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ORDEN PROCESAL Nº 7 

Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid  

Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA  

jcort@jcortazarabogados.cer  

 

Demandado: PAMEOS SA  

morelli.abogados@abogadosmorelliyasociados.an  

 

Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA  

a.fava@favaasociados.an 

 

Matrice, 14 de abril de 2015 

 

1.- Tras las audiencias mantenidas con la representación letrada de ambas partes se ha 

puesto de manifiesto la dificultad de discutir la participación de DIVERTIMENTO 

FRANQUICIA como parte en el presente procedimiento sin que dicha parte posea 

representación letrada.  

El tribunal arbitral recibió una solicitud expresa de DIVERTIMENTO FRANQUICIA, 

en la que dicha parte indicó que, para evitar prejuzgar el resultado de la decisión 

procesal sobre su participación como parte, de manera provisional, aceptaría la 

representación letrada de la parte Demandada; esto es, PAMEOS SA. 

La solicitud de representación procesal fue mostrada a la representación letrada de la 

parte Demandada, que indicó estar de acuerdo con la solicitud. La parte Demandante no 

presentó objeciones a la misma, siempre y cuando no prejuzgase la decisión sobre la 

admisión definitiva como parte de la Solicitante, DIVERTIMENTO FRANQUICIA. 

Por tanto, puesto que no existe objeción para ello, el tribunal ORDENA que, con 

carácter provisional, y sin prejuzgar la decisión definitiva sobre la participación de 

DIVERTIMENTO FRANQUICIA como parte en el presente procedimiento, se 

considere que DIVERTIMENTO FRANQUICIA estará procesalmente representada por 

la representación letrada de la parte Demandada, PAMEOS SA. 

3.- De cara a las audiencias que se celebrarán desde la tarde del día 23 y en la mañana 

del día 24 (identificadas en el Moot Madrid con las rondas eliminatorias) se traslada a 

las partes la información siguiente: 

A.- Se hace notar a las partes que, dada la extensión y complejidad de los asuntos a 

discutir, el tribunal podrá, en cada audiencia, indicar a las partes que se centren en 

unas cuestiones u otras. 
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B.- Con carácter de urgencia, ha sido recibida por el tribunal arbitral solicitud de 

aportación de prueba testifical en soporte audiovisual por parte de DIVERTIMENTO 

FRANQUICIA. Dicho material audiovisual consiste en un video de D. Renato Lozano, 

director de operaciones de DIVERTIMENTO FRANQUICIA. La urgencia de la 

remisión obedece al hecho de que el Sr. Lozano ha sido diagnosticado con una 

modalidad de enfermedad terminal que impide su desplazamiento a la sede del presente 

arbitraje, y, al mismo tiempo, desaconseja posponer su interrogatorio. Por otra parte, y 

según la alegación, DIVERTIMENTO sólo ha podido conocer de este testimonio en un 

momento muy reciente, debido a la enfermedad repentina y terminal que ha aquejado al 

Sr. Lozano. 

De acuerdo con las indicaciones de la solicitud, el contenido de la declaración no se ha 

transcrito para evitar prejuzgar la decisión del tribunal. No obstante, de cara a que las 

partes puedan discutir sobre la admisibilidad de la prueba, se ha indicado en la solicitud 

que el video es una prueba de importancia crítica a la hora de valorar el carácter 

restrictivo, o no, de la Competencia, de determinados acuerdos contenidos en los 

contratos de Máster Franquicia y Franquicia. 

Durante las audiencias que tendrán lugar a partir de la tarde del jueves día 23 (rondas 

eliminatorias: cuartos de final) y en la mañana del viernes día 24 (rondas 

eliminatorias: semifinales), antes de proceder al análisis de los demás asuntos, las 

partes deberán discutir sobre la admisibilidad, o no, de la presente solicitud 

adicional de práctica de prueba, teniendo en cuenta su naturaleza, el momento procesal 

en que se suscita, y la posición de la parte solicitante. 

 

________________   __________________      _______________ 

Fdo. Dª XXX    Fdo. Dª YYY    Fdo. D. ZZZ 
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