 

156. Aun cuando este Tribunal entendiese que PAMEOS ha incumplido alguna obligación del 
Contrato, RAYUELA sigue sin estar facultada para resolver el mismo. 

157. La resolución del Contrato es un remedio excepcional en las relaciones contractuales, y las 
partes deben llevar a cabo sus mejores esfuerzos para evitarlo, habida cuenta que dicho remedio es el 
más extremo y va en contra a la propia naturaleza de un contrato126. Esta es la tendencia seguida en 
la práctica del comercio internacional127 y en los PU10, “los cuales configuran de manera 
severamente restrictiva el ámbito de aplicación de la resolución contractual como remedio”128. 
158. Por ello, no todo incumplimiento que RAYUELA pretenda imputar a PAMEOS le confiere el 
derecho a resolver el Contrato, sino que este incumplimiento debe ser esencial, dado el carácter 
excepcional de la resolución contractual129. Así se determina en el art. 7.3.1 (1) PU10 al establecer 
que “una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de 

126 Van Vuuren, p. 620 
127 Bonnell, pp. 124 y 125; Huber, pp. 937, 961 a 966 
128 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) p. 815, ¶ 1 
129 Van Vuuren, p. 625 
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la otra parte constituye un incumplimiento esencial”. La esencialidad del incumplimiento es el 
requisito imprescindible para resolver el Contrato, hecho que no basta con alegarse, sino que debe 
ser probado por RAYUELA130. Y, de hecho, en ningún caso ha sido probado por ella [MEM. VI. D, 
¶¶124-131] limitándose únicamente a decir que “los incumplimientos de las obligaciones por parte 
de la demandada tienen carácter de esencial” [MEM. ¶128]. 
159. No obstante, determinamos que PAMEOS en ningún caso incumplió de manera esencial el 
Contrato a tenor de las estipulaciones previstas en el art. 7.3.1 (2) PU10.  

a) Ninguno de los posibles incumplimientos de PAMEOS supone una privación de lo que
RAYUELA tenía derecho a esperar en virtud del Contrato. La expectativa de RAYUELA en
virtud del Contrato era expandir su marca en los territorios de Andina y Aztequia, hecho el
cual se ha llevado a cabo con un rotundo éxito [DOC. SOL. Nº14; SOL. PART. ¶12]. Las
Meopas de RAYUELA PASTELERÍA son el producto de moda entre los niños.

b) Ninguna posible prestación insatisfecha era esencial según el Contrato. La complejidad de un
contrato de franquicia hace que la esencialidad de las prestaciones deban quedar
perfectamente determinadas en el contrato. Hecho que no ha ocurrido en el Contrato, por lo
que RAYUELA podría arbitrariamente fundar esta esencialidad en cualquiera de las
prestaciones debidas entre las partes, sin que tal hecho pueda permitirse. Lo que si puede
determinarse como esencial de todo contrato es la buena fe131, la cual en ningún caso ha sido
contravenida por PAMEOS tal y como ha quedado evidenciado a lo largo del escrito. Sus
actuaciones siempre han sido con ánimo de lealtad negocial, cooperación y pensando en todo
momento en aquello que era mejor para el negocio y la marca. Y aún más, ni siquiera podría
determinarse un incumplimiento esencial de las obligaciones asumidas por PAMEOS porque
el grado en que se han producido los teóricos incumplimientos no es esencial (el objetivo de
ventas alcanzó hasta el 80%; los derechos de ESPERANZA fueron saneados con la firma de
un contrato con ésta; o las ventas fuera de la exclusiva solo afectan a una zona concreta y
fronteriza con Andina). La esencialidad de un incumplimiento se basaría en la insatisfacción
de lo que RAYUELA esperaba del Contrato, hecho que no ha ocurrido [vid. C11. ap.B.a)].

c) Ningún posible incumplimiento de PAMEOS fue intencional o temerario. Todos los actos
llevados a cabo por PAMEOS fueron conforme a la buena fe contractual que acostumbra. Si
PAMEOS ha llevado a cabo algún incumplimiento, en ningún caso fue de manera intencional
o temeraria, habida cuenta de que en todo caso siguió de manera escrupulosa con las
directrices marcadas por RAYUELA [RESP. SOL. ¶10]. Este hecho se evidencia, además, en 
la sorpresa mostrada por PAMEOS en todas las imputaciones que RAYUELA le hacía 
[DOC. SOL. Nº10, Nº14, Nº16]. 

d) Ningún posible incumplimiento da razones para desconfiar de PAMEOS en el futuro.
PAMEOS en todo momento ha mostrado una actitud cooperadora y de buena fe con
RAYUELA. Así se evidencia cuando se prohibió la comercialización de las Meopas, y cómo
tras las acusaciones de RAYUELA, PAMEOS en todo caso intentó “aunar fuerzas y que
ambas empresas trabajasen juntas para solucionar el problema” [DOC. SOL. Nº10]. Por el
contrario, mayores razones para desconfiar del cumplimiento futuro por parte de RAYUELA
tiene PAMEOS, ya que de manera completamente intempestiva y sin motivo alguno, decidió
unilateralmente resolver el Contrato.

130 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) p. 840, ¶ 97 
131 Official Commentary PU10, art. 1.7. Comentario (4); Rodríguez, p.2 
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e) Pérdida desproporcionada. Conforme a la interpretación de los PU10, “es apropiado que el
factor de pérdida desproporcionada sea invocado por la parte incumplidora” –en la actual
controversia, teóricamente PAMEOS-, y por el contrario “la ausencia de pérdida
desproporcionada en la parte incumplidora, puede ser invocada por la parte agraviada”132.
Solo en el caso en que no hubiera una pérdida desproporcionada para PAMEOS a
consecuencia de la preparación y cumplimiento del Contrato, RAYUELA estaría facultada a
resolverlo133. Pero es una realidad que PAMEOS sufriría una pérdida desproporcionada a
consecuencia del cumplimiento del Contrato si éste se termina, debido a que todo su negocio
ha estado desarrollado y cumpliéndose en torno a las necesidades de la marca RAYUELA
PASTELERÍA –por ejemplo, por todas las licencias administrativas que le fueron necesarias
obtener [DOC. SOL. Nº6], o los esfuerzos de PAMEOS por producir las Meopas con una
máquina que era no conforme con las necesidades del mercado de Andina y Aztequia-.

160. Además de la falta de esencialidad en los posibles incumplimientos, tal y como ha quedado 
determinado, RAYUELA ha llevado a cabo numerosos actos que han interferido en el correcto 
cumplimiento de las obligaciones de PAMEOS, deviniendo en múltiples ocasiones una ardua tarea el 
cumplir sus obligaciones contractuales  [vid. C6 ap.B, C7, C9 y C10]. Puede evidenciarse de manera 
resumida en los siguientes hechos ya expuestos: (i) la maquinaria no fue conforme al Contrato, por lo 
que PAMEOS tuvo que recurrir al empleo del C-12; (ii) cuando se prohibió la comercialización de 
las Meopas, RAYUELA no mostró cooperación por salvar el evento que ella misma había causado, 
emitiendo un comunicado que empeoraba la situación del momento; (iii) en vez de mostrar interés 
por el acuerdo que se alcanzaba con ESPERANZA para comercializar con las Famas, se imputó a 
PAMEOS el estar infringiendo derechos de terceros; (iv) del mismo modo, en lugar de potenciar el 
programa “La Tarta en Casa” acusó falsamente a PAMEOS de estar incumpliendo la cl. de 
exclusividad, prohibiéndole seguir con aquél –lo que supone a su vez un incumplimiento de la 
exclusiva de PAMEOS-; y (v) se acusó en todo momento el estar poniendo en peligro la imagen de 
RAYUELA, cuando era ella misma la que potenciaba tal efecto. Por todos estos motivos, 
RAYUELA no puede usar los remedios previstos en cap. 7 de los PU10 (art. 7.3.1, derecho a 
resolver el contrato) ya que ha provocado una continua interferencia en el cumplimiento de las 
obligaciones de PAMEOS134. 

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

161. En virtud de todo lo anterior, PAMEOS solicita del Tribunal, como pronunciamiento previo: 

 Que se declare incompetente para el conocimiento de la presente controversia. 

162. Y para el evento de declararse competente, PAMEOS solicita del Tribunal: 

 Que admita la participación de DIVERTIMENTO como parte en el procedimiento. 

 Que rechace la medida cautelar solicitada por RAYUELA, consistente en la cesación de 
comercialización de productos que utilicen el C-12, todo ello con independencia del fallo final. 

132 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Huber) pp. 830-831, ¶¶ 58 y 61. El subrayado es nuestro. 
133 Official Commentary PU10, p. 252. Ilustración al artículo 7.3.1 (2) e) 
134 Vogenauer/Kleinheisterkamp, (Schelhaas) p. 737, ¶ 11. Cita textual: “The obligor’s failure to perform, if attributable 
to the obligee under art. 7.2.1, is not ‘non-perfomamnce’ under art. 7.1.1. Accordingly, the oblige is barred from 
restoring to any of the remedies for non-performance provided for un Chapter 7”. 
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 Que admita la prueba pericial propuesta por PAMEOS, ordenando se lleve a cabo la extracción 
de los e-mails entre RAYUELA y BESTIARIO que versen sobre la comercialización del C-12. 

 Que declare que PAMEOS no incumplió obligación contractual alguna al adquirir el C-12, ni 
por comercializar las Meopas con el C-12, así como tampoco por comercializar los Cronopios 
con las Famas. Así mismo, declare que no incumplió al seguir comercializando con el C-12. 

 Que, aun en el caso de que la adquisición del C-12 y su empleo pueda entenderse como 
incumplimiento contractual, declare que RAYUELA dispensó dicho incumplimiento por su 
conocimiento implícito a través de BESTIARIO, empresa perteneciente al grupo RAYUELA. 

 Que declare, que PAMEOS no incumplió la obligación de no infringir derechos de terceros. 

 Que declare, con independencia de lo anterior, que PAMEOS no incumplió la obligación de 
alcanzar un mínimo de volumen de ventas, al ser debido a la prohibición de las autoridades 
sanitarias, hecho producido por la interferencia de RAYUELA. 

 Que declare, que PAMEOS no incumplió la cl. de exclusividad territorial por el programa de 
“La Tarta en Casa”. Que de entenderse que existe tal incumplimiento, declare la nulidad de la 
cl. primera.2º por ser contraria a la LRAV y al orden público internacional, dejando sin acción 
a RAYUELA por dicho incumplimiento ya que se basa en una cl. nula. 

 Que declare la ilegalidad de la resolución contractual llevada a cabo por RAYUELA, y en el 
caso de entender que hubiera habido algún incumplimiento por PAMEOS, declare que 
tampoco habría dado lugar, en ningún caso, a la resolución del Contrato. 

 Que declare que de las acciones anteriores en ningún caso se derivó perjuicio para RAYUELA. 

 Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento. 

163. Como reconvención de PAMEOS, y sin perjuicio de lo anterior, se solicita del Tribunal: 

 Que declare que RAYUELA incumplió la obligación legal de suministrar información 
precontractual a PAMEOS. 

 Que declare que RAYUELA incumplió el Contrato, por no entregar bienes conformes al 
respecto de las máquinas “Rocamadour”, por no respetar la cl. de exclusividad de PAMEOS, y 
por resolver el Contrato sin causa justificada que lo amparase. 

 Que, como consecuencia lo anterior, condene a RAYUELA a pagar a PAMEOS 1.450.000 
euros en concepto de daños y perjuicios, cantidad objeto de prueba en momento posterior. 

 Que condene a RAYUELA al pago de las costas del presente procedimiento. 

[FIRMADO – LETRADOS REPRESENTANTES DE PAMEOS] 

7(2015)/C/30




