
ARBITRAJE AD-Hoc 

DENTI-LAB DEL PERÚ S.R.L. 
CONTRA EL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 

EXPEDIENTE: N° 107-2007/AH-CONSUCODE 

LAUDO 

Resolución N° 22 

I. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 
El presente laudo arbitral de expide en la ciudad de Lima a los veintisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil once. 

II. LAS PARTES: 
• Demandante: DENTI-LAB DEL PERÚ S.R.L. 
• Demandado: SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 

III. TRIBUNAL ARBITRAL: 
Doctor Jorge Elías Danós Ordóñez. (Presidente) 
Doctor Edgardo Raúl Mercado Neumann. 
Doctor Miguel Angel Mendez Maúrtua 

IV. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL. 
1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL. 

1. Con fecha 12 de mayo del 2006, el SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD) y, DENTILAB DEL PERU SRLTDA suscribieron el 
contrato N° 4600023529, con el fin de asegurar el suministro 
oportuno de los materiales médicos correspondientes a la familia 
objeto de la convocatoria los cuales son necesarios para que EL 
SEGURO cumpla con brindar servicios de salud que por ley le 
corresponde. 

En la clausula vigésima octava, las partes acuerdan que todos los 
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 
presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e 
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido 
en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado. 
El número de árbitros se determinara en consideración a lo 
dispuesto en los artículos 278° y 28o° del reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
El laudo arbitral es vinculante para las partes y pondrá fin al 
procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el 
poder judicial o ante cualquier instancia administrativa. 



2. Con fecha 22 de julio del 2005, el SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD) y, DENTILAB DEL PERU SRLTDA suscribieron el 
Contrato N° 4600021964, con el fin de asegurar el suministro 
oportuno de los materiales médico a nivel nacional, el cual es un 
rubro que se encuentra considerado como "Bien Critico" del 
Seguro Social de Salud y como tal resulta ser un elemento 
imprescindible para que cumpla con una de sus finalidades que 
por Ley le corresponde: brindar un mejor servicio de salud a sus 
asegurados y sus derechohabientes. 
En la clausula Vigésima Octava, se estableció que las partes 
acuerdan que cualquier controversia que surja desde la 
celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje de 
derecho con sede en Lima, conforme a las disposiciones del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a 
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al 
arbitraje en caso no se llegue aun acuerdo entre ambas, según lo 
señalado en el artículo 185° del reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
El número de árbitros se determinara en consideración a lo 
dispuesto en los artículos 189° y 193° del reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
El laudo arbitral es vinculante para las partes y pondrá fin al 
procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el 
poder judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

3. Con fecha 29 de setiembre del 2005, el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD (ESSALUD) y, DENTILAB DEL PERU SRLTDA 
suscribieron el contrato N° 4600022353, con el fin de asegurar el 
suministro oportuno de los materiales médico a nivel nacional, el 
cual es un rubro que se encuentra considerado como "Bien 
Critico" del Seguro Social de Salud y como tal resulta ser un 
elemento imprescindible para que cumpla con una de sus 
finalidades que por Ley le corresponde: brindar un mejor servicio 
de salud a sus asegurados y sus derechohablentes. 
En la clausula Vigésima Octava, se estableció que las partes 
acuerdan que cualquier controversia que surja desde la 
celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, 
conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral, según lo 
dispuesto en el artículo 189° del reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A falta de acuerdo en 
la designación de los árbitros o del presidente del tribunal, o ante 
rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la 
misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones 



administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de 
Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin 
al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable 
ante el poder judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

4. Con fecha 27 de noviembre del 2006, el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD (ESSALUD) y, DENTILAB DEL PERU SRLTDA 
suscribieron el contrato N° 4600024667, con el fin de asegurar el 
suministro oportuno de los materiales médicos correspondientes 
a la familia objeto de la convocatoria los cuales son necesarios 
para que EL SEGURO cumpla con brindar servicios de salud que 
por ley le corresponde. 
En la clausula vigésima octava, las partes acuerdan que todos los 
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 
presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e 
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido 
en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado. 
El número de árbitros se determinara en consideración a lo 
dispuesto en los artículos 278° y 280° del reglamento de la ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado. 

5. Con fecha 27 de noviembre del 2006, el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD (ESSALUD) y, DENTILAB DEL PERU SRLTDA 
suscribieron el contrato N° 4600024668, con el fin de asegurar el 
suministro oportuno de los materiales médicos correspondientes 
a la familia objeto de la convocatoria los cuales son necesarios 
para que EL SEGURO cumpla con brindar servicios de salud que 
por ley le corresponde. 
En la clausula vigésima octava, las partes acuerdan que todos los 
conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 
presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e 
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido 
en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado. 
El número de árbitros se determinara en consideración a lo 
dispuesto en los artículos 278° y 28o° del reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

2. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL. 

Al haberse suscitado una controversia entre DENTILAB y ESSALUD, 
las mismas partes acordaron designar como árbitros al Doctor Miguel 
Angel Mendez Maúrtua y el Doctor Edgardo Mercado Neumann, 
respectivamente. 



Los dos árbitros designados por las partes, nombraron como 
presidente del tribunal arbitral al Doctor Jorge Elías Danós Ordóñez. 

Con fecha o6 de noviembre del 2007 se llevó a cabo la Audiencia de 
Instalación del presente arbitraje. En dicha oportunidad, los Árbitros 
del presente Tribunal, declararon no tener ninguna incompatibilidad 
ni compromiso con las partes y que se desenvolverán con 
imparcialidad, independencia y probidad. 

V. LA DEMANDA. 

Primera pretensión arbitral: 

Que, habiéndose verificado con fecha 28 de diciembre de 2006, un robo de 
aprox. 105,201 (Ciento cinco mil doscientos uno) unidades de nuestro producto 
"Carácter endovenoso periférico N° 20 X 1 1/2" (Ítem N° 1 de la ADP N° 0699C000801)" y por hecho de terceros (VER ANEXO 1-D), se declara la 
existencia de un evento extraordinario, imprevisible e inevitable de fuerza 
mayor que impidió a DENTILAB DEL PERU S.R.L. por estar vinculados a la 
imposibilidad sobreviviente declarada por el proveedor extranjero para atender 
nuestros pedidos en el plazo inicialmente señalado por dicho proveedor, que 
escapo a nuestra esfera de control, no obstante haber obrado con la diligencia 
ordinaria requerida, y asimismo por estar vinculados en su caso a la arbitraria 
decisión de Essalud de no recepcionar, en su caso, la mercadería remitida por 
DENTILAB DEL PERU SRL a los respectivos puntos de entrega; y en 
consecuentemente, que DENTILAB DEL PERU S.R.L., esta eximida de 
responsabilidad por la demora en cumplir con entregar a Essalud 86,203 
(Ochenta y seis mil doscientos tres) unidades de mercadería requeridas por 
ESSALUD, por ser esta demora vinculada al evento de fuerza mayor o en todo 
casi, no imputables a su parte por las razones antes indicadas, y por tanto, no se 
encuentra obligada al pago de mora alguna con relación a la ejecución tardía de 
tales entregas. 

Segunda pretensión arbitral: 

Que, como consecuencia de haberse verificado por hecho de terceros un robo de 
425,000 (Cuatrocientos veinticinco mil) unidades de nuestro producto 
"Preservativo de Látex Lubricado (Ítem N° 1 de la ADP N° 0699c00791)", con 
fecha 28 de diciembre de 2006, se declare la existencia de un evento 
extraordinario, imprevisible e in evitable de fuerza mayor que impidió a 
DENTILAB DEL PERU S.R.L., cumplir oportunamente con las ordenes de 
compra que se precisan en el ANEXO 1-F y asimismo se declare la existencia de 
atrasos que no resultan ser imputables a DENTILAB DEL PERU S.R.L. por estar 
vinculados a la imposibilidad sobrevivientes declarada por el proveedor 
extranjero para atender nuestros pedidos en el plazo inicialmente señalado por 

cho proveedor, que escapo a nuestra esfera de control, no obstante haber 
rado con la diligencia ordinaria remitida por DENTILAB DEL PERU S.R.L. a 

los respectivos puntos de entrega; y consecuentemente, que DENTILAB DEL 
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PERU S.R.L. está eximida de responsabilidad por la demora en cumplir con 
entregar a Essalud 378,000 (Trescientos setenta y ocho mil) unidades de 
mercadería requeridas por ESSALUD por ser esta demora vinculada al evento 
de fuerza mayor o en todo caso, no imputables a su parte por las razones antes 
indicadas, y por tanto, no se encuentra obligada al pago de mora alguna con 
relación a la ejecución tardía de tales entregas. 

Tercera pretensión arbitral: 

Que, como consecuencia de haberse evaluado vía informe de ensayo N° 
HA22567-o6 del 14 de Diciembre del 2006 evacuado por Hypatia S.A.C. y Acto 
Técnico del Dirimencia N° 005/2007 — CNCC-INS del 14 de febrero del 2007, 
nuestro producto "JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC SIN AGUJA" (Ítem N° 
132 de la L.P. N° 0399L00072), Lote N° 060915, Registro Sanitario E-7014- 
IMM, fabricado por DL MEDICA S.A. de C.V. — México, en cuanto a la 
especificación técnica referida a las características físicas (líneas de graduación 
de escala, específicamente respecto impresión clara y sin borrones de números 
de escala) y encontrando NO CONFORME a este respecto; habiendo instruido 
ESSALUD a Hypatia S.A.C. para la realización de su informe de Ensayo en el 
sentido que evalué nuestro producto haciendo uso de una metodología extraña a 
la Norma Técnica Mexicana NOM — 051 — SSA1 — 1993 y su complementaria 
NOM — Z — 12 "Muestreo para la inspección de Atributos" declarada en el 
Registro Sanitario N° E-7014-IMM del producto, y ofertada con este producto 
en la L.P. 0399L00072 Ítem 132 por DENTILAB DEL PERÚ SRL, metodología 
extraña cuya aplicación se reitero, en el respectivo Acto Técnico de Dirimencia 
cuyo tramite además se desarrollo indebidamente en el marco de la R.M N° 
1853 — 2002 - SA/DM norma no aplicable para efectos de Dirimencias respecto 
de productos no pesquisados por DIGEMID, y que en todo caso, únicamente se 
aplico en cuanto fuere de perjudicial a DENTILAB DEL PERU SRL se expida el 
Laudo Arbitral definitivo e inapelable, por el que se declare: 

Que, ESSALUD no ostenta facultad contractual, ni derecho para disponer el 
control de calidad de las características físicas (líneas de graduación, números 
de escala de graduación legibles) de nuestro producto "JERINGA 
DESCARTABLE DE 5 CC SIN AGUJA" (Ítem N° 132 de la L.P. N° 0399L00072) 
Lote N° 60915 APLICANDO METODOLOGÍAS DISTINTAS A LA PREVISTA 
EN LA NORMA TECNICA MEXICANA NOM — 051 — SSAi — 1993 Y SU 
COMPLEMENTARIA NOM — Z 12 "MUESTREO PARA LA INSSPECCIÓN DE 
ATRIBUTOS" que constituye la norma técnica declarada en el Registro 
Sanitario que administra la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
droga, y declarada también en nuestra propuesta técnica con relación al acápite 
de "Pruebas de Conformidad de Control de Calidad" de las bases integradas, 
siendo por tanto la metodología que rige para efectos del Contrato N° 
4600021964 celebrado entre ESSALUD y DENTILAB S.R.L. con fecha 22 de 
Julio del 2005, asimismo que, EL ACTO DE DIRIMECIA N° 005/2007 — ca  
- NCC-INS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2007, se tramito indebidamente en el rco LA R.M. N° 1853 — 2002 - SA/DM en tanto esta norma se aplica 
exclusivamente a las Dirimencias concernientes a productos pesquisados por 



DIGEMID, precisando que en todo caso fue aplicada en cuanto fue de 
perjudicial a DENTILAB DEL PERU S.R.L. 

Que, como consecuencia de amprarse la pretensión materia del numeral 1.31., se 
declare que el Informe de Ensayo N° HA22567 — 06 DEL 14 de diciembre del 
2006 DE HYPATIA S.A. Y el acto técnico de dirimencia N° 005/2007 - CNCC —
INS DEL 14 DE FEBRERO no resultan oponibles ni surten efecto alguno 
respecto del Contrato N° 4600021964 celebrado entre ESSALUD y DENTILAB 
DEL PERU S.R.L. con fecha 22 de Julio del 2005. 

Que, como consecuencia de ampararse la pretensión materia del numeral 1.3.1., 
se declare que ESSALUD indebidamente omitió ejercer la facultad contractual 
que le permite disponer la realización de nuevas pruebas de control de calidad 
sobre el mismo producto y lote de acuerdos a lo previsto en el "ACÁPITE DE 
PRUEBAS DE CONFORMIDAD DE CONTROL DE CALIDAD" de las bases 
integradas y con arreglo a la Norma Técnica Mexicana Nom — 051 — SSAi —
1993 y su complementaria NOM — Z — 12 "Muestreo para la inspección de 
Atributos", consecuentemente con el merito de prueba de control de calidad de 
las características físicas (líneas de graduación, números de escala de 
graduación legibles) nuestro producto "Jeringa Descartable de 5 cc sin AGUJA" 
(Ítem N° 132 de la P.L. N° 0399L00072) Lote N° 60915 que realizará en el 
tramite del proceso arbitral con escrito arreglo a la metodología prevista en la 
NORMA TECNICA MEXICANA NOM - 051 — SSA2 — 1993 Y SU 
COMPLEMENTARIA NOM — Z — 12 2MUESTREO PARA LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS", se declare: 

Que, ESSALUD NO SE ENCUENTRA CONTRACTUALMENTE 
FACULTADA PARA DISPONER que DENTILAB DEL PERÚ S.R.L. HAGA 
EL CANJE GRATUITO de 537,876 unidades del producto "JERINGA 
DESCARTABLE DE 5 cc SIN AGUJA" (Ítem N° 132 de la L.P.I. N° 
03996)0072) Lote N° 60915. 

Que, el pago de S/. 42,195.33 (Cuarenta y dos mil ciento noventa y cinco y 
33/100 Nuevo soles) efectuados por ESSALUD a favor DENTILAB DEL 
PERÚ S.R.L., por el consumo de 239,745 Unidades del producto 
"JERINGA DESCARTABLE DE 5 cc, SIN AGUJA" (Ítem N° 132 de la L.P.I. 
N° 0399L00072, Lote N° 60915), constituye un pago arreglado a Ley y al 
Contrato, no existiendo por tanto obligación de DENTILAB DEL PERÚ 
SRL de devolver dicha suma, ni derecho de ESSALUD a descontar la 
misma de cualquier otra factura pendiente de pago a DENTILAB DEL 
PERÚ S.R.L. 

Que, como consecuencia de ampararse la pretensión materia del numeral 1.3.1., 
se declare que ESSALUD esta obligada a indemnizar a DENTILAB DEL PERÚ 
S.R.L. con la suma de S/.22,000.00 (Veintidós mil y 00/100 Nuevo Soles) por 
oncepto del daño emergente y S/.22,000.00 (Veintidós mil y 00710o Nuevo 
oles) por concepto de lucro cesante, por los daños y perjuicios generados a la 

fecha de interpretación de la solicitud de arbitraje. 



Cuarta Pretensión Arbitral  

Que, habiéndose evaluado vía informe de Ensayo N° HA 19561 — 06 del 19 de 
abril del 2006 de Hypatia S.A., y el respectivo. Acto técnico de Dirimencia N° 
010/2006 — CNCC — INS del 01 Junio del 2006, nuestro producto "JERINGA 
DESCARTABLE DE 3cc SIN AGUJA" (Ítem N° 131 de la L.P.I. N° 
0399L00072), Lote N° 050910 Registro Seminario N° E-7014-IMM, fabricado 
por el DL MEDICA S.A. de C.V. — México, para los ensayos de Características 
Físicas (ángulo recto de las líneas de graduación respecto de eje longitudinal de 
cilindro) y esterilidad supuestamente según técnica y especificaciones descritas 
por el Laboratorio de Origen (NOM-051-SSA1-1193) y USP 29 y encontrando 
NO CONFORME nuestro producto con relación a estas dos (2) especificaciones; 
y advirtiéndose; a) Que, al analizarse las características físicas (ángulo recto de 
las líneas de graduación respecto del eje longitudinal del cilindro) tanto en el 
informe de Ensayo como en el acto Técnico de Dirimencia mencionados, no se 
aplico la Norma Técnica Mexicana NOM — 051 — SSAi — 1993 en su inspección 
de atributos — parte 2: métodos de muestreo, tablas y graficas, ni su acápite 
"Prueba de Volúmenes", a la que se adscribe el producto según su Registro 
Sanitario y la propuesta técnica presentada en el proceso de Licitación, a fin de 
asegurar la objetividad en el análisis de la funcionalidad y eficiencia del 
producto; b) Que, el Acto Técnico de Dirimencia, se tramito y ejecuto 
aplicándose indebidamente la R.M N° 1853-2002-SA/DM norma no aplicable 
para efectos de Dirimencias respecto de productos no pesquisados por 
DIGEMID y que en todo caso esta norma se aplico en lo que era de perjudicial a 
DENTILAB DEL PERÚ SRL; y, c) Que, en el Acto Técnico de Dirimencia 
arbitrariamente no se realizo la Prueba de Esterilidad de nuestro producto; se 
expida Laudo Arbitral definitivo e inaplicable por el que se declare: 

Que, por las irregularidades antes mencionadas LOS MENCIONADOS 
INFORME DE ENSAYO N° HA 19561-06 DEL 19 DE ABRIL DEL 2006 
DE HYPATIA S.A. Y ACTO TÉCNICO DE DIRIMENCIA N° 010/2006-
CNCC-INS DEL 01 DE JUNIO DEL 2006, NO RESULTAN OPONIBLES 
NI SURTEN EFECTOS JURIDICO ALGUNO RESPECTO DEL 
CONTRATO N° 4600021964 "JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC SIN 
AGUJA" (ÍTEM N° 131 DE LA L.P. N° o399L00072) LOTE N° 05910, 
celebrado entre DENTILAB DEL PERÚ S.R.L y ESSALUD con fecha 22 de 
julio del 2005; y en consecuencia con el merito de la prueba de control de 
calidad de las características físicas de nuestro producto "JERINGA 
DESCARTABLE DE 3 cc SIN AGUJA" (Ítem N° 131 de la L.P.I. N° 
0399L00072), Lote por DL MEDICA S.A. de C.V. — México, respecto de la 
Característica Física ángulo recto de las líneas de graduación respecto de 
eje longitudinal de cilindro y su condición biológica de Estéril, según 
técnica y especificaciones descritas en el Laboratorio de Origen (NOM —
051 — SSAi — 1193) en su acápite 2 REFERENCIAS NOM — Z — 12 - 2 -
1987 Muestreo para la inspección de atributos — parte 2: métodos de 
muestreo, tablas y graficas, ni su acápite "Prueba de Volúmenes", y la USP 
9, que ofrecemos como medio probatorio y que se actuara en la etapa 

correspondiente de este proceso, se declare; 
Que, ESSALUD, NO SE ENCUENTRA CONTRACTUALMENTE 
FACULTADA PARA DISPONER que, DENTILAB DEL PERÚ S.R.L. 
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efectúe el canje de 150,210 unidades del producto "JERINGA 
DESCARTABLE DE 3CC SIN AGUJA" (Ítem N° 131 de la L.P. N° 
0399L00072) Lote N° 050910 basándose en el informe de Ensayo 
N° HA 19561 — 06 del 19 de abril del 2006 de Hypatia S.A. y en el 
Acto Técnico de Dirimencia N° 010/2006 — CNCC — INS del 01 de 
Junio del 20o6;y en este sentido, en la medida que a la fecha 
DENTILAB DEL PERÚ S.R.L. a titulo de indemnización por daño 
emergente, la suma de S/. 23,132.34 (Veintitrés mil ciento treinta y 
dos y 34/loo Nuevos Soles) que es el valor según el Contrato de las 
150,210 unidades del producto indebidamente canjeadas, mas 
S/.23,132.34 (Veintitrés Mil Ciento Treinta y Dos y 34/100 Nuevo 
Soles) por concepto de lucro cesante, dada la imposibilidad de 
comercializar el mencionado producto devuelto por ESSALUD dado 
que esta rotulado exclusivamente a nombre de ESSALUD. 

Que, habiendo efectuado ESSALUD abusivamente el descuento de 
S/.22,096.00 (Veintidós Mil Noventa y Seis y 00/100 Nuevo Soles) 
de otras facturas giradas por DENTILAB DEL PERÚ SRL, por 
concepto de 143,482 Unidades falsamente defectuosas consumidas 
por ESSALUD del producto antes indicado, esta Entidad se encuentra 
obligada a rembolsar S/.22,096.00 (Veintidós Mil Noventa y Seis y 
00/100 Nuevo Soles) a favor de DENTILAB DEL PERÚ S.R.L., mas 
los respectivos intereses devengados desde la fecha de descuento a la 
fecha de pago efectivo. 

Quinta pretensión arbitrable: 

Que, habiéndose negado ESSALUD de manera arbitraria e injustificada de 
girado ordenes de compra (0/C) correspondientes al 100% de la cantidad del 
producto "ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE" (ÍTEM N° 98 DE LA LP N° 
0399L00071) sino únicamente haber girado ordenes alcanzando el 89.08% del 
producto contratado (241,978 unidades), y asimismo, habiéndose abstenido sin 
causa objetiva y razonable de disponer la ejecución por DENTILAB DEL PERU 
S.R.L. de las prestaciones adicionales a que se refiere la Ley y el Reglamento de 
contrataciones y Adquisiciones, y de celebrar el Contrato Complementario que 
permitan alcanzar en total el 160% del producto contratado originalmente, no 
obstante se esta una practica consuetudinaria en todo contrato celebrado con 
ESSALUD, por ser dicho producto un insumo medico critico cuya necesidad 
de abastecimiento es indispensable y permanente para ESSALUD, que además 
es ofrecido por DENTILAB DEL PERU S.R.L a un precio sumamente razonable 
y con la calidad requerida; que mediante Laudo Arbitral definitivo e inapelable 
se declare que: 

ESSALUD CUMPLA CON GIARAR LAS ORDENES DE COMPRA 
CORRESPONDIENTES AL 11.92% FALTANTE DEL PRODUCTO SEGÚN 
CONTRATO 4600022353 correspondiente al producto: "Especulo Vaginal 
Descartable" (Ítem N° 98 de la LP N° 039Loo071). 



ESSALUD cumpla con abonar a favor de DENTILAB DEL PERU S.R.L. LA 
SUMA DE S/154,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 
NUEVO SOLES) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE, y asimismo, 
S/.145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVO 
SOLES) POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, ocasionados por la 
negativa arbitraria e injustificada de ESSALUD de extender las ordenes de 
compra adicionales a que se refiere la Ley y Reglamento de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, y asimismo, celebrar el Contrato de 
Prestaciones Complementarias que permitan alcanzar el 160% de la 
cantidad contratada originalmente, no obstante ser el producto en 
mención ofrecido a un precio sumamente razonable, calidad requerida, y 
existir necesidad de abastecimiento en ESSALUD dado que se trata de un 
insumo medico critico, mas aun cuando las compras menores efectuadas a 
otros proveedores se hicieron a precios mayores al ofertado por 
DENTILAB DEL PERÚ S.R.L. adquiriéndose además productos de calidad 
cuestionadas. 

Como alternativa a la pretensión materia del numeral 1.5.1.2. a elección de 
Essalud, bajo apercibimiento de que DENTILAB DEL PERU S.R.L. decida 
en el plazo que disponga el Tribunal Arbitral, que se ORDENE 
alternativamente a ESSALUD que cumpla con extender las ordenes de 
compra adicionales a que se refiere la Ley y Reglamento de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, y asimismo, celebrar el Contrato de 
Prestaciones Complementarias que permitan alcanzar en total el 160% de 
la cantidad contratada originalmente. 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LAS PRESTACIONES DEMANDADAS 

Conforme acreditamos con el merito de la Denuncia Policial N° 4147 de fecha 
28 de diciembre del 2006 asentada ante la Comisaria PNP de la Huayrona, san 
Juan de Lurigancho, por robo de mercadería consistente en preservativos, llaves 
de doble vía, catéteres, jeringas, en cantidades diversas, en dicha fecha sufrimos 
el robo de una cantidad mayor a 150,201 (Ciento cinco mil doscientos un) 
unidades de nuestro producto "Catéter endovenoso periférico N.20X1 1/2" (Ítem 
N° 1 de la ADP N° 0699C000801)" destinados a atender las ordenes de compra 
indicadas en el ANEXO 1-E, vinculadas al Contrato N° 4600024668 de fecha 27 
de Noviembre del 2006. 

Ante esta situación, mediante carta N° DL/V — 004 — 2006 DEL o8 de Enero de 
2006, comunicamos este hecho a ESSALUD solicitando la ampliación del plazo 
de entrega de las ordenes de compra afectadas (concernientes a los meses de 
Diciembre y Enero) para lo cual obrando con la diligencia ordinaria, estimamos 
una ampliación hasta el 15 de febrero del 2006, basándonos en los plazos en 
coordinaciones verbales sostenidas con nuestros proveedores del producto 
WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD de la República 

pular de China, respondiendo ESSALUD con su Carta N° 0058-CGA-OGA- 
SALUD-2007 recepcionada con fecha 19 de Enero del 2007 en la cual nos 

otorgo una primera ampliación de plazo hasta el 15 de Febrero del 2oo6. 



Sin embargo, un día antes de recepcionar la Carta de respuesta de ESSALUD, 
esto es, con fecha 18 de Enero del 2007 recibimos una Carta urgente por parte 
de WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD cuyo tenor literal 
traducido es el siguiente: 

(...) 
De acuerdo a su Orden de Compra muy urgente de 8o piezas catéteres 
intravenosos 20 G x 1 1/2" "Global Care" fechada el 03 de enero del 2007, 
para intentar sustituir las mercancías que les faltan después del robo, 
nosotros lamentamos informarles que es muy difícil programar su orden 
porque nuestra fabrica esta muy ocupada. 

Así pues, comprendiendo su situación programaremos la fabricación en 
los próximos lo días, así que podríamos estar enviándoles el producto 
alrededor de mediados de febrero. 
Esperemos que esta fecha los ayude a solucionar la inconveniencia. 
Su servidor 
(...) 

Con la recepción de esta Carta, quedo totalmente claro para nuestra parte, que 
era imposible cumplir para el 15 de febrero del 2007 con entregar las ordenes de 
compra afectadas por el evento de fuerza mayor, razón por la cual, obrando con 
la diligencia ordinaria, nos vimos en la necesidad de remitir a la Gerencia 
Central de Adquisiciones de ESSALUD — antes de vencerse el plazo inicial 
concedido — la Carta N° DL/V N° 030 — 2007 de fecha 24 de Enero del 2007 
solicitando no un nuevo plazo sino únicamente la extensión mayor del plazo 
inicialmente concedido, dado que como repetimos no se había vencido aun el 
plazo inicialmente concedido por ESSALUD. 

Es así que, contestando nuestra Carta N° DL/V N° 030 — 2007 de fecha 24 de 
Enero del 2007, ESSALUD mediante Carta N° 0187 — GCA-OGA-ESSALUD-
2007 del oi de febrero nos respondió indicando que el plazo otorgado no podrá 
ser nuevamente prorrogado en salvaguarda del abastecimiento de nuestros 
usuarios indicando además que al no ser procedente nuestra solicitud de 
aplicación no encontramos inmersos en la penalidad por mora, "...por el 
ATRASO que registre en sus entregas". 

Posteriormente, cursamos la Carta N° DL/V N° 055/-2007 recepcionada por 
ESSALUD con fecha 09 de febrero del 2007 la misma que constatada con la Carta N° 0057-GCL-OGA-ESSALUD respondiendo nuestro pedido de mayor 
extensión de plazo reitera que el plazo concedido "no podrá ser nuevamente 
prorrogado en salvaguarda del abastecimiento de nuestros usuarios" señalando 
además que, lamentaban informar que nos encontramos inmersos en la 
penalidad por mora, por "...el atraso que registre en sus entregas". 

El tribunal deberá tener en cuenta que, las vías que empleamos a efectos de 

itrasmitir y explicar nuestra necesidad de extensiones mayores del plazo 
nicialmente concedido, fueron múltiples, pues además de las Cartas con que en 

reiteradas oportunidades nos dirigimos a Essalud, sostuvimos múltiples 



conversaciones telefónicas con la Sra. Ada Ramos Zelayaran entonces 
Subgerente de Control, Seguimiento y Atención al Proveedor, sin encontrar 
cambio alguno en la ilógica posición de Essalud, no obstante que, incluso se le 
adjunto copia de la Carta que nos remitiera el fabricante extranjero del producto 
con la Carta N° DL/V/166-20o7 la misma que fue respondida con Carta N° 
0841-GCL-OGA-ESSALUD-2007 del 04 de Mayo del 2007 reiterando su 
obstinada posición en el sentido — consideramos útil repetirlo — que el plazo 
inicialmente otorgado 

"no podrá ser nuevamente prorrogado en 
salvaguarda del abastecimiento de nuestros usuarios" e insistiendo 
en que al no ser procedente nuestra solicitud de ampliación no encontramos 
inmersos en la penalidad por mora, "...por el atraso que registre en sus 
entregas". 

A lo expuesto, además debe agregarse que el acuerdo al "Cuadro de Productos Entregados" que adjuntamos las entregas afectadas 
correspondientes al mes de Enero de 2007 fueron entregadas con fecha en gran 
parte en Marzo y una pequeña parte en Abril y Mayo del mismo año, atrasado al 
que además contribuyo en gran medida ESSALUD al impartirse una Directiva 
Interna de la Entidad en el sentido de no recepcionar en su almacenes a nivel 
nacional nuestra entregas del producto afectadas por el evento de fuerza mayor, 
lo cual nos impidió entregar por el evento de fuerza mayor, lo cual nos impidió 
entregar los productos cuando nuestro transportista se acercaba a los 
respectivos almacenes de destino especialmente en el mes de Marzo del 2007, 
mes en el que en reiteradas oportunidades se nos negó la recepción de la entrega 
correspondiente. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LA PRIMERA 
PRETENSIÓN ARBITRAL RELACIONADA A NUESTRO PRODUCTO  "CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 20 X 1 1/2" (ÍTEM N° 1 DE LA ADP N° 069903080i". 

Con relación a la fundamentación jurídica que sustenta nuestra primera 
pretensión arbitral, el Tribunal deberá advertir que el inciso 4 del Articulo del 
D.S. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (en adelante RLC), incluye entre otros que, los casos en que procede 
la ampliación del plazo contractual son los siguientes: 

Artículo 232.- Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
(...) 
2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista 
3) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

En sentido, cuando la practica norma en estos dos incisos los supuestos que 
atañen a este caso de ampliación de plazo, para la correcta interpretación y 
aplicación de plazo, para la correcta interpretación y aplicación de la precitada 
norma consideramos indispensable referirnos al tratamiento que se da en 
nuestro Código Civil a estos dos aspectos en materia de ejecución contractual. 



ESSALUD ESTABA OBLIGADA A EXTENDER EL PLAZO 
INICIALMENTE OTORGADO POR SER LA IMPOSIBILIDAD 
COMUNICADA POR EL FABRICANTE CONSECUENCIA DE LOS 
EFECTOS ADVERSOS DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.-  En efecto, el articulo 1315 de nuestro Código Civil señala que: 

Articulo 1315.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
Caso Fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente 
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide 
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial 
tardío o defectuoso. 

Al respecto, en principio estimamos necesario indicar que habiendo invocado la 
existencia de un supuesto de robo por terceras personas, el supuesto que 
invocamos obviamente se subsume en lo que se denomina evento de fuerza 
mayor, ya que es la acción del hombre (los terceros) la que afecto el 
cumplimiento de nuestra obligación. 

Siendo así, al analizar los hechos que hemos expuesto como supuesto de fuerza 
mayor, siguiendo la prescripción legal contenida en la citada norma sustantiva, 
el tribunal de vuestra Presidencia deberá reconocer que en efecto estamos frente 
a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que determino el 
cumplimiento tardío de nuestra obligación. 

Que, como sabe el Tribunal este evento es extraordinario en la medida que, 
considerando objetivamente todo robo constituye un evento que escapa o va 
mas allá de la actividad ordinaria o común propia del suministro de nuestro 
producto a ESSALUD; es decir es, esta fuera de la esfera de control y 
agreguemos previsión de nuestra parte, o en otras palabras, que no forma parte 
de los riesgos típicos propios del negocio y por tanto es ajeno a la prestación. 
Asimismo, es imprevisible en la medida que obrando con la previsión normal de 
modo abstracto, normalmente un evento de robo no puede ser previsto por el 
sujeto promedio, imposibilidad que es razonable, pues un robo tiene lugar 
donde hay imprevisión e inclusive donde habiendo previsión, no se llega a 
eliminar el riesgo. 

Finalmente, es irresistible por que fue imposible para DENTILAB realizar 
alguna acción dirigida a conjugar o evitar el evento de robo, lo cual es 
consustancial a su carácter extraordinario pues, no estando el evento dentro de 
la esfera de control del sujeto en posibilidad de alguna acción eficaz para 
evitarlo, mas aun cuando ello escapa a la actividad económica de DENTILAB. 

Como se sabe, existen a nivel nacional de doctrina dos tesis con la relación a la 
noción de fuerza mayor, la tesis subjetiva y la tesis objetiva. 

Nuestro Código Civil se acoge a la Tesis Objetiva según la cual ante un supuesto 
de fuerza mayor el fundamento de la exoneración de la responsabilidad reposa 
en el propio incumplimiento, considerando el evento de fuerza mayor como el 

ctor determinante que imposibilita realizar la prestación. 



En este sentido, reconociendo que con fecha 28 de diciembre del 2006, se 
verificó un supuesto de fuerza mayor por actos de terceros cuando se produjo en 
dicha fecha un robo de 105,201 x 1 1/2" (Ítem N° 1 de la ADP N° 0699C00801)", 
estimamos que no existirá mayor debate en el tribunal de vuestra Presidencia 
para reconocer que la consecuencia del acaecimiento del evento es la concesión 
del plazo ampliatorio para la ejecución de las entregas vinculadas a las ordenes 
de compra afectadas, como en efecto lo hizo ESSALUD al concedernos mediante 
Carta N° 0058-GCA-OGA-ESSALUD-2007 recepcionada con fecha 19 de enero 
de 2007 una ampliación de plazo hasta el 15 de febrero del 2006 a fin de 
cumplir con las entregas de Diciembre del 2006 y Enero del 2007. 

En este sentido, nuestra pretensión va dirigida a señalar que la postura de 
ESSALUD de no concedernos una mayor extensión del plazo inicialmente 
concedido no se condice con la naturaleza y consecuencias generadas del evento 
de fuerza mayor en este caso concreto, debiendo considerarse dentro de estas 
consecuencias la imposibilidad sobreviviente de nuestros proveedores para 
atender nuestros urgentes pedidos inicialmente programados por estos 
proveedores para el 15 de febrero y luego postergados por causas ajenas a 
nuestra voluntad. 

En efecto, si el análisis para admitir los supuestos de ampliación de plazo debe 
ser circunscrito a un criterio objetivo, el análisis de las razones que afectaron el 
cumplimiento por parte de DENTILAB, debe ser integral, en otras palabras, 
debe considerarse incluso las consecuencias del evento de fuerza mayor que 
tienen incidencia negativa en el cumplimiento de la obligación de suministro. 

Siendo así, el Tribunal deberá tener en cuenta que el suministro a que 
estábamos comprometidos de acuerdo a 11 expresado en nuestras propuestas 
técnicas y económica que integran el Contrato celebrado, reviste una singular 
complejidad logística que es muy sensible a cambios bruscos en las condiciones 
de operatividad normales, en la medida que para atender oportunamente las 
ordenes de compra que nos requiera ESSALUD, dado el plazo mínimo de diez 
(lo) días previstos para la efectivizar la entrega de cada orden de compra, 
tenemos afinado en los hechos un cronograma de fabricación y suministro con 
la fabricante WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD de la 
República Popular China, al que debemos sujetarnos, dado que esta fabricante 
tiene también producción contratada con otros clientes de diversas regiones del 
mundo. 

Estimamos necesario también precisar que, el referido cronograma de 
fabricación y suministro, se ajusta esencialmente a las posibilidades de 
WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD, quien debe cocnciliar 
el tiempo requerido para atender la ordenes de compra que nos gire Essalud y el 
tiempo insumido para el transporte del producto desde CHINA al PERÚ, con el 
cumplimento de las normas de control de calidad de los productos a 
suministrarse, pues estando estos destinados al uso en humanos, su fabricación 
ebe cumplir con rigurosas normas técnicas que insumen en la fabricación un 
empo también objetivamente insoslayable. 



Así, en el marco de esta situación contractual atípica, compleja y de especial 
sofistificación, la verificación del evento de fuerza mayor es distinta a la que 
seria en casos digamos mas sencillos; las partes involucradas en este caso, no 
solo son ESSALUD y DENTILAB, pues por la naturaleza propia de la actividad 
también resulta involucrada nuestra fabricante por tanto es necesario examinar 
la forma en que este evento afecta a dicha fabricante. Demás esta señalar que la 
obligación de la fabricante WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. 
LTD queda cumplida con la entrega de la mercadería o producto solicitados por 
DNETILAB de acuerdo al cronograma previsto, de manera tal que la atención de 
aquellas solicitudes que no se ajustan a dicho cronograma por tener un carácter 
extraordinario e imprevisible, será posible en la medida que así pueda ser 
cumplido por la fabricante, sin lugar a exigencias terminantes por DENTILAB. 

Esta es la razón por la cual en su Carta el fabricante chino, cambiando su 
ofrecimiento inicial dado verbalmente, de manera escueta nos señala "que es 
muy difícil programar su orden porque nuestra fabrica esta muy ocupada y que 
comprendiendo nuestra situación programaran la fabricación en los próximos 
lo días, así que podríamos estar enviándoles el producto alrededor de mediados 
de febrero". 

Nótese que, WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD, como es 
razonable dadas las circunstancias definió su eventual compromiso para atender 
nuestro pedido urgente, como condicional a sus eventuales posibilidades de 
tener disponible su Planta de Producción; lo que se colige de la palabra 
"...podríamos..). 

En este sentido, haciendo un recuerdo de los hechos debe considerarse que 
luego de tomar conocimiento del evento de fuerza mayor, de inmediato 
efectuamos coordinaciones con la fabricante China, confiando que tal como 
verbalmente se nos expresa nuestro pedido de producción urgente seria 
atendido los primeros días del mes de Enero del 2007 y arribaría a mediados de 
Febrero, sin embargo, como hemos explicado, finalmente esta fecha tuvo que 
variarse ante la comunicación escrita antes reseñada por estrictas las razones de 
cupo por parte del fabricante, que venimos indicando. 
Esta es la situación real que subyace a nuestra imposibilidad de cumplir con el 
plazo inicialmente concedido por ESSALUD, situación sobreviviente que tiene 
vinculación directa por la complejidad del suministro con el evento de fuerza 
mayor antes descrito, y que es ajena a la esfera de diligencia debida de 
DENTILAB, puesto que como hemos indicado, mas allá de la producción 
previamente programada, toda solicitud urgente de producción, no 
necesariamente es atendida por la referida fabricante o en todo caso no 
necesariamente es atendida en un plazo claramente determinado, pues como 
repetimos por definición esta sujeta a las posibilidades de la fabricante China. 

Sostenemos que esta situación se encuentra en relación directa con el evento de 
fuerza mayor antes descrito, porque finalmente de lo que se trata es de 

terminar el nivel de influencia de dicho evento, de su grado de incidencia en 
cumplimiento de la obligación y las posibilidades reales de DENTILAB de 

superar tales consecuencias. 



Nótese incluso que si se quisiera desvincular la situación que nos genero el 
evento de fuerza mayor frente a WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT 
CO. LTD., se tendría que aceptar que todo requerimiento a esta fabricante no 
previsto ni programado es definitivamente de cumplimiento incierto, según las 
circunstancias que hemos expuesto. 

EN TODO CASO ESSALUD ESTABA OBLIGADA A EXTENDER EL 
PLAZO INICIALMENTE OTORGADO POR TRATARSE DE UN 
SUPUESTO DE ATRASO NO IMPUTABLE A DENTILAB.-  En efecto, el 
tribunal deberá tener en cuenta que independientemente de la ampliación del 
plazo contractual basado en un evento de fuerza mayor, también procede tal 
ampliación con base en atrasos no imputables al contratista, tal como se 
prescribe en el inciso 2) del Artículo 232 del RLC, así: 

Artículo 232.- Ampliación del plazo contractual. 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos 
(...): 
2) por atrasos (...) no imputables al Contratista. 

Al respecto, estimamos necesario señalar que como quisiera que ESSALUD en 
reiteradas oportunidades ha calificado como atraso todo eventual retardo por 
parte de DENTILAB que exceda al plazo ampliatorio inicialmente concedido, así 
mediante Carta N° 0187-GCA-CGA-ESSALUD-2o07 del oi de Febrero señalo 
que la no ser procedente nuestra solicitud de ampliación no encontramos 
inmersos en la penalidad por mora, "...por el atraso que registre en sus 
entregas" y en su Carta N° 0o57-GCL-OGA-ESSALUD-2oo7 del 16 de Febrero, 
reitera que nos encontramos inmersos en la penalidad por mora, por "...el 
atraso que registres en sus entregas"; al analizar si a DENTILAB le es imputable 
el atraso acontecido desde el 15 de febrero en adelante hasta la fecha de efectiva 
entrega de las ordenes de compra afectadas (de Diciembre y Enero), 
rápidamente advertiremos que, tal cuestión debe vincularse a la luz del articulo 
1314 del Código Civil. 

Articulo 1314.- Inimputabilidad del deudor que actúa con 
diligencia.- 
Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable 
por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial 
tardío o defectuoso. 

En este caso, la diligencia ordinaria requerida según el Contrato celebrado 
implica tener en cuenta que el suministro a que estábamos comprometidos de 
acuerdo a lo expresado en nuestras propuestas técnicas y económicas que 
integran el Contrato celebrado, reviste una singular complejidad, suponiendo 
una lógica altamente sensible a cambios bruscos en las condiciones de 
operatividad normales, en la medida que para atender oportunamente las 

,-->. denes de compra que nos requiera ESSALUD, dado el plazo mínimo de diez 
o) días previstos para efectivizar la entrega de cada orden de compra, 

- ebemos adecuamos a las disponibilidad de la fabricante WENZHOU HUALI 
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MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD de la República Popular China, dado que 
este fabricante tiene también producción contratadas con otros clientes de 
diversas regiones del mundo. 

Debe tenerse en cuenta que, el suministro de DENTILAB a ESSALUD, en última 
instancia debe ajustarse esencialmente a las posibilidades de WENZHOU 
HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD, quien debe conciliar el tiempo 
requerido para atender las ordenes de compra que nos gire Essalud y el tiempo 
insumido para el transporte del producto desde China al Perú, con el 
cumplimiento de las normas de control de calidad de los a suministrarse y las 
demás programadas de otros clientes, pues estando estos destinados al uso en 
humanos, su fabricación debe cumplir con rigurosas normas técnicas que 
insumen en el proceso de fabricación un tiempo también objetivamente 
insoslayable. 

Así, en el marco de esta situación contractual atípica, compleja y de especial 
sofisticación, la exigencia de la diligencia ordinaria requerida acaba allí donde 
las condiciones normales del suministro son superadas por anomalías 
extraordinarias, no previsibles generadas como consecuencia del evento de 
fuerza mayor antes mencionado. En efecto, en la medida que la obligación de la 
fabricante WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD queda 
cumplida con la entrega de la mercadería o producto solicitados por DENTILAB 
de acuerdo al cronograma previsto, no forman parte de tal obligación, la 
atención de aquellas solicitudes que no se ajustan a dicho cronograma por tener 
un carácter extraordinario e imprevisible, y que por tanto solo se podrían así en 
condicional tal como los establece la fabricante China en su Carta antes 
reseñada en un periodo de tiempo que puede inclusive variar en su curso, 
especialmente cuando mas corto es el plazo requerido. 

Tal aserto se desprende de la Carta de fabricante CHINA lacónicamente nos 
señala "que es muy difícil programar su orden porque nuestra fabrica esta muy 
ocupada y que comprendiendo nuestra situación programaran la fabricación en 
los próximos lo días, así que podríamos estar enviándoles el producto alrededor 
de mediados de febrero". 

Lo cierto es que, WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD 
definió su eventual compromiso para tener nuestro pedido urgente, como 
claramente condicional a sus eventuales posibilidades de tener disponible su 
Planta de Producción; tal aserto se desprende de la palabra "...podríamos...". 
En este sentido, al tomar conocimiento del evento de fuerza mayor de inmediato 
efectuamos la coordinación a la fabricante China, obrando con la diligencia 
ordinaria verbalmente tomamos como referencia de cumplimiento la respuesta 
de la fabricante CHINA en el sentido que nuestro pedido de producción urgente 
seria atendido los primeros días del mes de Enero del 2007, lo cual como hemos 
explicado, finalmente tuvo que variarse ante la comunicación escrita antes 
reseñada, que por cierto va mas allá de lo exigible a nuestra parte en el marco de 
la_diligencia ordinaria. 

ta es la situación que nos permite señalar que la especial situación generada 
con el fabricante Chino supera a la Diligencia ordinaria requerida, certeza que se 



evidenciara con mayor claridad si se tiene en cuenta que resulta absurda la hipótesis según la cual no obstante conocer que conocíamos la imposibilidad 
de cumplir con entregar las ordenes afectadas antes del 15 de Febrero del 2007, 
solicitamos una ampliación hasta dicha fecha. 

Por lo demás, el tribunal deberá tomar nota que finalmente pudimos cumplir en 
la medida que WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD nos 
entrego el producto materia de la orden de compra afectada. 

Dentro de este mismo supuesto de ampliación por atrasos no imputables al 
contratista debe considerarse, las demoras en la entrega generadas por la propia 
ESSALUD en aquellos casos en que en cumplimiento de una Directiva interna 
impartida en Salud, no se recepcionaron en sus almacenes a nivel nacional 
nuestra entrega del producto afectada. 

FUNDAMENTOS DE HECHO RESPECTO DE LA SEGUNDA 
PRETENSIÓN ARBITRAL RELACIONADA A NUESTRO PRODUCTO  PRESERVATIVO DE LÁTEX LUBRICADO (ÍTEM N° 1 DE LA ADP N° 0699030791)" 

Conforme acreditamos con el merito de la Denuncia Penal N° 4147 de fecha 28 
de Diciembre del 2006 asentada ante la Comisaria PNP de La Huayrona, San 
Juan de Lurigancho, por robo de mercadería consistente entre otros en 
preservativos, llaves de doble vía, catéteres, jeringas, en cantidades diversas, en 
dicha fecha sufrimos el de una cantidad aprox. 425,000 (Cuatrocientos 
veinticinco mil) unidades de nuestro producto "Preservativo de Látex Lubricado 
(Ítem N° 1 de la ADP N° 0699C00791)", destinadas a atender las ordenes de 
compra indicadas. 

Ante este evento, mediante Carta N° DL/V-004-2006 del 08 de Enero del 2006 
comunicamos este hecho a ESSALUD solicitamos la ampliación del plazo de 
entrega de las ordenes de compra afectadas (concernientes a los mese de 
Diciembre y Enero) para lo cual obrando con la diligencia ordinaria, estimamos 
una ampliación hasta el 15 de Febrero del 2006, basándonos en las 
coordinaciones verbales con nuestros proveedores del producto PROFILATEX 
S.A. DE C.V. de México, remitiéndonos ESSALUD en respuesta su Carta N° 
0058-GCA-OGA-ESSALUD-2007 recepcionada con fecha 19 de enero del 2007, 
en el cual se nos otorgo una ampliación de plazo hasta el 15 de febrero del 2006 
indicando adicionalmente en Entidad que realizáramos las gestiones del caso a 
fin de cumplir como era nuestra voluntad con la atención de los pedidos dentro 
del plazo otorgado. 

Sin embargo, tres días después de recepcionar la Carta de respuesta de 
ESSALUD, con fecha 22 de Enero del 2007 con la recepción de esta carta, quedo 
totalmente claro para nuestra parte, que era imposible cumplir antes del 15 de 
febrero del 2007 con entregar las ordenes de compra afectadas, razón por la 
cual, obrando con la diligencia ordinaria, nos vimos en la necesidad de remitir 

tes de vencerse el plazo inicial concedido, la carta N° DL/V N° 030-2007 de 
a 24 de enero del 2007 a la gerencia central de adquisiciones de ESSALUD 



solicitando no un nuevo plazo sino una extensión mayor del plazo inicialmente 
concedido, dado que como repetimos no se había vencido aun el plazo 
inicialmente concedido por ESSALUD. 

El tribunal deberá tener en cuenta que, las vías que empleamos a efectos de 
transmitir y explicar nuestra necesidad de una extensión mayor del plazo 
inicialmente concedido, fueron múltiples, pues además de las cartas con las que 
en reiteradas oportunidades nos dirigimos a ESSALUD, sostuvimos múltiples 
conversaciones telefónicas con la Sra. Ada Ramos Zelayaran entonces 
Subgerente de control, seguimiento y atención al proveedor, sin encontrar 
cambio alguno en la ilógica posición de ESSALUD; no obstante que, incluso se le 
adjunto copia de la carta que nos remitiera el fabricante extranjero del producto 
con la carta MN! DL/V/166-2007 la misma que fue respondida con carta N° 
0841-GCL-OGA-ESSALUD-2007, reiterando su obstinada posición en el 
sentido- consideramos útil repetirlo- que el plazo inicialmente otorgado "no 
podrá ser nuevamente prorrogado en salvaguarda del abastecimiento de 
nuestros usuarios" e insistiendo en que al no ser procedente nuestra solicitud de 
ampliación no encontramos inmersos en la penalidad por mora."... por el 
atraído que registre sus entregas." 

FUNDAMENTACION JURIDICA RESPECTO DE LA SEGUNDA 
PRETENSION ARBITRAL, RELACIONADA A NUESTRO PRODUCTO 
"PRESERVATIVO DE LATEX LUBRICADO (ITEM N° 1 DE LA ADP N° 
0699030791)' 

Con relación a la fundamentación jurídica que sustenta nuestra segunda 
pretensión arbitral, el tribunal deberá advertir que el inciso 4 del articulo 232 
del D.S 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (en adelante RLC) incluye entre otros que, los casos en 
que procede la ampliación del plazo contractual son los siguientes: 

Articulo 232: ampliación del plazo contractual. 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
(•..) 
2) por atrasos o paralizaciones no imputable al contratista 
4) por caso fortuito o fuerza mayor. 

ESSALUD ESTABA OBLIGADA A EXTENDER EL PLAZO 
INICIALMENTE OTORGADO POR SER LA IMPOSIBILIDAD 
COMUNICADA POR EL FABRICANTE CONSTITUYENTE DE LOS 
EFECTOS ADVERSOS DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR.  

En principio estimamos necesario indicar que habiendo invocado la existencia 
de un supuesto robo por terceras personas, el supuesto que invocados 
obviamente se subsume en lo que se denomina evento de fuerza mayor ya que es 
la acción del hombre (los terceros) la que influyo en el cumplimiento de nuestra . , o igacion. 



Como se sabe existen a nivel de doctrina dos tesis con relación a la noción de 
fuerza mayor, la tesis subjetiva y la tesis objetiva. 

Nuestro código civil se acoge a la tesis objetiva según la cual ante un supuesto de 
fuerza mayor, el fundamento de la exoneración de la responsabilidad reposa en 
el propio incumplimiento, considerando el evento de fuerza mayor como el 
factor determinante que imposibilita realizar la prestación y respecto al cual 
debe establecerse si configura o no un supuesto de caso fortuito. 

En este sentido, reconociendo que con fecha 28 de Diciembre del 2006, se 
verifico un supuesto de fuerza mayor por actos de terceros cuando se produjo en 
dicha fecha un robo de 105,201 unidades del producto de Catéter endovenoso 
periférico N. 20 x 1 1/2" (Ítem N° 1 de la ADP N° 0699C000801)", estimamos 
que no existiría mayor debate en el Tribunal de Vuestra Presidencia para 
reconocer que la consecuencia del acaecimiento del evento es la concesión un 
plazo inicial ampliatorio apara la ejecución de las entregas vinculadas a las 
ordenes de compra afectadas, tal como así lo ha hecho ESSALUD mediante 
Carta N° 0058-GCA-OGA-ESSALUD-2007 recepcionada con fecha 19 de Enero 
del 2007 concediéndonos una ampliación de plazo hasta de 15 de febrero del 
2006, para atender entregas afectadas de Diciembre del 2006 y Enero del 2007. 

Nuestra pretensión va dirigida a señalar que la postura de ESSALUD de no 
concedernos una mayor extensión del plazo inicialmente concedido no se 
condice, con la naturaleza y consecuencias del evento de fuerza mayor, no 
superables por DENTILAB no obstante haber obrado con la diligencia ordinaria 
exigible al caso. 

En efecto el análisis para admitir un supuesto de fuerza mayor debe ser 
circunscrito a un criterio objetivo, es decir, evaluar el supuesto desde el evento 
que produce el daño, y no desde la conducta de DENTILAB, a fin de determinar 
las consecuencias del evento de fuerza mayor frente a la prestación, el análisis 
de la medida en que se afecto el cumplimiento por parte de DENTILAB debe ser 
integral, en otras palabras, debe considerarse toda situación adversa extraña a 
su esfera de control generada en perjuicio de la voluntad de cumplimiento de 
DENTILAB y que tenga incidencia negativa en el cumplimiento de la obligación 
de suministro. 

Siendo así, el Tribunal deberá tener en cuenta que el suministro a que 
estábamos comprometidos de acuerdo a lo expresado en nuestra propuesta 
técnica y económica que integra el contrato celebrado, reviste una singular 
complejidad logística que es muy sensible a cambios bruscos que para entender 
oportunamente las ordenes de compra que nos requiera ESSALUD, dado el 
plazo mínimo de diez (lo) días previsto para efectivizar la entrega de cada orden 
de compra, tenemos afinado en los hechos un cronograma de fabricación y 
suministro con la fabricante PROFILATEX S.A. DE C.V. de la República Popular 

Se_ China, al que demos sujetarnos, dado que esta fabricante tiene también 
oducción contratada con otros clientes de diversas regiones del mundo. (..___________ 



Estimamos necesario también precisar que, el referido cronograma de 
fabricación y suministro, se ajusta esencialmente a las posibilidades de 
PROFILATEX S.A., de C.V., quien debe conciliar el tiempo requerido para 
atender la orden de compra que nos gire ESSALUD y el tiempo insumido para el 
transporte del producto desde México al Perú, con el cumplimiento de las 
normas de control de calidad de los productos a suministrarse, pues estando 
estos destinados al uso en humanos, su fabricación debe cumplir con rigurosas 
normas técnicas que insumen en la fabricación un tiempo también 
objetivamente insoslayable. 

Así, en el marco de esta situación contractual atípica, compleja y de especial 
sofisticación, la verificación del evento de fuerza mayor es distinta a la que seria 
en casos mas sencillos; las partes involucradas en este caso, no solo es 
ESSALUD y DENTILAB, pues por la naturaleza propia de la actividad también 
resulta involucrada nuestra fabricante mexicana. A este respecto, debe quedar 
claro que la obligación de la fabricante PROFILATEX S.A. DE C.V. quedo 
cumplida con la entrega de la mercadería o producto solicitados por DENTILAB 
de acuerdo al cronograma previsto, de manera tal que la atención de aquella 
solicitud que no se ajustan a dicho cronograma por tener un carácter 
extraordinario e imprevisible, no puede ser en modo alguno impuesta a la 
fabricante por necesidades que tenga DENTILAB. 

Esta es la razón por la cual en su carta el fabricante mexicano nos señala: 

"...Debido a que es una orden de ultimo momento y la época del 
año es muy problemática con respecto a la gran cantidad de 
ordenes ya programadas que debemos atender, dentro de las 
cuales están las ordenes regulares de Ustedes y otros compromisos 
aceptados con atención, la fabrica esta saturada; 

(•..) 
En este sentido, se ha programado tu orden de compra excepcional 
y urgente para el día 12 de Febrero, estimándose su despacho para 
aproximadamente fines de Febrero; como veras antes será 
imposible, (...) 

De la cual queda claro que, cambiando su ofrecimiento de atender nuestros 
urgentes pedidos del 15 de febrero del 2007, PROFILATEX S.A.DE C.V., definió 
su eventual compromiso para atender nuestro periodo urgente, de acuerdo a sus 
eventuales posibilidades de tener disponible su Planta de Producción, sin 
asumir riesgo de incumplimiento alguno. 

En este sentido, si bien es cierto que tomar conocimiento del evento de fuerza 
mayor de inmediato efectuamos la coordinación del fabricante mexicano, 
confiando que tal como verbalmente se nos expresaba nuestro pedido de 
producción urgente seria atendido los primeros días del mes de enero del 2007, 

ual como hemos explicado, ello en modo alguno obligaba a la proveedora 
exicana quien por esta razón vario lo acordado según es de verse en la 

comunicación escrita reseñada, dada las dificultades que experimentaba dicha 
fabricante mexicana. 



Esta es la situación real que subyace a nuestra imposibilidad de cumplir con el 
plazo inicialmente concedido por ESSALUD, situación que tiene vinculación 
directa con el evento de fuerza mayor antes descrito, y que es ajena a la esfera de 
diligencia debida de DENTILAB, puesto como hemos indicado mas allá de la 
producción previamente programada, toda solicitud urgente de producción, no 
necesariamente debía ser atendida en un plazo claramente determinado, pues 
por definición esta sujeta a las posibilidades de la fabricante mexicana. 

Sostenemos que esta situación se encuentra en relación directa con el evento de 
fuerza mayor antes descrito, por que finalmente de lo que se trata es de 
determinar son las consecuencias de dicho evento y las posibilidades reales de 
DENTILAB de superar las mismas. 

EN TODO CASO ESSALUD ESTABA OBLIGADA A EXTENDER EL 
PLAZO INICIALMENTE OTORGADO POR TRATARSE DE UN 
SUPUESTO DE ATRASO NO IMPUTABLE A DENTILAB.-  En efecto, el 
Tribunal deberá tener en cuenta que independientemente de la ampliación del 
plazo contractual basado en los reconocimientos integral de las consecuencias 
del evento de fuerza mayor, también procede tal ampliación con base en atrasos 
no imputables al contratista, tal como se prescribe en el inciso 2) del Artículo 
232 del RLC, así: 

Artículo 232.-Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
(•..) 
2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista 

Al respecto, estimamos necesario señalar que como quiera que ESSALUD en 
reiteradas oportunidades ha calificado como atrasado todo eventual retardo por 
parte de DENTILAB que excede el plazo ampliatorio inicialmente concedido, así 
mediante Carta N° 0187-GCA-OGA-ESSALUD-2007 del 01 de febrero señalo 
que al no ser procedente nuestra solicitud de ampliación no encontramos 
inmersos en la penalidad por mora, "....por el atraso que registre en sus entregas"; al analizar si a DENTILAB le es imputable el atraso acontecido 
desde el 15 de Febrero en adelante hasta la fecha de efectiva entrega de las 
órdenes de compra afectadas (de Diciembre y Enero), rápidamente advertimos 
que, tal cuestión debe dilucidarse a la luz del articulo 1314 del Código Civil: 

Articulo 1314.- Inimputabilidad del deudor que actúa 
con diligencia.- 
Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable 
por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial 
tardío o defectuoso. 

. En este caso, la diligencia ordinaria requerida según el Contrato celebrado, 
plica tener en cuenta que el suministro a que estábamos comprometidos de 

C---_______ erdo a lo expresado en nuestra propuesta técnica y económica que integran 
el contrato celebrado, reviste una singular complejidad, suponiendo una 



logística altamente sensible a cambios bruscos en las condiciones de 
operatividad normales, en la medida que para atender oportunamente las 
ordenes de compra que nos requiera ESSALUD, dado el plazo mínimo de diez 
(lo) días previstos para efectivizar la entrega de cada orden de compra, 
debemos adecuamos as la disponibilidad de la fabricante PROFILATEX S.A. DE 
C.V. de México, dado que esta fabricante tiene también producción de diversas 
regiones del mundo. 

Debe tenerse en cuenta que, el suministro de DENTILAB a ESSALUD, en ultima 
instancia debe ajustarse esencialmente a las posibilidades de PROFILATEX S.A 
DE C.V., quien debe conciliar el tiempo requerido para atender la orden de 
compra que nos rige ESSALUD y el tiempo insumido para el transporte del 
producto MEXICANO al Perú, con el cumplimiento de las normas de control de 
calidad de los productos a suministrarse y las demás programadas a otros 
clientes, pues estando esto destinado al uso en humanos, su fabricación debe 
cumplir con rigurosas normas técnicas que insumen en la fabricación un tiempo 
objetivamente insoslayable. 

Así, en el marco de esta situación contractual compleja y de especial 
sofisticación, la exigencia de la diligencia ordinaria requerida queda satisfecha 
allí donde las condiciones normales del suministro son superadas por anomalías 
extraordinarias, no previsibles generadas como consecuencia del evento de 
fuerza mayor antes mencionado. En efecto, en la medida que la obligación de la 
fabricante PROTILATEX S.A. DE C.V: queda cumplida con la entrega de la 
mercadería o producto solicitados por parte de su obligación, la atención de 
aquellas solicitudes que no se ajustan a dicho cronograma por tener un carácter 
extraordinario e imprevisible, y que por tanto solo se podrían atender en un 
periodo de tiempo que puede inclusive variar en su curso, situación que se 
intensifica cuando mas corto es el plazo requerido. 

Tal aserto de desprende de la Carta la fabricante mexicana donde nos enseña 
"que es muy difícil programar su orden porque nuestra fabrica esta muy 
ocupada y que comprendiendo nuestra situación programaran la fabricación en 
los próximos lo días, así que podríamos estar envidiándoles el producto 
alrededor de mediados de Febrero". Con lo cual las entregas se efectuarían 
después de esta fecha. 

Queda claro entonces que PROFILATEX S.A DE C.V. definió su eventual 
compromiso de atender nuestro pedido urgente, condicionado a sus eventuales 
posibilidades de tener disponible su Planta de Producción; y en este sentido, si 
bien al tomar conocimiento del evento de fuerza mayor de inmediato 
efectuamos la coordinación al fabricante mexicano, y obrando con la diligencia 
ordinaria verbalmente tomamos como referencia de cumplimiento los primeros 
días del mes de Enero 2007 teníamos razones para esperar cumplir con las 
entregas antes del 15 de Febrero, lo cual como hemos explicado, finalmente tuvo 
que verificarse ante la comunicación escrita antes señalada, colocándonos en 

ituación que va mas allá de lo exigible a nuestra parte en el marco de la 
iligencia ordinaria. 
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Lo expuesto nos permite señalar que, la situación real creada con la fabricante 
Mexicana excede los términos de la Diligencia ordinaria requerida en el 
Contrato, certeza que se evidencia con mayor claridad si se tiene en cuenta que 
resulta absurda la hipótesis según la cual no obstante conocer que no podríamos 
cumplir con entregar las ordenes de Febrero del 2007, solicitaremos una 
ampliación solo hasta dicha fecha, con las consecuencias inconvenientes que 
ello supone. 

Por lo demás, el Tribunal deberá tomar nota que finalmente pudimos cumplir 
en la medida que PROFILATEX S.A. DE C.V., nos entrego el producto materia 
de la órdenes de compra afectadas, pues antes de ello como bien dice la Carta 
del fabricante mexicano era imposible. 

Dentro de este mismo supuesto de ampliación por atrasos no imputables al 
contratista, deben considerarse las demoras en la entrega generadas por la 
propia ESSALUD en aquellos casos en que en cumplimiento de una Directiva 
Interna impartida en Essalud, no se recepcionaron en sus Almacenes a nivel 
nacional nuestra entregas del producto afectados. 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO RESPECTO DE 
NUESTRA TERCERA PRETENSIÓN ARBITRABLE CON RELACIÓN 
AL CONTRATO N° 4600021964 CORRESPONDIENTE AL 
PRODUCTO: JERINGA DESCARTARLE DE 5CC SIN AGUJA (ÍTEM 
N° 1:12 DE LA L.P. N° 0399L00072)  

DENTILAB DEL PERÚ S.R.L.,(adelante DENTILAB) es una empresa peruana 
con mas de 20 años de experiencia en el rubro de importación, fabricación y 
comercialización de insumos médicos (léase productos como jeringas, guantes, 
sondas, catétes, etc.) desarrollando su actividad empresarial en marco del 
Reglamento para Registros, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y afines D.S. oto-97-SA norma que instituye a la dirección 
Nacional de medicamentos Insumos y Drogas (DIEGEMID) como órgano 
encargado a nivel nacional de inscribir en el Registro Sanitario entre otros 
productos tales como los insumos de uso medico quirúrgico que importa, 
fabrica y comercializa DENTILAB. 

De acuerdo a esta norma nuestro producto deben ser Registrados en el Registro 
Sanitario que administra DIGEMID previamente a su importación, fabricación y 
comercialización. 

Para registrar nuestro producto sean importados o fabricados por la recurrente 
en el Perú, cumplimos con lo establecido en la precitada norma, declarando que 
el producto, la forma de presentación, los rotulados (etiquetas) las condiciones 
de venta, así como todas las especificaciones técnicas y metodológicas de 
análisis o técnicas sea esta oficial o propia declaradas por el fabricante 

este extranjero cuando el producto sea importado o nacional. 



Un documento indispensable en materia de Registro de insumos médicos es el 
protocolo de análisis, documento que según el Artículo 287 del D.S. 010-97-8A 
garantiza la calidad del producto cuyo registro de solicita. 

Según Articulo 29 de la citada norma el protocolo de análisis debe consignar 
cuando menos lo siguiente: 

a) Nombre del laboratorio que emite el Protocolo de Análisis. 
b) El nombre del Producto 

c) La forma farmacéutica o cosmética cuando corresponda. 
d) La farmacopea o suplemento de referencia actualizado al que se acoge el 

fabricante, o cuando el producto no se encuentre en farmacopea, la 
metodología analítica o norma técnica propia a la que se acoge el fabricante. 

e) Fecha de vencimiento 
fl Numero de lote 
g) La fecha de los análisis 
h) Los análisis físico-químicos y microbiológicos, farmacológicos y/o 

biológicos cuando correspondan, señalando las especificaciones, 
límites de aceptación y resultados obtenidos. 

i) Firma de profesionales responsables del Control de Calidad. 
j) Las demás especificaciones particulares que, para cada tipo de producto, 

se establecen en el presente Reglamento. 

Los aspectos que importan de lo anterior para efectos de nuestra presentación, 
son las ESPECIFICACIONES TECNICAS con las cuales se autoriza el 
producto y la metodología o técnica oficial a la que se acoge el producto, o la 
metodología o TECNICA PROPIA no incluida en alguna obra oficial a la 
que se acoge el producto, pues será en base la técnica o metodología 
declarada que se llevaran a cabo el análisis de las especificaciones técnicas. 

Debe tenerse en cuenta que, para cada producto nuestro involucrado en esta 
demanda arbitral, se ha registrado la técnica a su vez por el fabricante, que 
siempre es una TECNICA PROPIA. 

Una vez autorizado el Registro, las condiciones con las cuales se autorizo el 
mismo esto es, las composiciones, características intrínsecas del producto, la 
forma de presentación, los rotulados (etiquetas) las condiciones de venta, las 
especificaciones técnicas declaradas por el fabricante cuando el producto 
sea importado y/o las especificaciones técnicas que corresponden al producto 
nacional, y la Técnica o metodología de análisis de las especificaciones técnicas 
incluidas en el Protocolo deben mantenerse durante la comercialización. 

rtículo 4° de esta norma prescribe: "No podrán circular en el mercado 
roducto con características diferentes a las autorizadas en el Registro 
anitario...," la violación de esta prohibición acarrea responsabilidades 

administrativas, civiles y penales. 
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En este sentido, siendo DENTILAB uno de los proveedores principales de 
ESSALUD, es decir comercializa sus productos con esta entidad, la vía los 
diversos procesos previos en la Ley y Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, razón por la cual nuestra actividad empresarial 
respecto de ESSALUD, además de regirse por el D.S. oto-97-Sa se sujeta a la 
Ley 28267 (LCA) y su reglamentación (RCL). 

El Articulo 31 del Reglamento de la Ley 28267 de adquisiciones y 
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. o84-2004-PCM establece que los 
Reglamentos Técnicos, las normas metrologicas y/o sanitarias nacionales 
aprobadas por las autoridades competentes (Léase DIGEMID) son de 
obligatorio cumplimiento para establecer las características técnicas de los 
bienes,servicios y obras a adquirir y/o contratar, siendo que estas 
características técnicas vienen señaladas en el Registro sanitario 
correspondiente de cada producción, registro que como hemos indicado 
administra la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas —
DIGEMID. 

Siendo así, por norma de control de calidad y en aplicación de reglas 
contempladas en las bases de cada proceso, con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, en las Licitaciones Publicas convocadas por ESSALUD, esta 
entidad procede a la verificación de las características técnicas de los bienes 
adquiridos o a adquirirse, solicitando la intervención de los Laboratorios 
privados integrantes de la Red de Laboratorios adscritos al Sistema Nacional de 
Salud. 

Los laboratorios son los siguientes: 
• Laboratorio de Control de Hypatia 
• Laboratorio de INASSA. 
• Laboratorio del Centro Nacional de Control de Calidad CNCC del 

Instituto Nacional de Salud. 

La empresa Hypatia S.A. es un laboratorio Privado miembro de la Red de 
Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos del Sector Salud, cuya 
última acreditación como laboratorio de la RED y autorización para ejecutar 
análisis, emitir informes de ensayo etc. 

A este respecto, debemos tener en cuenta que el procedimiento tiene dos etapas. 
La primera se constituye por el primer análisis efectuado por el Laboratorio 
"elegido" por Essalud (no obstante ser parte interesada en el Contrato" lo cual 
desde ya hable de una elección arbitraria) quien elige al laboratorio analítico, y 
la segunda etapa denominada "Dirimencia" que en este caso se ha realizado 
indebidamente al aplicarse el Reglamento de Dirimencias de Productos 
Farmacéuticos y Afines pesquisados por la DIGEMID aprobado por R.M. N° 
1853-2002-SA/DM del 27 de Noviembre del 2002, norma aplicable solo a 
roductos pesquisados por DIGEMID según es de verse en su propia 
omenclatura. 



Pues bien, lo primero que hay que mencionar es que los análisis de controlo de 
calidad tiene como finalidad encontrar si los productos con CONFORME o NO 
CONFORMES, siendo que la expresión técnica no conformidad se aplica a 
aquellos productos que no cumplen con las especificaciones propias del 
fabricante, empleadas en la ejecución del análisis. 

Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los procedimientos de análisis 
como hemos visto deben sujetarse a la metodología o técnica de análisis 
declarada en el Registro. 

En este sentido, con relación a nuestro producto JERINGA ESTERIL 
DESECHABLE DE PLASTICO 5 ml. Sin aguja, lote N° 060915, mediante 
informe de Ensayo N° HA22567-06 realizado con fecha 06 de diciembre del 
2004 por el Laboratorio Hypatia S.A., y mediante Acta de Dirimencia N° 
005/2007-CNCC-INS de fecha 14 de febrero del 2007 realizado por el 
Laboratorio de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, se concluyo 
que nuestro producto es NO CONFORME para la especificación técnica referida 
a las características fisicas: Líneas de graduación de escala, específicamente 
respecto impresión clara y sin borrones de número de escala, siendo que ambos 
análisis se han caracterizado por lo siguiente: 

Que, tanto el laboratorio Hypatia S.A. como el laboratorio del Centro 
Nacional de Control de Calidad han efectuado los análisis de control de 
calidad de las especificaciones técnicas de nuestros productos 
(especificaciones técnicas), en base a las metodologías o técnicas de 
análisis totalmente ajenas a la metodología o técnicas de análisis 
establecidas en el Registro Sanitario de cada producto, y declaradas en 
nuestra propuesta técnica esto es la Norma Técnica Mexicana NOM-051- 
SASA1-1993 y su complementaria NOM-Z-12 "Muestreo para la 
inspección de Atributos" declarada en el Registró Sanitario N° E-7014- 
IMM del producto, y ofertada con este producto en la L.P. 0399L00072 
Ítem 132 por DENTILAB, no obstante que la citada metodología de 
análisis de control de calidad es de obligatoria observancia según el 
marco normativo citado en esta demanda, razón por la cual en todos 
estos casos de manera flagrante violándose nuestros derechos se ha 
concluido que nuestro producto es NO CONFORME. 

Al respecto, deberá tenerse en cuenta que conforme se advierte del 
informe de Ensayo HA 22567-06 la metodología aplicada es la siguiente: 

"Respecto del ensayo de características fisicas (líneas de graduación de 
Escala) de diez (lo) unidades inspeccionadas, dos (2) presentan 
incompleta la impresión de los números de la gradación, esta se 
encuentra ilegible (no aparece el numero uno (i) lo cual contraviene lo 
especificado en el Certificado de Calidad del Laboratorio de Origen que 
indica a la letra "...Las líneas de graduación, letras, números o cualquier 
otro signo empleado en la escala deben ser claros, legibles y de espesor 
uniforme. 
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En tanto que, la metodología establecida en la Norma técnica Mexicana NOM — 
051-SSA1-1993 y su complementaria NOM-Z-12 "Muestreo para la inspección 
de Atributos" declarada en el Registro Sanitario N° E-7014-IMM del producto, y 
ofertada con este producto en la L.P. 0399L00072 Ítem 132 por DENTILAB, 
aplicada a nuestro producto y lote, puede sintetizarse de la siguiente manera: 

"Para verificar esta calidad del producto la extracción de las nuestras consiste en 
tomar una o mas unidades del producto tomadas en un lote o partida, al azar de 
cada parte del lote y que el numero de unidades en la muestra se debe 
seleccionar en proporción al tamaño del lote. En este sentido, de acuerdo a esta 
norma técnica el nivel de calidad aceptable (NCA o en ingles AQL) para el 
análisis de la Escala de Graduación (que incluye a los números) se debe 
proceder de acuerdo al Plan de Muestreo en el cual se ha definido el tamaño de 
la muestra que debe tomarse para cada lote presentado a inspección, así como el 
criterio para determinar su aceptabilidad. La relación del lote y tamaño de 
nuestras se da según el nivel de inspección a usarse, así en la norma técnica se 
establece una Tabla en la cual la norma técnica se establece una tabla en la cual 
figuran tres niveles de inspección I, II y III, debiendo usarse en este caso el nivel 
de inspección II, salvo que se especifique que se debe usar el nivel I ó III lo cual 
no ha sucedido en este caso, por lo que de acuerdo a la Norma técnica 
corresponde usar el nivel II, así en el nivel II se asigna una letra clave que se 
identifica el tamaño de la muestra que se debe tomar en función de los tamaños 
de los Lotes y el nivel de inspección especificado. Así según el Nivel de 
inspección II, tabla II, para un Lote igual o mayor a 500,000 unidades como es 
el caso del lote materia de inspección que llega a 688,500 unidades se debe 
tomar la Letra Clave "Q" según tabla de letras clave y según esta letra Q indicada 
en la tabla de planes de Muestreo Sencillo para inspección normal o nivel de 
inspección II, la letra Q para un lote superior a 500,000 unidades merece un 
tamaño de muestra de 1,250 unidades. 

Es así que luego de identificar el tamaño de la muestra corresponde determinar 
el NCA. En este caso el NCA debe determinarse según la Norma técnica 
Mexicana en el numeral 6 "Muestreo" inciso 6.1 el Nivel de Calidad Aceptable 
debe ser establecido del común acuerdo entre el fabricante entre el consumidos 
esto es entre DL MEDICA SA de CV y DENTILAB DEL PERÚ SRL, habiéndose 
en este sentido, acordado ambos que el nivel de calidad aceptable será el 
establecido por el instituto Mexicano del Seguro social para el Producto 
"jeringas Estériles, desechables con y sin aguja" el cual trata como defecto 
menor al defecto materia de dirimencia, esto que el numero 1 de la línea de 
graduación es aparentemente borroso como indica el informe de Ensayo N° 
HA22567-06, siendo que de acuerdo al citado Instituto este defecto debe ser 
examinado con un Nivel de Calidad Aceptable de 6.5., (Seis punto cinco)y en 
este sentido, con el tamaño de nuestra y el NCA establecidos la tabla II: Planes 
de Muestreo Sencillo para inspección Normal arrojo que con 21 unidades de la 
muestra de 1.250 acepta (conforme) y con 22 unidades de la muestra de 1.250 

za (no conforme). 

Que, además de no observarse en el informe de Ensayo y la Dirmencia la Norma 
Técnica Mexicana NOM-051-SSA1-1993 y su complementaria NOM-Z-12, no 
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debe soslarse que en el Acto técnico de Dirimencias para productos pesquisados 
por DIGEMID y que además es absolutamente incompatible para efectos de las 
Dirimencias de productos pesquisados por entidades del Estado, al punto que 
no obstante haberse aplicado en esta Dirimencia en los hechos la propia 
ESSALUD y el Centro Nacional de Control de Calidad entidad encargada de la 
DIRIMENCIA dieron estricto cumplimiento a esta norma, sino en ciertos 
aspectos. 

En efecto, con fecha 04 de diciembre del 2002, se público en el Diario Oficial "El 
Peruano "el Reglamento de Dirimencias de productos Farmacéuticos 
y afines pesquisados por la DIGEMID" aprobado por Resolución 
Ministerial N° 1853-2002-SA/DN de fecha 27 de noviembre del 200, en esta 
norma se señala claramente en el numeral 1 que el objetivo que se busca 
establecer las normas de ejecución del proceso de Dirimencia como ultima 
instancia ejercida por el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud y de laboratorios Oficiales de Control de Calidad de 
Medicamentos del Sector de Salud en el procedimiento administrativo 
seguido ante al dirección General de Medicamentos e Insumos y 
Drogas (DIGEMID) ya sea por el fabricante, importador o distribuidor 
debido a una no conformidad con relación al producto. 

No escapara a la percepción del Tribunal de vuestra Presidencia, que nos hemos 
tomado la licencia de señalar que la Dirimencia se realiza en el marco de un 
procedimiento administrativo seguido ante el DIGEMID, lo cual permite 
denotar que se acuerdo al Reglamento de Dirimencias DIGEMID es la única 
autoridad legalmente competente para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo iniciado a pedido de la parte interesada, tal como así se advierte 
de los numerales 5.4 y 5.6 de esta norma especial, siendo que en este ultimo 
numeral 5.6. se prescribe que el laboratorio dirimente será designado nada 
menos que por DIGEMID, mientras que en este caso fue ESSALUD quien 
designo al Laboratorio Dirimente. En efecto, el numeral 7.1.1 de la norma 
precisa que la solicitud de Dirimencia será presentada ante la precisa que la 
solicitud de Dirimencia será presentada ante la DIGEMID quien se eleva el 
mismo al Centro nacional de control de Calidad del INS (no al Laboratorio del 
CNCC) y al laboratorio que habiendo sido elegido por DIGEMID hubiere 
formulado su aceptación para intervenir como laboratorio para intervenir como 
laboratorio Dirimente. 

DIGEMID es pues la autoridad que designa al laboratorio dirimente, pero cabe 
preguntarse ¿Cuál es el procedimiento a seguir para designar al 
laboratorio dirimente? La repuesta esta en el numeral 7.1.5. de este 
Reglamento, según el cual, la DIGEMID solo puede invitar al Laboratorio del 
Centro Nacional de Control de Calidad a hacer las veces de laboratorio 
dirimente, cuando todos los laboratorios privados miembros de la Red hayan 
declinado participar en la Dirimencia, es decir la intervención del laboratorio 

Centro Nacional de Control es residual o subsidiaria respecto de los 
ratorios integrantes de la Red de Laboratorios, pues solo una vez que todos 

estos hayan declinado, recién es posible que intervenga el laboratorio del Centro 
Nacional de Control de Calidad a través de su Laboratorio, sin embargo en este 
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ASPECTO del Reglamento tampoco pudo implementarse en la medida que 
ESSALUD designo directamente al Laboratorio del Centro Nacional de Control 
de Calidad, sin haber invitado previamente a los laboratorios privados de la 
Red. 

Según el numeral 7.3. del Reglamento, en el proceso de Dirimencia interviniente 
como presidente el Director General del Centro Nacional de Control de Calidad 
o de su representante acreditado, un veedor de la DIGEMID, un analista y 
un representante del laboratorio que realizo el análisis motivo de la Dirimencia, 
y por parte de la empresa que solicita la Dirimencia el Gerente o Director 
Técnico de la misma o su representante y un analista que realizara el análisis 
por esta parte. Asimismo por representante técnico. Sin embargo, en este no se 
invito a la DIGEMID y por esta razón el acto técnico se llevo a cabo sin la 
presencia del veedor de DIGEMID. Nótese al respecto que todos estos 
incumplimientos respecto de una norma inaplicable en los hechos no hicieron 
más que perjudicar a DENTILAB. 

Finalmente se debe tener en cuenta que el extremo del mencionado Reglamento 
que tampoco se aplico por la Presidencia del Acto Técnico de Dirimencia Q.F. 
Rosario Vega Huanca, fue referido a la obligación de presentarse puntualmente 
en la hora de inicio del Acto Técnico pues puntualmente en la hora de inicio del 
Acto Técnico pues habiendo llegado la representante de ESSASTUD Cristina 
Reyes Toribio casi 30 minutos después de iniciado el acto, la Presidencia del 
Acto Q.F. Rosario Vega Huanca permitió su ingreso violando el reglamento que 
prohibe el ingreso de todo representante que no este presente al momento de 
Inicio del Acto Técnico de Dirimencia relacionado a otro producto nuestra 
jeringa Descartable de Plástico de 3 cc no permitió el ingreso de nuestra 
Representante Técnico Lilian Sánchez quien llego 05 minutos tarde después de 
las 10:00 a.m. y no se le permitió el ingreso al Acto, lo cual demuestra a todas 
luces que esta norma solo se aplico en cuando era perjudicial a DENTILAB. 

En este sentido, desprendiéndose de lo expuesto que ESSALUD NO 
OSTENTABA FACULTAD CONTRACTUAL, NI DERECHO PARA DISPONER 
EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS (LINEAS 
DE GRADUACION, NUMEROS DE ESCALA DE GRADUACION LEGIBLES) de 
nuestro producto "JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC SIN AGUJA (Ítem n° 132 
de la L.P. N° 0399L00072) Lote N° 60915 APLICANDO METODOLOGIAS 
DISTINTAS A LA PREVISTA EN LA NORMA TECNICA MEXICANA NOM-051- 
SSA1-1993 Y SU COMPLEMENTARIA NOM-Z-12 "MUESTREO PARA LA 
INSPECCION DE ATRIBUTOS" que constituye la norma técnica declarada en el 
Registro Sanitario que administra la Dirección General de Medicamentos 
Insumos que administra la Dirección, y declarada también en nuestra propuesta 
técnica con relación al acápite de "Pruebas de Conformidad de Control de 
Calidad" de las bases integradas, siendo por tanto la metodología que rige para 

, 	efectos del Contrato N° 4600021964 celebrado entre ESSALUD y DENTILAB 
- DEL PERU SRL con fecha 22 de julio del 2005, y asimismo que la Dirimencia 

o debía ni podía realizarse en el marco de la R.M.. N° 1853-2002/SA/DM que 
n todo caso en su aplicación fue totalmente omitida debe declararse que EL 

INFORME DE ENSAYO N° HA22567-06 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2006 

9 



DE HYPATIA S.A. Y DEL ACTO TECNICO DE DIRIMENCIA N° 005/2007- 
CNCC-INS DEL 14 DE FEBRERO NO RESULTAN OPONIBLES NI SURTEN 
EFECTO ALGUNO RESPECTO DEL SUMINISTRO DEL PRODUCTO EN 
MENCION POR PARTE DE DENTILAB A ESSALUD COPNFORME AL 
CONTATO N° 4600021964 de fecha 22 de julio del 2005, CELEBRADO ENTRE 
ESSALUD Y DENTILAB DEL PERU SRL. 

DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO CONTROL DE 
CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO POR EL LABORATORIO DE 
CONTROL DE CALIDAD INASSA.-  En consonancia con lo expuesto, y 
como quiera que ESSALUD indebidamente omitió ejercer la facultad 
contratactual que le permite disponer la realización de nuevas pruebas de 
control de producto y lote de acuerdo a lo previsto en el "Acápite de Pruebas de 
Conformidad de Control de Calidad" de las bases integradas y con arreglo a la 
Norma Técnica Mexicana NOM — 051-SSA1-1993 y su complementaria NOM-Z-
12 "Muestreo Para la Inspección de Atributos", solicitamos expresamente al 
Tribunal de vuestra Presidencia que oportunamente y por economía procesal 
disponga la realización de una (01) prueba de control de calidad de las 
características físicas (líneas de graduación, números de escala de graduación 
legibles) de nuestro producto "Jeringa Descartable de 5 cc sin AGUJA" (Ítem N° 
132 de la L.P. N° 0399L00072) Lote N° 60915 que realizará de acuerdo a la 
metodología prevista en la Norma Técnica Mexicana NOM — 051-SSA1-1993 y 
su complementaria NOM-Z-12 "Muestreo Para la Inspección de Atributos" en el 
Laboratorio de Control de Calidad INASSA integrante de la Red de Laboratorios 
de Control de Calidad del Ministerio de Salud. 

ESSALUD NO SE ENCUENTRA CONTRACTUALMENTE FACULTADA 
PARA DISPONER QUE DENTILAB DEL PERÚ SRL HAGA EL CANJE 
GRATUITO DE 537,876 UNIDADES DEL PRODUCTO "JERINGA 
DESCARTARLE DE 5 CC SIN AGUJA (ÍETM N° 132 DE LA L.P.I N° 
0399L009072 LOTE N° 60915.-En  efecto, no habiéndose efectuado el 
Control de Calidad de las Características Físicas (Líneas de Graduación, 
Números de Escala de Graduación Legibles) de nuestro Producto "Jeringa 
Descartable de 5 cc Sin aguja (Ítem N° 132 de la L.P. N° 0399L00072) Lote N° 
60915 con arreglo a la metodología prevista en la Norma Técnica Mexicana 
NOM — 051-SSA1-1993 y su complementaria NOM-Z-12 "Muestreo para la 
inspección de Atributos" y considerando además que el informe de Ensayo N° 
HA 22567-06 del 14 de Diciembre del 2006 de Hypatia S.A. y el Acto Técnico de 
Dirimencia N° 005/2007-CANCC-INS del 14 de febrero del 2007, no resultan 
oponibles ni surten efecto alguno respecto del suministro del producto en 
mención por parte de DENTILAB a ESSALUD conforme al contrato N° 
4600021964 de fecha 22 de julio del 2005, celebrado entre Essalud y Dentilab 
del Perú SRL., debe ordenarse que ESSALUD que se abstenga de disponer que 
Dentilab del Perú SRL haga el canje gratuito de 537,876 unidades del producto 
"Jeringa descartable de 5 cc sin aguja" (Ítem N° 132 de la L.P.I N° 
0399L00072) Lote N° 60915, que viene solicitando con base en el informe de 

nsayo y Acta de Dirimencia antes mencionados. 
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En este mismo sentido, como quiera que a la fecha ESSALUD ha efectuado el 
pago de S/.42, 195.33 (Cuarenta y dos mil ciento noventa y cinco y 33/loo 
nuevo soles) a favor de DENTILAB DEL PERÚ SRL., por el consumo de 239745 
Unidades del producto "JERINGA DESCARTABLE DE 5 cc, SIN AGUJA (Ítem 
N° 132 de la L.P.I N° 0399L00072 Lote N° 60915), debe declararse que este 
pago es contractual y legalmente valido y eficaz, no existiendo por tanto 
obligación de DENTILAB DEL PERU SRL de devolver dicha suma, ni derecho 
de ESSALUD a descontar la misma de cualquier otra factura pendiente de pago 
a DENTILAB DEL PERU SRL. 

ESSALUD ESTA OBLIGADA A INDEMNIZAR A DENTILAB DEL 
PERÚ SRL CON LA SUMA DE S/. 22,000.00(VEINTIDÓS MIL Y 
00/100 NUEVO SOLES) POR CONCEPTO DEL DAÑO EMERGENTE Y 
S/22,000.00 (VEINTE MIL NUEVO SOLES) POR CONCEPTO DE  
LUCRO CESANTE, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS A 
LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE.-
En efecto, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, o lo que 
es lo mismo de un Control de Calidad de nuestro producto de acuerdo a lo 
establecido en el D.S. 010.97.SA, la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento respectivo, de lo dispuesto en las bases del Proceso, la propuesta 
técnica de DENTILAB y el Contrato, se ha generado un daño patrimonial a 
DENTILAB de que debe ser reparado o indemnizado, en la medida que como 
consecuencia de oponer los mencionados informes de Ensayo y Dirimencia y 
disponer la inmovilización de 537,876 unidades de nuestro producto y lote antes 
indicados, lo que implica la inmovilización de un capital igual a S/. 94.667.17 
desde el 22 de marzo de 2007, a lo que se debe agregar el costo por el 
mantenimiento de la Carta Fianza por S/. 2'000.000.00 (DOS MILLONES Y 
00/100 NUEVO SOLES) constituida con relación al Contrato que involucra a 
este producto. Hay pues lugar a responsabilidad civil que a la luz del Articulo 
1321 del Código Civil se materializo en la correspondiente obligación 
indemnizatoria. 

A este respecto cabe precisar que siendo atribuible tal incumplimiento u 
omisión a titulo de dolo, en la medida que se trata de un incumplimiento 
deliberado por parte de ESSALUD, de acuerdo al mencionado Articulo 1321 del 
Código Civil, la indemnización por daño emergente y lucro cesante debe cubrir 
los daños que se haya producido como consecuencia inmediata y directa del 
incumplimiento denunciado. 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO RESPECTO DE 
NUESTRA CUARTA PRETENSIÓN ARBITRABLE CON RELACIÓN AL 
CONTRATO N° 4600021964 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 
JERINGA DESCARTABLE DE 3 CC SIN AGUJA (ÍTEM 131 DE LA LP 
N° 0399L00072)  

e, remitiéndonos a los fundamentos expuestos con relación a la anterior 
resentación respecto de la obligatoriedad de analizar los productos con arreglo 
la metodología con que este registro y ofrecido en el proceso respectivo, y 

asimismo habiéndose aplicado para efectos de la tramitación de la Dirimencia la 
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R.M N° 1853-2002-SA/DM norma de aplicación exclusiva para la Dirimencias 
de productos pesquisados por DIGEMID y no para controles de calidad de 
productos adquiridos por Entidades del Estado, con relación a esta pretensión 
arbitral, el Tribunal deberá advertir que nuestro producto "JERINGA 
DESCARTANBLE DE 3 cc SIN AGUJA" (Ítem N° 131 de la L.P.I N° 
03991,00072), Lote N° 050910 Registro Sanitario N° E-7014-IMM, fabricado 
por DL MEDICA S.A. de C.V. — México, fue realizado con relación a dos 
especificaciones, así: 

• Características Físicas: Específicamente respecto del ángulo recto 
formado por las líneas de graduación respecto de eje longitudinal de 
cilindro; y. 

• Condición Biológica de Estéril. 

QUE AL ANALIZARSE LA CARACTERÍSTICA FÍSICA (ANGULO 
RECTO DE LAS LÍNEAS DE GRADUACIÓN RESPECTO DEL EJE 
LONGITUDINAL DEL CILINDRO) TANTO EN EL INFORME DE 
ENSAYO COMO EN EL ACTO TÉCNICO DE DIRIMENCIA 
MENCIONADOS, NO SE APLICO LA NORMA TÉCNICA MEXICANA 
NOM — 051-SSA1-1993 EN SU ACÁPITE 2 REFERENCIAS (normas 
complementarias) NOM-Z-12-2-1987 MUESTREO PARA LA 
INSPECCIÓN DE ATRIBUTOS — PARTE 2: MÉTODOS DE 
MUESTREO, TABLAS Y GRAFICAS, NI SU ACÁPITE "PRUEBAS DE 
VOLÚMENES", A LAS QUE SE ADSCRIBE PROPUESTA TÉCNICA 
PRESENTADA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, A FIN DE 
ASEGURAR LA OBJETIVIDAD EN EL ANÁLISIS ATENDIENDO A LA 
FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DEL PRODUCTO.- En 
efecto, en este análisis no se aplicó la Norma Mexicana, a la que se adscribe el 
producto según su registro sanitario y la propuesta técnica presentada en el 
proceso de licitación, pues siendo el tamaño del lote presentado, llama la 
atención que el mismo lote se haya presentado dos partes de cantidad distinta y 
asimismo, que no obstante el tamaño del lote sobre todo en el primer muestreo 
superior de 5000,000 unidades no se haya respetado la Norma técnica en 
cuanto de manera similar a nuestra jeringa de 5 cc corresponde tomar una 
muestra de 1,250 unidades siendo que con 21 unidades defectuosas el lote es no 
conforme y con 22 es no conforme, y solo se indica que se tomaron 50 unidades 
de muestra, cantidad sumamente menor a la establecida en la norma en 
mención. 
QUE, EL ACTO TÉCNICO DE DIRIMENCIA, SE TRAMITO Y 
EJECUTO APLICÁNDOSE INDEBIDAMENTE LA R.M. 1853-2002- 
DM/SA, NORMA QUE EN TODO CASO TAMPOCO FUE RESPETADA 
POR ESSALUD NI EL LABORATORIO DEL CNCC.- En efecto el objetivo 
que busca establecer las normas de ejecución del proceso de Dirimencia como 
ultima instancia ejercida por el Centro Nacional de Control de Calidad de 
Instituto Nacional de Salud y los laboratorios acreditados y autorizados. 

E, EN EL ACTO TÉCNICO DE DIRIMENCIA NO SE REALIZO LA 
EBA DE ESTERILIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.- El tribunal 

debe repara que no obstante que hasta en tres informes de Ensayo efectuados 



sobre nuestro producto queda acreditada la condición biológica de estéril de 
nuestro producto, la prueba no auditada realizada por Laboratorio Hypatia S.A., 
y que no supuestamente encontró no estéril nuestro producto, no haya podido 
ser contrastada con ocasión del Acto Técnico de Dirimencia no obstante que 
este era precisamente el objeto de ultimo acto y los mas causa estupor es que 
ello hay sucedido porque simplemente no dejaron ingresar a nuestra Q.F Lilian 
Sánchez Peña alegando que llego 5 minutos tarde. 

POR LAS IRREGULARIDADES ANTES MENCIONADAS TANTO EL 
INFORME DE ENSAYO N° HA19561-06 DEL 19 DE ABRIL DEL 2006 DE 
HYPATIA S.A COMO EL ACTO TECNICO DE DIRIMENCIA N° 010/2006- 
CNCC-INS DEL 01 DE JUNIO DEL 2006, NO RESULTAN OPONIBLES NI 
SURTEN EFECTO JURIDICO ALGUNO RESPECTO DEL CONTRATO N° 
4600021964 "JERINGA DESCARTABLE DE 3CC SIN AGUJA" (ITEM N° 131 
DE LA L.P N° 0399L00072) LOTE N° 050910, CELEBRADO ENTRE 
DENTILAB DEL PERU S.R.L Y ESSALUD CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2005. 

Que habiendo efectuado ESSALUD el descuento de s/. 22,096.00 (veintidós mil 
noventa y seis y o0/100 nuevos soles) de otras facturas giradas por Dentilab del 
Peru SRL, pero concepto de 143,482 unidades supuestamente defectuosas 
consumidas por ESSALUD del producto antes indicado, esta entidad se 
encuentra obligada a reembolsar s/ 22,096.00(veintidós mil noventa y seis y 
00/100 nuevos soles) a favor de Dentilab del Perú S.R.L mas los respectivos 
intereses devengados desde la fecha de descuento a la fecha de pago efectivo. 

Quinta pretensión arbitrable con relación al contrato N° 4600022353 
correspondiente al producto: "Especulo Vaginal Mediano Descartable" (Ítem N° 
98 de la LP N° 0399L00071) 

Con fecha 03 de mayo del 2005, en el marco de la LPI N° 0399L00071, 
DENTILAB obtuvo la buena pro en el ítem Especulo Vaginal mediano, 
firmándose posteriormente con fecha 29 de septiembre el contrato N° 
4600022353 para el abastecimiento por 12 meses del mencionado producto por 
una cantidad total de 241,627 espéculos vaginales medianos. 

ESSALUD debe abonar a favor de DENTILAB del PERU S.R.LLA SUMA DE S./ 
145,000.00(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
por concepto de daño emergente y asimismo 145,000.00 CIENTO CUARENTA 
Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) por concepto de lucro cesante. 

En este sentido, para efectos de la cuantificación de los daños deberá tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

Daño emergente.- es todo aquel daño que se produce como consecuencia directa 
del i cumplimiento, incluyendo los costos irrogados. 

ste sentido sostenemos que ESSALUD esta obligada a indemnizar a 
Dentilab del Perú S.R.L con la suma de S/. 145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 
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CINCO MIL Y 00/100NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DE DAÑO 
EMERGENTE en la medida que este es el monto que dejo directamente de 
percibir DENTILAB como consecuencia directa de la negativa injustificada y 
arbitraria de ESSALUD. 

LUCRO CESANTE.- viene a ser aquella ganancia o rentabilidad que se deja de 
percibir como consecuencia del incumplimiento. 

En este sentido, sostenemos que ESSALUD esta obligada a indemnizar a 
Dentilab del Perú SRL con la suma de S/ 145,000.00 (ciento cuarenta y cinco 
mil y 00/100 nuevos soles) POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE en la 
medida que al no recuperar el capital de inversión que hubiese significado el 
percibir el pago oportuno de los 145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). 

VI. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. Con relación a la primera pretensión arbitral, deberá declarase la validez 
de la posición de ESSALUD, que no existió evento extraordinario 
imprevisible e inevitable de fuerza mayor, que la existencia de atrasos son 
imputables a DENTILAB DEL PERU S.R.L. , por no haber operado con la 
diligencia ordinaria requerida, consecuentemente no ha existido decisión 
arbitraria de ESSALUD, al no recepcionar la mercadería, y que se declare 
que no se puede de eximir de responsabilidad a la demandante por la 
demora incurrida en la entrega de 86,203 unidades de catéter 
endovenoso periférico N 20 x 1 1/2 y 3 mercaderías requeridas por 
ESSALUD, y consecuentemente la demandante se encuentra obligada al 
pago de la penalidad por mora por la ejecución tardía de las indicadas 
entregas. 

1.1 La demandante refiere haber sufrido el 28 DIC 2006 el robo de 
diversas mercaderías, como son 105.201 catéter endovenoso..., 
425,000 unidades de preservativos..., llaves de doble vía, 
catéteres, jeringas, según la denuncia efectuada en la Comisaria de 
La Huaroyna San Juan de Lurigancho. 
Se desprende del tenor de la denuncia que el chofer habría estado 
solo conduciendo el vehículo de placa de rodaje N° X0-5508, 
razón por la cual la demandante no habría obrado con la diligencia 
ordinaria que el caso ameritaba, de poner personal suficiente para 
el resguardo y seguridad de la mercadería. 

Por otro lado, deja mucho que decir, la demora incurrida entre la 
fecha que ocurrió el presunto robo 28 DIC2006 y la fecha en que 
solicitó la ampliación de plazo de entrega el o8ENE2o07. 
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1.3 	No resulta creíble la versión que brinda la demandante cuando 
refiere que el 18ENER2008, un día antes de recepcionar nuestra 
carta respuesta en donde le concedemos una ampliación del plazo 
hasta el 15FECB2007, recibió una comunicación de su proveedor 
en China WENZHOU HUALI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD, 
que "De acuerdo a su orden de compra muy urgente... del 03 de 
enero del 2007... es muy dificil programar su orden porque 
nuestra fabrica esta ocupada". Conforme se aprecia DENTILAB 
DEL PERU S.R.L, no efectuó ninguna gestión ni comunicación 
durante los 15 días posteriores a la fecha de presentación de la 
orden de compra a su proveedor, para poder cumplir con 
ESSALUD en entregar la mercadería el 15FEBR2008, es decir que 
no actuó con la diligencia ordinaria requerida para cumplir con el 
nuevo plazo otorgado. 

1.4 DENTILAB DEL PERU SRL, el día 24ENER2008, al sexto día de 
la fecha de comunicación de su proveedor (18ENE2008) solicito 
un nuevo plazo, disfrazado en los términos que dominan 
"extensión mayor del plazo inicialmente concedido" 

1.5 ESSALUD le cursó una carta N° 0187-GCA-OGA-ESSALUD-2007 
de fecha 01FEB2008, indicándole que el plazo no podía ser 
nuevamente prorrogado... que su solicitud de ampliación no es 
procedente, encontrándose inmerso en la penalidad de mora, por 
el atraso que registre en sus entregas". Como se puede apreciar la 
respuesta de ESSALUD, fue explícita y tajante, en la medida que 
en la Ley y en el reglamento no está regulado la "extensión mayor 
de plazo inicialmente concedido", solamente existe ampliación, 
con la observancia de los requisitos exigidos por ley. 

1.6 	La demandante para. lograr su propósito, señala haber empleado 
diversas vías "sin encontrar cambió alguno en la ilógica posición 
de ESSALUD", al respecto es importante hacer presente que las 
partes están obligadas a cumplir en forma estricta con las 
clausulas del contrato, respetando sus plazos, los plazos no se 
pueden estar prorrogando de manera indefinida, por que 
generaría un desabastecimiento y el evidente prejuicio a nuestros 
asegurados, esta situación le fue puesta en conocimiento a la 
demandante en la carta N° 0058-GCA-OGA-ESSALUD-2007, en 
donde se le solicitó realizar las gestiones del caso a fin de cumplir 
con la atención de los pedido dentro del plazo otorgado 
(15FEB2007), por cuanto este no podía ser nuevamente 
prorrogado. 

El hecho que haya entregado con fecha posterior a la fecha de 
entrega de los productos, no les exime de responsabilidad, razón 
por la cual les corresponde la aplicación de la penalidad por mora 
en el atraso. 
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2. Con relación a la segunda pretensión arbitral, deberá declararse la 
validez de la posición de ESSALUD, que no existió evento extraordinario 
imprevisible e inevitable de fuerza mayor, que la existencia de atrasos son 
imputables a DENTILAB DEL PERU S.R.L, por no haber operado con la 
diligencia ordinaria requerida, consecuentemente no ha existido decisión 
arbitraria de ESSALUD, al no recepcionar la mercadería, y que se declare 
que no se puede eximir de responsabilidad a la demandante por la 
demora incurrida en la entrega de 378,00o unidades de preservativo de 
látex lubricado, mercaderías requeridas por ESSALUD, y 
consecuentemente la demandante se encuentra obligada al pago de mora 
por la ejecución tardía de las indicadas entregas. 

	

2.1 	Al respecto, la sola copia certificada de la denuncia policial, sin 
que haya existido una investigación sobre los hechos acontecidos, 
no demuestran de manera efectiva que en efecto ocurrió tal hecho, 
máxime si se tiene en cuenta que según se desprende del tenor de 
la denuncia el chofer habría estado sólo conduci4endo el vehículo 
de placa de rodaje N° X0-5508, razón por la cual la demandante 
no habría obrado con la diligencia ordinaria que el caso ameritaba. 

2.2 Por otro lado, deja mucho que decir, la demora incurrida entre la 
fecha que ocurrió el presunto robo 28 DIC2oo6 y la fecha en que 
solicitó la ampliación de plazo de entrega el o8ENE2o07.} 

2.3 No resulta creíble la versión que brinda la demandante cuando 
refiere que "tres días después de recepcionar nuestra carta 
respuesta", en donde le concedemos una ampliación de plazo 
hasta el 15FEB2007, que con fecha 22 de enero 2007, recibió una 
carta urgente por parte de PROFILATEX S.A de C.V., que ... 
debido a que es una orden de ultimo momento, y la época del año 
es muy problemática... en ese sentido se ha programado tu orden 
de compra... para el día 12 de febrero, estimando su despacho para 
aproximadamente fines de febrero... 

2.4 Continuando con la misma conducta de retraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, DENTILAB DEL 
PERU SRL, el día 24EBE2008, al segundo día de la fecha de 
comunicación de su proveedor (22ENE2oo8) solicito un nuevo 
plazo, disfrazado en los términos que denominan "extensión 
mayor de plazo inicialmente concedido" 

2.5 En virtud a ello, es que ESSALUD, en salvaguarda del 
abastecimiento de nuestros usuarios, se le cursó la carta N° 0187- 
GCA-OGA-ESSALUD-2007 de fecha o1FEB20o8, indicándole que 
el plazo no podía ser nuevamente prorrogado... que su solicitud de 
ampliación no es procedente, encontrándose inmerso en la 
penalidad por mora, por el atraso que registre en sus entregas". 

2.6 La demandante para lograr su propósito, señala haber empleado 
diversas vías "sin encontrar cambió alguno en la ilógica posición 
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de ESSALUD", al respecto es importante hacer presente que las 
partes están obligadas a cumplir en forma estricta con las 
clausulas del contrato, respetando sus plazos, los plazos no se 
pueden estar prorrogando de manera indefinida, por que 
generaría un desabastecimiento y el evidente prejuicio a nuestros 
asegurados, esta situación le fue puesta en conocimiento a la 
demandante en la carta N° 0058-GCA-OGA-ESSALUD-2007, en 
donde se le solicitó realizar las gestiones del caso a fin de cumplir 
con la atención de los pedido dentro del plazo otorgado 
(15FEB2007), por cuanto este no podía ser nuevamente 
prorrogado. 

2.7 El hecho que haya entregado con fecha posterior a la fecha de 
entrega de los productos, no les exime de responsabilidad, razón 
por la cual les corresponde la aplicación de la penalidad por mora 
en el atraso. 

3. Con relación a la tercera pretensión arbitral deberá declararse la validez 
de la posición de ESSALUD en el CONTROL DE CALIDAD ÍTEM 132 
JERINGA DESCARTABLE DE 5CC SIN AGUJA DE LA EMPRESA 
DEMANDANTE ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO L.P N° 
0399L00072, LOTE 060915. INFORME DE ENSAYO N° HA22567-06 
ACTA DE DIRIMENCIA N° 005/2007-CNCC-INS, por los siguientes 
fundamentos de hecho y de derecho: 

3.1 De acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2o de las bases de la L.P. 
N° 0399L00072 ESSALUD por si o por terceros esta facultado a 
realizar dentro del plazo de ejecución del contrato, el análisis de 
Control de Calidad de los materiales médicos, debiendo cumplir 
con los requisitos allí establecidos. Dentro de este contexto se 
realizo el control de calidad del producto jeringa descartable de 5cc 
de la empresa demandante arrojando como resultado NO 
CONFORME, tal como se aprecia el Informe de Ensayo N° 
HA22567-06, realizado por la empresa contratada Laboratorios 
HYPATIA S.A. cuyo resultado fue confirmado en el Acta de 
Dirimencia N° 005/2007-CNCC-INS, realizado por el Centro 
Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud. 

3.2 Tal como lo señala el informe de Ensayo HA22567-06, para realizar 
el análisis de control de calidad se utilizó la técnica del laboratorio 
de origen Norma Oficial Mexicana NOM-051-SSA1-1993, 
documento presentado por la empresa demandante en su 
propuesta técnica y cuya copia se adjunta a la presente. Es preciso 
señalar que la norma oficial mexicana no tiene norma 
complementaria para el muestreo en nuestro país tal como 
manifiesta la empresa demandante, pretendiendo sorprender al 
tribunal arbitral, LOS REQUERIMIENTOS DE TOMA DE 
MUESTRAS MÍNIMAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE 
CALIDAD EN NUESTRO PAÍS se encuentran establecidos en la 



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 229/96-J-IPD/INS, en esta norma 
se establece que el número de muestras para el producto jeringa 
descartable, es so tal como lo realizo el laboratorio analista. 

3.3 Dentro de este contexto, ESSALUD participa en calidad de 
veedores en los procesos de dirimencia de los productos a los 
cuales nuestra institución solicita y requiere realizar control de 
calidad de los productos que adquiere, cuyas muestras o pesquisas 
son realizadas en los almacenes de los proveedores o en los de la 
institución, motivo por el cual no son correctas las afirmaciones 
realizadas por el demandante. 

3.4 Es preciso señalar que en la propuesta técnica del ítem 132, la 
empresa demandante presentó un protocolo de análisis del lote N° 
041026 y de un producto diferente al lote entregado que es el N° 
060916, hecho que se puede comprobar en la numeración 
correlativa del expediente técnico presentado en su propuesta 
técnica. 

3.5 Precisamos que no es aplicable en nuestro país la norma mexicana 
de muestreo, que pretende se aplique la demandante 

3.6 Por las razones anotadas se debe declarar infundadas las 
pretensiones acumuladas indicadas en el numeral 1.3.1 al 1.3.4, en 
consecuencia deberá declararse que ESSALUD se ostenta facultad 
contractual y derecho para disponer el control de calidad de las 
características físicas (líneas de graduación), números de escala de 
graduación legibles) del producto Jeringa descartable de 5CC. Sin 
aguja, que se ha aplicado las metodologías establecidas en nuestro 
País, que en el acto técnico de dirimencia se ha tramitado 
debidamente, que no se ha causado perjuicio a la demandante, que 
el informe de ensayo y el acto técnico de dirimencia antes 
señalados si resultan oponibles y surten efecto respecto al contrato 
N° 4600021964. 
Que se declare que ESSALUD las puertas de control de calidad 
llevadas a cabo han sido las pactadas en el contrato, por lo que no 
es necesario la realización de nuevas pruebas. 
Que se declare que ESSALUD si se encuentra facultada para 
disponer que la demandante haga el canje gratuito de 537, 876 
unidades del producto "Jeringa descartable de 5CC sin aguja (ítem 
N° 132 de la L.P.I N° 0399L00072 Lote 60915. 
Que DENTILAB está obligado a devolver la suma de S/. 42, 195.33 
o a descontarlo de cualquier facturación pendiente pago por el 
consumo de 239, 475 unidades del producto "Jeringa descartable 
de 5CC sin aguja (ítem N° 132 DE LA L.P.I N° 0399L00072 Lote 
60915, por formar parte del canje gratuito a que está obligado la 
demandante". 
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4. Con relación a la cuarta pretensión arbitral, deberá declararse la validez 
de la posición de ESSALUD en el CONTROL DE CALIDAD ÍTEM 131 
JERINGA DESCARTABLE DE 3 CC SIN AGUJA DE LA 
EMPRESA DEMANDANTE ADJUDICADO MEDIANTE EL 
PROCESO L.P N° 0399L00072, LOTE 050910. INFORME DE 
ENSAYO N° HA19561-o6 ACTA DE DIRIMENCIA N° 010/2006- 
CNCC-INS por los siguientes fundamentos de hecho y de 
derecho: 

4.1 	De acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2o de las bases de la 
L.P. N° 0399100072, ESSALUD por si o por terceros esta 
facultado a realizar dentro del plazo de ejecución de contrato el 
Análisis de Control de Calidad de los materiales médicos, 
debiendo cumplir con los requisitos allí establecidos. 
Dentro de este contexto se realizó el control de calidad del 
producto jeringa descartable de 3 cc de la empresa demandante 
arrojando como resultado NO CONFORME, tal como se aprecia el 
Informe de Ensayo N° HA19561-06, realizado por la empresa 
contratada Laboratorios HYPATIA S.A cuyo resultado fue 
confirmado en el Acta de Dirimencia N° 010/ 2006-CNCC-INS, 
realizado por el Centro Nacional de Calidad de Instituto Nacional 
de Salud. 

4.2 Tal como lo señala el Informe de Ensayo N° HA19561-06, para 
realizar el análisis de control de calidad se utilizó la técnica del 
laboratorio de origen. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SSA1-
19993. 

4.3 Es preciso señalar que la norma Oficial Mexicana no tiene norma 
complementaria para el muestreo en nuestro país tal como 
manifiesta la empresa demandante, pretendiendo sorprender a la 
sala. LOS REQUERIMIENTOS DE TOMA DE MUESTRAS 
MÍNIMAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD EN 
NUESTRO PAÍS se encuentran establecidos en la RESOLUCIÓN 
JEFATURAL N° 229/96-J-IPD/INS. 

4.4 Dentro de este contexto, ESSALUD participa en calidad de 
veedores en los procesos de dirimencia de los productos a los 
cuales nuestra institución solicita y requiere realizar control de 
calidad de los productos que adquiere, cuyas muestras o pesquisas 
son realizadas en los almacenes de los proveedores o en los de la 
institución, motivo por el cual no son correctas las afirmaciones 
realizadas por el demandante. 

4.5 	De lo antes señalado se demuestra que los análisis de control de 
calidad del producto jeringa descartable se realizaron utilizando la 
técnica presentada por el fabricante Norma Oficial Mexicana 
NOM-o51-SSA1-1993, presentado en su propuesta técnica, el 
muestreo se realizó de acuerdo a los establecido en la Resolución 
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Jefatural N° 229/96-J-IPD/INS, el cual faculta a las entidades del 
sector salud a realizar pesquisas o muestreos, el procedimiento de 
dirimencia se realizó de acuerdo a los señalado en el Reglamento 
de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y Afines aprobado 
mediante R.M N° 1853-2002-SA/AD. 

4.6 Precisamos que no es aplicable en nuestro país la norma mexicana 
de muestreo, que pretende se aplique la demandante. 

4.7 Por las razones anotadas se debe declarar infundadas las 
pretensiones acumuladas indicadas en el numeral 1.4.1, 1.4.1.1 y 
1.4.1.2 en consecuencia deberá declararse que ESSALUD si ostenta 
facultad contractual y derecho para disponer el control de calidad 
de las características físicas del producto Jeringa descartable de 3 
CC sin aguja. 
Que se declare que ESSALUD las pruebas de control de calidad 
llevadas a cabo han sido las pactadas en el contrato, por lo que no 
es necesario la realización de nuevas pruebas. 
Que ESSALUD no está obligada a indemnizar con suma alguna a la 
demandante por daño emergente y lucro cesante, al haber obrado 
con la diligencia ordinaria requerida y de acuerdo al contrato. 
Que se declare que ESSALUD si está facultada para disponer que 
la demandante haga el canje gratuito de 150,210 unidades del 
producto "Jeringa descartable de 3". 
Que ESSALUD no ha efectuado ningún descuento abusiva la 
demandante y por lo tanto no está obligada a reembolsar la suma 
de S./ 22,096.00 por concepto de 143,48 de unidades defectuosas 
de producto "Jeringa descartable de 5CCsin aguja" 

5. Con relación a la quinta pretensión arbitral, deberá declararse la validez 
de la posición de ESSALUD de no haber existido negativa arbitraria e 
injustificada de girar ordenes de compra correspondientes al l00% de la 
cantidad del producto "Espéculo vaginal descartable ítem N° 98 de la LP 
N° 0399Lo071", que no nos hemos abstenido de disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales y de celebrar contrato complementario que 
permita alcanzar el total del 160% del producto contratado; que no ha 
existido potestad arbitraria de nuestra parte de reducir del l00% al 
89.08% del producto antes indicado, que ESSALUD no puede girar 
ordenes de compra correspondientes al 11.92% del referido producto, por 
haber concluido el contrato que no existe obligación de ESSALUD de 
indemnizar por daño emergente o lucro cesante a la demandante, porque 
hemos obrado con la diligencia ordinaria requerida. 

5.1 	Con relación a los fundamentos facticos 3.7 y siguientes de la 
demanda, precisamos que el hecho de no haber girado las ordenes 
compra del 100% del producto en cuestión obedece a la falta de 
diligencia ordinaria requerida por parte de la demandante, toda 
vez que una vez que fue advertida de la observación que 
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presentaban dichos productos siento "espéculos son frágiles se 
rompen fácilmente, la ranura de seguridad y fijación abierta de las 
válvulas del espectáculo son deficientes y no encaja o engancha 
adecuadamente", por ello mediante carta N° 7282-gdp-ESSALUD- 
2006, del o4SEP2oo6 , solicitó a la demandante que realice la 
capacitación correspondiente entre las fechas 04 y o8 de 
septiembre del 2006, y "que remita a este Despacho (GDP) el 
informe correspondiente de esta actividad para dar por concluida 
su participación", sin embargo DENTILAB DEL PERU SRL no 
cumplió con emitir su respuesta a nuestra solicitud. 

5.2 El contrato suscrito para el ítem 20101032 espéculo vaginal 
mediano venció el 3ONOV2006, teniendo un grado de atención de 
89.001%. 

5.3 Como se podrá apreciar del 08 SEP 2006 al 3ONOV2006, fecha en 
que concluyó el contrato, no tuvimos información de parte de 
DENTILAB DEL PERU SRL, ni de los servicios de 
radiodiagnóstico (donde se presentaron las quejas), sobre el 
cumplimiento de la capacitación solicitada por la Gerencia de 
División de Prestaciones (GDP), lo que denotaba que el producto 
seguía observado. 

5.4 Que como es lógico, ESSALUD no puede emitir ordenes de compra 
mientras no sea levantada la observación del producto, y en esto 
tiene responsabilidad la demandante por no haber cumplido con 
los acuerdos arribados en la reunión del 31AGO2o06, llevada a 
cabo con sus representantes y de la solicitud que le hiciéramos 
mediante la carta N° 7282-GDP-ESSALUD-2006. 

6. La demandante debe asumir las costas y los costos del proceso arbitral, 
atendiendo que por su falta de diligencia ordinaria exigida, incurrió en 
retraso en las entregas de los productos, las pruebas de control de calidad 
se encuentran arregladas a ley y por su omisión de no presentar su 
informe oficial de la capacitación realizada antes del vencimiento del 
contrato. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Por nuestros propios fundamentos de hecho de nuestra contestación 
cuestionamos los fundamentos de derecho invocados en la demanda, por 
que son una transcripción y reiteración de los fundamentos facticos de la 
demanda. 
Así descrita la situación, los puntos neurálgicos, deben quedar 
dilucidados en el presente arbitraje acumulado los siguientes: 

1. Que por no haber actuado la demandante con la diligencia ordinaria 
exigida, de efectuar oportunamente las gestiones necesarias ante sus 



proveedores, atendiendo a las circunstancias de las personas, tiempo 
y lugar, la demandante no cumplió con entregar los productos dentro 
de los plazos ampliados 15FEB2006, incurriendo en atraso, por lo que 
fue sancionado con la penalidad por mora de retraso de las entregas. 

2. De acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.2o de las bases de la L.P. 
N° 0399L00072 ESSALUD por si o por terceros esta facultado a 
realizar dentro del plazo de ejecución del contrato, el Análisis de 
Control de Calidad de los materiales médicos, debiendo cumplir con 
los requisitos allí establecidos. 

3. Que el control de calidad del producto jeringa descartable de 5 cc de la 
empresa demandante arrojó como resultado NO CONFORME, tal 
como se aprecia el informe de Ensayo N° HA22567-o6, realizado por 
la empresa contratada Laboratorios HYPATIA S.A cuyo resultado fue 
confirmado en el Acta de Dirimencia N° 005/2007-CNCC-INS, 
realizado por el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud. 

4. ESSALUD actuó en forma diligente, amparada en los Art. 42° y 137° 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sobre 
Recepción y conformidad de bienes y servicios y que establece lo 
siguiente: 

"La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de 
administración o de los funcionarios designados por la Entidad, 
quienes deberán verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 
necesarias." 

5. Que la demandante incurrió en culpa leve al no actuar con la 
diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que 
corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 
lugar, prevista en el Art. 1320 del código civil, en ese sentido, las 
penalidades han sido debidamente aplicadas. 

VII. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 
PUNTOS CONTROVERTIDOS. 
Mediante Resolución N° 5 se citó a las partes para la Audiencia de 
Conciliación y Determinación de los Puntos Controvertidos, la misma que 
se realizó el ocho de septiembre de 2008. En dicha diligencia se invitó a 
conciliar a amabas partes sin embargo debido a que ambas partes 
mantienen sus posiciones no fue posible llegar a acuerdo alguno. 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 
Teniendo en cuenta las pretensiones expuestas en la demanda y los 
argumentos señalados en la contestación de la misma, se han fijado los 

guientes puntos controvertidos: 



PRIMERA PRETENSIÓN ARBITRAL: Respecto del Contrato N° 
4600024668 - Producto "Catéter Endovenoso Periférico N° 
20x11/2 (Ítem N° 1 de la ADP N° 0699C000801)". 

1. Determinar si corresponde declarar la existencia de demoras, por 
fuerza mayor o causas no imputables a la demandante, que afectan 
su obligación de cumplir después al 15 de febrero de 2007, o si por 
el contrario hay demora injustificada, es decir que obró sin la debida 
diligencia ordinaria. 

2. Determinar si procedía la ampliación de plazo de conformidad con 
las solicitudes que presentó DentiLab. 

3. Determinar si corresponde declarar la aplicación de la penalidad 
por mora a cargo de DentiLab. 

SEGUNDA PRETENSIÓN ARBITRAL: Respecto al Contrato N° 
4600024667 del 27 de noviembre de 2006 - Producto 
"Preservativo de Látex Lubricado" (Ítem N° 1 de la ADP N° 
0699C00791). 

1. Determinar si corresponde declarar la existencia de demoras, por 
fuerza mayor o causas no imputables a la demandante, que afectan 
su obligación de cumplir después al 15 de febrero de 2007, o si por 
el contrario hay demora injustificada, es decir que obró sin la debida 
diligencia ordinaria. 

2. Determinar si procedía la ampliación de plazo de conformidad con 
las solicitudes que presentó DentiLab. 

3. Determinar si corresponde declarar la aplicación de la penalidad 
por mora a cargo de DentiLab. 

TERCERA PRETENSIÓN ARBITRAL: Respecto al Contrato N° 
4600021964 - Producto Jeringa Descartable de 5 cc sin Aguja 
(Ítem N° 132 de la L.P. N° 0399L00072). 

1. 	Determinar si corresponde declarar la validez del control de calidad 
de la mercadería en cuestión efectuada por Essalud. 
a. Determinar si corresponde declarar la validez u oponibilidad 

del Informe de Ensayo N° HA22567-o6 del 14 de diciembre de 
2006 realizado por Hypatia S.A. 

b. Determinar si corresponde declarar la validez u oponibilidad 
del Acto Técnico de Dirimencia N° 0o5/2007-CNCC-INS del 
14 de febrero de 2007. 

2. Determinar si corresponde declarar que Essalud omitió ejercer la 
facultad contractual de disponer nuevas pruebas de control, o que si 
por el contrario dicho ejercicio no era exigible. 

3. Determinar si corresponde declarar que Essalud estaba facultada 
para disponer que DentiLab haga el canje de 537 876 (Quinientos 
Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Seis) unidades del 
producto en cuestión. 



4. Determinar si corresponde declarar que el pago de la suma de S/. 42 
195,33 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cinco con 33/100 
Nuevos Soles) por el consumo de 239 745 (Doscientos Treinta y 
Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco) unidades de la mercadería 
en cuestión, constituye un pago debido y con arreglo al contrato; o, 
que por el contrario, se trata de un pago indebido, y que 
corresponde su devolución o compensación. 

5. Determinar si corresponde declarar que Essalud está obligada 
indemnizar a DentiLab con la suma de S/. 22 000,00 (Veintidós Mil 
con 00/10o Nuevos Soles), por concepto de daño emergente y con 
la suma de S/. 22 000,00 (Veintidós Mil con 00/1o0 Nuevos Soles) 
por concepto de lucro cesante. 

CUARTA PRETENSIÓN ARBITRAL: Respecto al Contrato N° 
4600021964 - Producto Jeringa Descartable de 3 cc sin Aguja 
(Ítem N° 131 de la L.P. N° 0399L00072). 

	

1. 	Determinar si corresponde declarar la validez del control de calidad 
realizado por Essalud de la mercadería en cuestión. 
a. Determinar si corresponde declarar la validez u oponibilidad 

del Informe de Ensayo N°  HA19561-06 del 19 de abril de 2006 
realizado por Hypatia S.A. 

b. Determinar si corresponde declarar la validez u oponibilidad 
del Acto Técnico de Dirimencia N°  o10/2007-CNCC-INS del 
de junio de 2006. 

2. Determinar si corresponde declarar que Essalud estaba facultada 
para disponer que DentiLab haga el canje de 150 210,00 (Ciento 
Cincuenta Mil Doscientos Diez) unidades del producto en cuestión. 

	

3. 	Determinar si Essalud ha obrado con la diligencia ordinaria en la 
realización del control de calidad de las mercaderías en cuestión. 

4. Determinar si corresponde declarar que Essalud está obligada al 
pago de la suma de S/. 23 132,30 (Veintitrés Mil Ciento Treinta y 
Dos con 30/100 Nuevos Soles) a favor de DentiLab, en calidad de 
una indemnización por daño emergente, y al pago de la suma de S/. 
23 132,30 (Veintitrés Mil Ciento Treinta y Dos con 30/100 Nuevos 
Soles) a favor de DentiLab en calidad de una indemnización por 
lucro cesante. 

5. Determinar si corresponde declarar que Essalud se encuentra 
obligada al pago de la suma de S/. 22 096,00 (Veintidós Mil 
Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) más intereses por 
descuentos indebidos realizados sobre otras facturas giradas por 
DentiLab. 

QUINTA PRETENSIÓN ARBITRAL: Respecto del Contrato N° 
4600022353 - Producto Espéculo Vaginal Descartable (Ítem N° 
98 de la LP N° 0399L00071). 

Determinar si corresponde declarar que Essalud ha emitido 
indebidamente órdenes de compra correspondiente a sólo una parte 
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de la mercadería en cuestión: por la cantidad de 241 978,00 
(Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Setenta y Ocho) 
unidades que representan el 89,08% y si corresponde ordenar a 
Essalud a que emita las órdenes de compra correspondientes al 
11,92%. 

2. Determinar si corresponde ordenar a Essalud a que pague a favor de 
DentiLab la suma de S/. 145 000,00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil 
con oo/loo Nuevos Soles) por concepto de indemnización por daño 
emergente, y la suma de S/. 145 000,00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil 
con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de indemnización por lucro 
cesante. O, alternativamente, determinar si corresponde ordenar a 
Essalud emitir las órdenes de compra adicionales de la mercadería en 
cuestión. Sin embargo, en este último punto alternativo, la 
demandante solicita tenerse como desistida. 

VIII. AUDIENCIA DE PRUEBAS. 
De conformidad con la Resolución N° 13, se citó a las partes a la Audiencia 
de Pruebas la misma que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2010, 
donde los respectivos representantes legales señalados en los escritos de 
demanda y contestación, respectivamente, se apersonaron ante esta 
instancia arbitral a efectos de rendir su manifestación sobre los hechos 
controvertidos. 

IX. PRESENTACIÓN DE LOS ALEGATOS ESCRITOS. 
Mediante Resolución N° , se otorgó a las partes un plazo de cinco (5) días 
hábiles a fin de que presenten sus alegatos escritos, los cuales fueron 
presentados de la siguiente forma: 
a. Escrito de alegatos presentado por el Seguro Social de Salud -

ESSALUD con fecha 26 de noviembre de 2010. 
b. Escrito de alegatos presentado por Denti-Lab del Perú SRL - Dentilab 

con fecha 1 de diciembre de 2010. 

X. AUDIENCIA DE INFORMES ORALES. 
El 11 de enero de 2011, se llevó a cabo la audiencia de informes orales con 
la asistencia de los representantes de ESSALUD y Dentilab, 
respectivamente. 

XI. PLAZO PARA LAUDAR. 
De conformidad con el segundo párrafo del numeral 22 del Acta de 
Instalación del 6 de noviembre de 2007, una vez realizada la Audiencia de 
Informes Orales, el Árbitro Único procederá a señalar el plazo para laudar, 
el mismo que podrá ser prorrogado, a su discreción, por quince (15) días 
dicionales. 
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Mediante Resolución N° 21 del 23 de noviembre de 2011 se fijó un plazo de 
cinco (05) días hábiles para laudar. 

XII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA 
CONTROVERSIA. 

De acuerdo con el numeral 2 del acta de instalación, el presente Arbitraje 
se resolverá de conformidad con las reglas establecidas en la presente Acta, 
a lo dispuesto por el ordenamiento regulatorio en materia de 
contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento aplicables, y a la 
ley general de arbitraje, aprobada mediante, Ley N° 26572, en adelante 
"LGA". Supletoriamente, se aplicará el reglamento procesal de arbitraje de 
la cámara de comercio de lima vigente para el presente año, y en su defecto 
el código procesal civil, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza 
de este proceso arbitral. 
En caso de deficiencia o vacio inexistente en las reglas que anteceden, el 
tribunal arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la 
aplicación de principios generales del derecho administrativo, del derecho 
civil y demás que resulten aplicables. 

XIII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y DE LAS 
PRETENSIONES 

1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE 
LA PRIMERA PRETENSIÓN. 

En primer lugar, debe señalarse que de conformidad con el Artículo 
232 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, Decreto Supremo N° o84-2004-PCM, publicado el Lunes 29, 
de noviembre de 20041, se dispone lo siguiente: 

"Artículo 232.- Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
6.3 
2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista; 
6.3 
4) Por caso fortuito o fuerza mayor. 
El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete 
(7) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho 
generador del atraso o paralización. 
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en idéntico plazo, 
computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento 
expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
administrativa del Titular o la máxima autoridad 

 de la Entidad, según corresponda." 
 

'Esta norma temporalmente resulta aplicable para el presente caso. 
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Con respecto al concepto de fuerza mayor, la doctrina señala que es la 
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o 
determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (Artículo 
1315 del Código Civil). 

Con respecto a la causa no imputable, en un sentido lado se puede 
entender el conjunto de casos en los que la causa o causas del 
incumplimiento o demora en el cumplimiento del contrato no es 
imputable al contratista. Es decir, que sobre el mismo no concurren 
el nexo de causalidad y la culpabilidad (en sentido lato, que incluye: 
dolo, culpa grave y culpa leve), con respecto de la producción del 
resultado (incumplimiento o demora en el cumplimiento del 
contrato). 

La causa no imputable se impone, ante todo, como un límite a la 
responsabilidad por incumplimiento de obligaciones; ello significa 
que el esfuerzo requerido al deudor es el máximo, y que éste no 
quedará liberado sino hasta cuando haya aportado la prueba del caso 
fortuito o fuerza mayor. El fundamento y los límites de la 
responsabilidad del deudor por incumplimiento de la obligación no 
son más que el aspecto negativo del vínculo en el que se resume el 
contenido de la relación y, por lo tanto, no es posible determinar en 
qué consiste el vínculo si no se verifica y determina, por un cómo y 
cuándo el deudor, que no cumple la obligación, incurre en dicha 
forma la responsabilidad que se concreta en el deber de resarcir el 
daño que se deriva del incumplimiento para el acreedor y, por otro 
lado, cuándo y por qué no se incurre en dicha responsabilidad. 

En el presente caso puede verse, que toda vez que Essalud otorgó un 
mayor plazo en forma voluntaria, posteriormente ello no se puede 
desvirtuar mediante una simple comunicación, lo cual sería 
contradictorio y contrario a la buena fe contractual2. Por esta razón, 
el Tribunal aprecia que si Essalud ha aceptado la procedencia de una 
ampliación de plazo, esta cuestión no resulta controvertible en sede 
arbitral. 

La otra cuestión es acerca de los alcances de la aceptación de la 
ampliación de plazo. Sobre este punto cabe señalar dos posiciones: 

e entiende por buena fe contractual, la diligencia y lealtad que debe existir entre las partes en la 
ación, celebración y ejecución de los contratos. Para la doctrina, se entiende que la buena fe 

fundamentalmente rectitud y honradez en el trato y supone un criterio o manera de proceder a 
s partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en la celebración, 

interpretación y ejecución de los negocios jurídicos". Luis Diez-Picazo y Ponce de León. La doctrina de los 
actos propios. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona: Bosch, 1963. 
p. 137. 
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• Primera posición: considerar que la causal por la que Essalud 
otorga un mayor plazo se agota a esa primera solicitud. 
Sobre esta posición debemos señalar que no resulta suficiente ni 
satisfactorio ya que con esta posición se pasaría por alto 
situaciones complejas posteriores derivadas causalmente de 
eventos no imputables al contratista, y que impedirían que el 
mismo pueda cumplir con su parte del contrato. 

• Segunda posición: considerar que la causal versa sobre un 
hecho más complejo, a saber, la situación de incumplimiento a 
que causalmente DentiLab es llevado, debe considerarse como 
una situación justificante. 
Esta posición sí resulta adecuada para el presente caso, ya que 
como señalamos en la fase de ejecución del contrato, pueden 
caber situaciones complejas posteriores derivadas causalmente 
de eventos no imputables al contratista, y que igualmente 
impedirían que el mismo pueda cumplir con su parte del 
contrato. 

En este orden de ideas, para efectos del presente caso la falta de 
cumplimiento por parte de DentiLab luego de 15 de febrero de 2007, 
tiene que apreciarse a la luz de dos hechos: (i) la causa no imputable 
del 28 de diciembre de 2006 (robo), y (ii) a la negativa del proveedor 
de DentiLab a atender su pedido al que por su parte 
contractualmente no estaba obligado. 

En consecuencia, sobre la primera cuestión controvertida de esta 
pretensión debe señalarse que no corresponde declarar la existencia 
de demoras imputables de DentiLab, ya que dicha parte contractual 
ha obrado de buena fe. 

Conforme a lo antes señalado, y de acuerdo a la segunda posición 
antes desarrollada, sobre la segunda cuestión controvertida, procede 
la ampliación de plazo solicitadas por DentiLab. 

Finalmente, con respecto a la tercera cuestión controvertida, y en 
concordancia con lo antes señalado, no corresponde declarar la 
aplicación de la penalidad por mora a cargo de DentiLab. 

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE 
LA SEGUNDA PRETENSIÓN. 

Las cuestiones controvertidas de la segunda pretensión, son 
esencialmente iguales en cuanto a los lineamientos y posiciones 
jurídicas adoptadas por el Tribunal, que en rumen son los siguientes: 

• Toda vez que Essalud otorgó un mayor plazo en forma 
voluntaria, posteriormente ello no se puede desvirtuar mediante 
una simple comunicación, lo cual sería contradictorio y 
contrario a la buena fe contractual. Por esta razón, el Tribunal 
aprecia que si Essalud ha aceptado la procedencia de una 



ampliación de plazo, esta cuestión no resulta controvertible en 
sede arbitral. 

• La causal que justifica el incumplimiento versa sobre un hecho 
más complejo, a saber, la situación de incumplimiento a que 
causalmente DentiLab es llevado, debe considerarse como una 
situación justificante. 
Esta posición sí resulta adecuada para el presente caso, ya que 
como señalamos en la fase de ejecución del contrato, pueden 
caber situaciones complejas posteriores derivadas causalmente 
de eventos no imputables al contratista, y que igualmente 
impedirían que el mismo pueda cumplir con su parte del 
contrato 

En este orden de ideas, para efectos del presente caso la falta de 
cumplimiento por parte de DentiLab luego de 15 de febrero de 2007, 
tiene que apreciarse a la luz de dos hechos: (i) la causa no imputable 
del 28 de diciembre de 2006 (robo), y (ii) a la negativa del proveedor 
de DentiLab a atender su pedido al que por su parte 
contractualmente no estaba obligado. 

En consecuencia, sobre la primera cuestión controvertida de esta 
pretensión debe señalarse que no corresponde declarar la existencia 
de demoras imputables de DentiLab, ya que dicha parte contractual 
ha obrado de buena fe. 

Conforme a lo antes señalado, y de acuerdo a la segunda posición 
antes desarrollada, sobre la segunda cuestión controvertida, procede 
la ampliación de plazo solicitadas por DentiLab. 

Finalmente, con respecto a la tercera cuestión controvertida, y en 
concordancia con lo antes señalado, no corresponde declarar la 
aplicación de la penalidad por mora a cargo de DentiLab. 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE 
LA TERCERA PRETENSIÓN. 

A efectos de absolver desarrollar esta parte de las cuestiones 
controvertidas, debemos ordenar el análisis de la siguiente manera: 

• Existen tres grupos de controles de calidad. (i) el realizado por 
Hypatia S.A. en la fase contractual, (ii) el realizado con ocasión 
del procedimiento de dirimencia ante el Instituto nacional de 
Salud, y (iii) el realizado por el Laboratorio de Control de la 
Calidad de la Universidad Cayetano Heredia. 

• Una cuestión transversal a los controles de calidad antes 
aludidos es la aplicación de las normas de muestreo. Esto es, 
que si se aplican las normas de muestreo mexicanas, como 
sostiene DentiLab, o de si se aplican las normas de muestreo 
peruanas, como sostiene Essalud. 

( 
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• 	Una tercera, y última cuestión de orden, es que si el juicio del 
Tribunal debe incidir en los aspectos técnico materiales de los 
controles de calidad (o sea, grados de salubridad, ejecución del 
muestreo) o si el juicio del Tribunal debe ser de índole 
esencialmente jurídico. 

Sobre lo antes señalado, debemos indicar lo siguiente. Con respecto a 
la tercera cuestión de orden el Tribunal considera que por tratarse de 
un arbitraje de derecho, compuesto por miembros con un alto nivel 
de preparación en el Derecho, es natural que su juicio sea de carácter 
jurídico. Sin embargo, existe una razón más importante, que la 
naturaleza de esta cuestión radica en la decisión de la aplicación de 
normas (la peruana o la mexicana) para el presente caso, lo cual es 
una cuestión esencialmente jurídica, que debe ser absuelta 
satisfactoriamente por el Tribunal. 

Sobre la segunda cuestión, debe indicarse que ésta versa sobre la 
determinación de la norma (en sentido lato) aplicable sobre la forma 
como debe realizarse el muestreo correspondiente al control de 
calidad. Esta cuestión tiene la transcendencia de que su respuesta 
servirá de base para determinar la pertinencia de los controles de 
calidad materia del presente proceso arbitral. El análisis de esta 
cuestión se hará en referencia tanto para las Jeringas Descartables 
sin Aguja de 3 cc como para las de 5 cc, puesto que no hay diferencias 
entre uno y otro caso. Finalmente, esta cuestión está directamente 
vinculada con la primera. 

A. Sobre la aplicabilidad de la norma mexicana de 
muestreo. 
Esta cuestión puede formularse como la evaluación de las 
posiciones en torno a la viabilidad de aplicar al presente caso la 
Norma Complementaria de Muestreo Mexicana NOM-Z-12 (en 
adelante, la "Norma de Muestreo Mexicana") o, en su defecto, la 
Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS3, que contiene las 
cantidades de muestreo generales aplicables en el Perú (en 
adelante, la "Norma de Muestreo Peruana"). 

De esta manera, una vez establecida cual es la norma que 
resulta ser aplicable a los procesos de muestreo de las Jeringas 
Descartables sin Aguja de 3 y 5 CC, se podrá determinar si 
dichos productos se encontraban dentro de los márgenes de 
calidad adoptados las partes. 

a. SOBRE LAS POSICIONES EN TORNO A LA NORMA 
DE MUESTREO QUE DEBE APLICARSE 

3  Apr bada por el Instituto Nacional de Salud, el 20 de setiembre de 1996. 
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De acuerdo a lo expuesto por las partes en sus respectivos 
escritos de demanda, contestación, informes orales y demás 
escritos ampliatorios, existen dos (02) posiciones 
claramente establecidas en torno a la norma de muestro que 
debe aplicarse al presente caso. 

En efecto, en cuanto a la primera posición, propuesta por 
la empresa DENTILAB, la norma de muestreo que debe 
aplicarse resulta ser la Norma de Muestreo Mexicana, pues 
la misma resulta ser parte de la Norma Técnica Mexicana 
NOM-o51-SSA1-1993 (en adelante, "Norma Técnica 
Mexicana"), que justamente fue la norma técnica que 
contiene las especificaciones de calidad, con la cual se ofertó 
el producto a ESSALUD. 

De otro lado, respecto a la segunda posición, propuesta 
por la entidad ESSALUD, la norma de muestreo a aplicar 
sería la Norma de Muestreo Peruana, ya que si bien la 
Norma Técnica Mexicana establece los criterios de calidad 
del producto, lo cierto es que la misma no contiene una 
norma de muestreo aplicable en el Perú. Ello, debido a que 
la Norma Técnica Mexicana únicamente hace referencia, y 
en calidad de "recomendación", a la aplicación de la Norma 
de Muestreo Mexicana, la cual de todos modos no resultaría 
ser aplicable, ya que en nuestro ordenamiento rige la Norma 
de Muestreo Peruana. 

Pues bien, a continuación pasaremos a analizar con mayor 
detalle los fundamentos que sustentan cada una de las dos 
posiciones esbozadas. 

i. Primera Posición: Aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana 

Según esta posición, la Norma de Muestreo Mexicana 
resulta ser la aplicable, pues esta constituye un anexo 
indispensable para la propia aplicación de la Norma 
Técnica Mexicana, la cual resulta ser la norma con la 
cual se fabricó el producto. 

Precisamente, ello se puede comprobar cuando se 
indica expresamente en el numeral 2 de la Norma 
Técnica Mexicana, lo siguiente: 

"2. Referencias 
Esta Norma se complementa con las siguientes 
normas oficiales mexicanas vigentes: (...) 
NOM-Z-12 Muestreo para la inspección de 
atributos" (Énfasis agregado). 



De igual manera, se indica que la referida norma de 
muestreo debe ser aplicable, ya que en el Registro 
Sanitario que administra DIGEMID se debe especificar 
tanto las técnicas de fabricación como de calidad, 
previamente a la importación y comercialización del 
producto en territorio nacional (este procedimiento es 
denominado "Protocolo de Análisis"). Ello, se sustenta 
en los artículos 28°4 y 29°5 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo No. cno-97-SA. 

Así, para el caso de las jeringas de 3 y 5 CC ofertadas a 
ESSALUD, se precisa que las mismas fueron 
debidamente registradas ante la DIGEMID, 
especificando el Protocolo de Análisis conforme la 
Norma Técnica Mexicana y la Norma de Muestreo 
Mexicana. 

Atendiendo a ello, y considerando que DENTILAB 
había ofertado a ESSALUD las referidas jeringas bajo 
los criterios registrados ante la propia DIGEMID, 
debía reconocerse que la Norma de Muestreo 
Mexicana no solo existía, sino que también resultaba 
ser plenamente aplicable al caso particular. 

En efecto, la propuesta técnica de DENTILAB 
presentada en la Licitación Pública convocada por 
ESSALUD, contenía las especificaciones técnicas bajo 
las cuales se había ofertado las jeringas de 3 y 5 CC6, 

4  "Artículo 28.- El protocolo de análisis del producto es un informe técnico emitido por el laboratorio 
de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los 
profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o 
metodología declarada por el interesado en su solicitud." 
En el caso que el fabricante o quien encargue su fabricación no efectúe alguna de las pruebas consignadas 
en la farmacopea declarada o normas técnicas propias a las que se acoja el fabricante, a efectos de 
obtener el Registro Sanitario respectivo, dichas pruebas podrán efectuarse por el interesado en 
cualquier laboratorio acreditado de la Red Nacional de Laboratorios de Control de Calidad. En tales casos, 
DIGEMID podrá autorizar el internamiento de las muestras que resulten necesarias para la realización de 
dichas pruebas. (...) 
5  Artículo 29.- El protocolo de análisis debe consignar cuando menos lo siguiente: 
(...) 
d) La farmacopea o suplemento de referencia actualizado al que se acoge el fabricante, o cuando el 
producto no se encuentre en farmacopea la metodología analítica o norma técnica propia a la que 
se acoge el fabricante. 

h) Los análisis fisico-químicos y microbiológicos, farmacológicos y/o biológicos cuando 
correspondan señalando las especificaciones, límites de aceptación y resultados obtenidos. 

be señalar, que formalmente ambos productos fueron ofertados en procesos de selección distintos 
aciones Públicas Internacionales No. 399L00072 y 399L00071); sin embargo, para efectos prácticos 

se ha considerado unificarlos como un todo, con la finalidad de explicar con mayor fluidez los fundamentos 
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"6.Muestreo 

e sustentan  la posición esbozada por DENTILAB, respecto a la necesaria aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana. 
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las cuales precisamente contenían la Norma de 
Muestreo Mexicana. Por ello, dado que la referida 
norma de muestreo constituía parte de la propuesta 
técnica presentada a ESSALUD, debe considerarse y 
entenderse que dicha norma resulta ser la aplicable al 
presente caso. 

Finalmente, se precisa que la disposición contenida en 
el numeral 6.1 de la Norma Técnica Mexicana, en 
relación que la norma de muestreo debe ser acordada 
entre el "fabricante y consumidor", se encontraría 
dirigida al fabricante mexicano y no DENTILAB, que 
simplemente como un importador/proveedor. Por 
tanto, dicha disposición normativa no le sería 
aplicable. 

Segunda Posición: Aplicación de la Norma de 
Muestreo Peruana  

Conforme esta posición, la Norma de Muestreo 
Peruana debe aplicarse al presente caso, debido que 
la Norma Técnica Mexicana no tiene una norma 
complementaria de muestreo que sea aplicable en el 
Perú. 

Ello, debido a que los procesos de muestreo 
realizados en el Perú, se acogen a la Norma de 
Muestreo Peruana, según se desprende del artículo 
4° de la Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS, 
que transcribe para su cumplimiento las reglas de 
pesquisas a realizar por la DIGEMID, IPSS 
(actualmente ESSALUD) y los demás órganos 
correspondientes a dichas entidades. 

Asimismo, se precisa que si bien la Norma Técnica 
Mexicana contiene o indica la existencia de la Norma 
de Muestreo Mexicana, lo cierto es que únicamente 
se recomienda su aplicación por expreso acuerdo de 
las partes, ante la eventualidad de no haberse 
establecido cómo deberán tramitarse las respectivas 
pesquisas. 

En efecto, ello se desprende del numeral 6.1 de la 
Norma Técnica Mexicana, cuyo texto señala: 



6.1 El muestreo del producto, la clasificación de 
defectos del establecimiento del nivel de calidad 
aceptable, deben ser establecidos de común 
acuerdo entre fabricante y consumidor, 
recomendándose el uso de la Norma Oficial 
Mexicana NON-Z-12. Para efectos oficiales el 
muestreo estará sujeto a la Ley General de Salud al 
efecto". (Énfasis y subrayado agregado). 

En tal sentido, debe entenderse que inclusive 
aceptando la existencia de la Norma de Muestreo 
Mexicana, lo cierto es que su aplicación no es 
obligatoria ni genera efectos vinculantes para con 
ESSALUD (o las demás entidades e instituciones 
miembros del sector salud), ya que la propia Norma 
Técnica Mexicana es la que establece la 
recomendación de su norma de muestreo, es decir, 
deja al criterio de las partes la posibilidad de aplicar 
o no la misma. 

De esta manera, considerando que el ordenamiento 
peruano contiene una norma de muestreo aprobada a 
nivel nacional, debe entenderse que la Norma de 
Muestreo Mexicana no resulta ser aplicable, más aún 
considerando que su aplicación únicamente se 
establece como una recomendación por la propia 
Norma Técnica Mexicana. 

b. SOBRE LA POSICIÓN QUE ADOPTA EL TRIBUNAL 
ARBITRAL 

Ahora bien, una vez analizados los argumentos que 
sustentan las posiciones esbozadas en el acápite precedente, 
corresponde determinar cuál de estas resulta ser la aplicable 
al presente caso. En otras palabras, determinar si la Norma 
de Muestreo Mexica resulta ser aplicable para efectos de los 
procesos de pesquisas o, en cambio, resulta ser aplicable la 
Norma de Muestreo Peruana. 

Al respecto, en primer lugar debe quedar claro que no 
existe discusión en cuanto a la aplicación de la Norma 
Técnica Mexicana. Precisamente, dicha norma de calidad se 
encuentra expresamente indicada tanto en la propuesta 
técnica de DENTILAB, como en el registro de los productos 
en la DIGEMID. Por ello, la cuestión a analizar en el 
presente caso, únicamente debe estar referida a la aplicación 
de la norma de muestreo. 
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De esta manera, a efectos de poder determinar cuál es la 
norma de muestreo aplicable, primero se debe establecer el 
punto central de la disyuntiva. Así, en el presente caso, 
queda claro que el punto central gira en torno a la 
obligatoriedad de alguna de las dos normas de muestreo 
evaluadas (Norma de Muestreo Mexicana y Norma de 
Muestreo Peruana), ya que ambas no pueden ser aplicadas 
simultáneamente. 

En ese sentido, el análisis que debe efectuar el Tribunal 
Arbitral, debe consistir en determinar qué norma de 
muestreo resulta tener carácter imperativo (obligatorio) 
en el presente caso. 

Atendiendo a ello, en cuanto a la Norma de Muestreo 
Mexicana, cabe analizar si efectivamente dicha norma se 
encuentra indisolublemente ligada a la Norma Técnica 
Mexicana, pues ello permitirá establecer si su aplicación al 
presente caso es de carácter imperativo o meramente 
potestativo. En efecto, dado que nuestro ordenamiento 
contempla una norma de aplicación general (Norma de 
Muestreo Peruana) a los procedimientos de muestreo, debe 
analizarse si la norma especial (Norma de Muestro 
Mexicana) resulta ser aplicable al caso particular. 

Por ello, con la finalidad establecer una posición sobre el 
particular, se debe examinar al interior de la propia Norma 
Técnica Mexicana cuáles son las reglas de aplicación de su 
norma de muestreo y, en función a una interpretación 
sistemática, determinar si la aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana, resulta tener carácter imperativo 
en cualquier clase de pesquisa que se realice sobre las 
jeringas de 3 y 5 CC. Veamos: 

➢ En primer lugar, debe considerarse que si bien la 
Norma de Muestreo Mexicana se configura como una 
disposición complementaria de la Norma Técnica 
Mexicana, lo cierto es que ello no implica que la norma 
de muestreo forme parte de la norma técnica. 
Precisamente, ello se debe a que la relación que existe 
entre ambas normas únicamente es de carácter 
referencial, como bien se desprende de lo dispuesto 
por el numeral 6.1 de la Norma Técnica Mexicana. 

En tal sentido, debe concluirse que la referencia que se 
hace en torno a la "complementariedad" de la Norma 
Técnica Mexicana y la Norma de Muestreo Mexicana, 
solo puede entenderse en sentido referencial, con 
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lo cual no es viable el argumento que señala que la 
norma de muestreo forma parte de la norma técnica. 

> En segundo lugar, según se ha analizado 
anteriormente, las reglas de aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana se encuentran en el numeral 6.1 de 
la Norma Técnica Mexicana, en donde se establece que 
corresponde a las partes ponerse de acuerdo 
respecto a la norma de muestreo a aplicar y, 
solo en caso no exista acuerdo, se recomienda utilizar 
la Norma de Muestreo Mexicana. 

En otras palabras, a efectos de realizar los análisis de 
calidad, la propia Norma Técnica Mexicana establece 
que su norma de muestreo puede o no ser 
aplicable, ya que ello dependerá finalmente de lo que 
acuerden o decidan expresamente las partes, siendo la 
aplicación de la Norma de Muestreo Mexicana 
únicamente una recomendación ante la falta de 
acuerdo. 

Así entendido, y conforme se desprende del numeral 
6.1 de la propia Norma Técnica Mexica, debe 
concluirse que la aplicación de la Norma de Muestreo 
Mexicana, sólo podrá darse en un solo caso: 
Cuandolas partes (DENTILAB y ESSALUD) lo 
hayan pactado expresamente. Asimismo, en caso 
no exista dicho acuerdo, se recomendará usar la 
Norma de Muestreo Mexicana; sin embargo, su 
aplicación igualmente estará supeditada a un previo 
acuerdo entre las partes, pues la aplicación de la 
referida norma de muestreo, no está ligada a la Norma 
Técnica Mexicana. 

> Finalmente, en tercer lugar, respecto a la referencia 
que se efectúa en torno a que la norma de muestreo a 
aplicar debe ser acordada entre el "fabricante y el 
consumidor", debe precisarse que ello no puede 
interpretarse de manera literal, de tal forma que 
dicha disposición este dirigida únicamente al propio 
fabricante mexicano y DENTILAB. 

En efecto, ello supondría desnaturalizar el sentido de 
la norma, pues una interpretación tan radical, podría 
incluso significar que al no estar dicha disposición 
normativa dirigida a ESSALUD, la misma no le 
resultaría aplicable y, por ende, se debería aplicar 
la Norma de Muestreo Peruana. 
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Por ello, en el presente caso, debe entenderse que 
dicha disposición se encuentra dirigida a aquellas 
personas que se configuran como vendedor 
(DENTILAB) y comprador (ESSALUD), ya que 
de lo contrario se estaría desnaturalizando lo 
considerado por la Norma Técnica Mexicana. 

Ahora bien, atendiendo a todo lo expuesto, debe entenderse 
que la Norma de Muestreo Mexicana no resulta 
aplicable al presente caso, ya que las partes no han 
pactado expresamente su aplicación. Ello, debido a que: (i) 
en el registro del producto realizado ante la DIGEMID, 
únicamente se hace referencia a la Norma Técnica 
Mexicana, la cual no conlleva necesariamente a la aplicación 
de su norma de muestreo; (iD la propuesta técnica de 
DENTILAB no hace referencia directa a la Norma de 
Muestreo Mexicana, sino únicamente a la Norma Técnica 
Mexicana; y (iii) los respectivos contratos suscritos entre 
ESSALUD y DENTILAB, no contienen disposición alguna 
referente a la aplicación de la Norma de Muestreo Mexicana. 

En tal sentido, dado que la Norma de Muestreo Mexicana 
(norma especial) no resulta aplicable debido a la falta de 
pacto expreso, debe entenderse que la Norma de 
Muestreo Peruana (norma general) resulta ser el 
dispositivo normativo que debe aplicarse al 
presente caso. 

Así, según se desprende del artículo 4° de la Resolución 
Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS, el cual debe ser 
interpretado conjuntamente con los considerandos de la 
mencionada resolución, los procesos de muestreo 
realizados en el Perú, deben acogerse a la Norma de 
Muestreo Peruana, pues se debe "garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las pesquisas". 

De esta manera, por medio de dicha norma, se aprueban los 
requerimientos mínimos para muestreos de 
calidad, contenidos en el "Anexo 3 - Lista de 
Requerimientos Mínimos de Muestras de Artículos Médico 
— Quirúrgicos para la realización de Análisis de Calidad", en 
donde se especifica que para el caso de Jeringas 
Descartables, corresponde realizar la pesquisa sobre la base 
de una cantidad de 5o unidades. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la Norma de Muestreo 
Peruana se configura como el dispositivo legal nacional 
destinado a la regulación de las técnicas de muestreo para 
los análisis de calidad, debe entenderse que dicho 
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dispositivo resulta ser plenamente aplicable al 
presente caso. Ello, debido a la falta de pacto expreso 
entre ESSALUD y DENTILAB, respecto a la norma de 
muestreo que debe aplicarse. 

Por último, es importante mencionar que, 
independientemente que sea de aplicación la Norma de 
Muestreo Mexicana o Peruana, tanto los Informes de 
Calidad del Laboratorio HYPATIA como de la Universidad 
Cayetano Heredia, coinciden en que los productos 
(Jeringas de 3 y 5 CC) contienen errores en la 
medición de las líneas de graduación. 

Asimismo, más allá de que en caso del Informe del 
Laboratorio HYPATIA, los errores sean graves y, en el caso 
del Informe de la Universidad Cayetano Heredia, los 
errores sean menores; lo cierto es que en ambos 
laboratorios coinciden en que se evidencia la 
existencia de fallas en los productos. 

De acuerdo a lo expuesto, y tomando en consideración los 
fundamentos expuestos para sustentar las posiciones en 
torno a la norma de muestreo aplicable, debe concluirse que 
la Norma de Muestreo Peruana resulta ser aplicable a todos 
los procesos y análisis de calidad, llevados a cabo para la 
evaluación de calidad de las Jeringas Descartables sin Aguja 
de 3 y 5 CC. 

B. Sobre la indemnización por daños derivados de la 
inejecución de obligaciones. 
A efectos de este caso, debe señalarse que la indemnización por 
daños derivados de la inejecución de obligaciones (mal llamado 
responsabilidad contractual) se da siempre que concurran los 
siguientes elementos: (i) daño, (ii) nexo causal y (iii) criterio de 
imputación o factor atributivo de responsabilidad. Sobre estos 
tres elementos debemos indicar lo siguiente: 

El Daño.  

El daño para que sea resarcible debe ser: cierto, actual, injusto y 
derivar de la lesión de un interés jurídicamente protegido. 

- Debe ser cierto, es decir que debe ser relevante 
jurídicamente. 

- Debe ser actual, es decir que a la fecha de la indemnización 
exista un resultado negativo para la víctima. 

- Debe ser injusto, dentro de la metodología y la concepción 
nuevas de la responsabilidad civil, en cuanto se refiere a la 



injusticia del daño, es decir que el evento dañino no derive 
de la violación de una prohibición7. 
Debe derivar de la lesión de un interés jurídicamente 
protegido. 

Asimismo, es importante señalar que el daño puede 
manifestarse de dos maneras: daño patrimonial (comprende 
lucro cesante y daño emergente8) y extrapatrimonial 
(comprende daño moral y daño a la persona). 

Por otra parte, es fundamental en este punto tener claro el 
concepto de daño extrapatrimonial, en tanto que es el daño que 
por naturaleza es el más importante a los efectos del caso y es al 
que mayor atención se le va dar en el presente informe. 

El daño extrapatrimonial ha sido denominado por la doctrina 
como: "daño no patrimonial", "daño extraeconómico", "daño 
biológico", "daño a la integridad psicosomática", "daño a la vida 
de relación", "daño inmaterial."9 

"Es el que lesiona a la persona en sí misma, estimada como un 
valor espiritual, psicológico, inmateriano. 

Este tipo de daño se suele clasificar en daño moral y daño a la 
persona. Sin embargo, existe discusión con respecto a esta 
clasificación. Así se ha dicho: 

"(...) la doctrina no se manifiesta uniforme respecto del 
significado de los términos "daño a la persona" y "daño 
moral". Unos opinan que se tratan de categorías sinónimas, 
otros las distinguen. n " 

Sin embargo, es claro que se trata de daños que afectan a la 
esfera individual de los sujetos, y no a valores patrimoniales. 

La Relación de Causalidad.  

Se busca relacionar el daño con el hecho que lo genera. En ese 
sentido, la causalidad se refiere a juicios de probabilidad, que 
buscan hallar los hechos que están en posibilidad de crear 
daños. 

7  SCHLESINGER, Piero La injusticia del daño en el acto ilícito civil. En: Estudios sobre la 
responsabilidad civil, a cuidado de Leysser León. Lima, Ares. 2001. Pág. 54. 
8  Daño Patrimonial.- Son daños patrimoniales los que afectan el patrimonio económico de las personas 

ificando la situación pecuniaria del perjudicado. 
PINOZA, Juan Derecho de la Responsabilidad Civil Primera Edición Gacera Jurídica. Pág. 159 
IANCA, Massimo "Diritto Civile,5, La Responsabilitá", citado por Juan Espinoza Espinoza en 

Derecho de La Resonsabilidad Civil, Primera Edición, Lima 2002, Pág. 158. 
11 ESPINOZA, Juan... Op.cit. pág. 159 

1 59 



Existen distintas teorías de causalidad, sin embargo, la doctrina 
mayoritaria utiliza la teoría de la causalidad adecuada, la cual 
postula que de las diversas condiciones que intervienen en un 
resultado se deberá ascender a la categoría de causa, a aquella 
que sea la más idónea en la producción de resultado. 

Asimismo, debemos decir que en la doctrina existen varias 
nociones de causalidad adecuada, a saber: 
- Todo hecho, que desde el punto de vista del agente, 

aparece generalmente apto para producir el daño (Von 
Kries). 

- Toda condición, a menos, que por su naturaleza, fuese, en 
general, totalmente indiferente para determinar el daño 
(Enneccerus). 

- El acto que eleve considerablemente, la posibilidad de 
producción del daño (Trager). 

- El acto que sea conforme a una regla genera112 productor 
del daño (Leonhard), pudiendo entenderse como regla 
general lo que un hombre medio considera como causa de 
un resultado (el daño). 

- Hay causalidad adecuada "entre un acto o una actividad y 
un daño, cuando concluimos, sobre la base de la evidencia 
disponible, que la recurrencia de ese acto o actividad 
incrementará las posibilidades de que el daño ocurrirá." 
(Guido Calabresi). 

Factor Atributivo de Responsabilidad (FAR).  

Este elemento determina, a la parte que debe asumir el coste 
económico producido por el daño. Es decir, si el mismo debe 
permanecer en la víctima o si debe ser trasladado al causante 
del daño o al responsable. 

Los FAR son de dos tipos: subjetivo, en el cual el único criterio 
será la culpal3 y Objetivo en el que los criterios son: riesgo, 
garantía, abuso de derecho entre otros. 

El criterio subjetivo determina, que el causante o responsable 
del daño responda en menos ocasiones, en tanto que el mismo 
puede liberarse probando que actuó sin culpa o que se produjo 
un supuesto de ruptura del nexo causali4 

   

ENNECCERUS, Ludwig. Derecho de Obligaciones. En Tratado de Derecho Civil. T.I. Vol. I. Pág 69 
nota 8. 
13 La culpa como hemos venido expresando, "no debe ser entendida como un juicio de reproche subjetivo 
del comportamiento (y por consiguiente del examen del comportamiento psicológico del agente y de sus 

s personales de inteligencia y prudencia), sino como la relación entre el comportamiento dañino y 
uel requerido por el ordenamiento, en las misma circunstancias concretas, con el fin de evitar la lesión 
intereses ajenos". Salvi, citado por Juan Espinoza Espinoza En: Derecho de la Responsabilidad Civil, 

Lima 2002, Pág. 89 
'4  Es el vínculo lógico- jurídico entre el Hecho Generador y el Daño. 

 

     

     

     

       



Por su parte, el criterio objetivo determina, que el causante o 
responsable sólo pueda liberarse arguyendo la ruptura del nexo 
causal, con lo cual responderá en mayor número de ocasiones. 

A fin de explicar mejor el concepto de la responsabilidad 
objetiva, debemos indicar que para el caso de la responsabilidad 
civil por exposición al riesgo, existen dos tipos de concepción, a 
saber: 

1. "Según la concepción normativo-causalista, mientras el 
supuesto de hecho, en la responsabilidad subjetiva, prevé 
como criterio de la imputación a la culpa (en sentido 
lato), en tanto que este opera como elemento mismo del 
supuesto de hecho; en el caso de la responsabilidad 
objetiva se imputaría ya no por el criterio de la culpa, 
sino exclusivamente por voluntad de la /ey."15. Esta 
concepción se asemeja mucho a la "strict liability" del 
análisis económico del derecho16. Así, para efectos de este 
trabajo denominaremos a esta postura: la responsabilidad 
objetiva estricta. 

2. La segunda concepción, a la que denominaremos: la 
responsabilidad objetiva especial, es la que señala que el 
factor atributivo de responsabilidad, aún cuando fuera 
objetivo, es parte del supuesto de hecho de la norma. 

Ciertamente, no se trata de elegir exclusivamente entre uno y 
otro. Efectivamente, podemos ver que en los casos de abuso de 
derecho, a efectos de determinar la responsabilidad del 
victimario, no basta verificar la existencia de un daño cierto y 
actual, el cual haya sido causado por aquél, sino que, además, se 
verifique un caso de abuso de derecho. De lo contrario, el 
victimario no responderá (al menos objetivamente, pudiendo 
hacerlo subjetivamente, de ser el caso). 

C. Sobre el pago indebido. 

Sobre la figura del pago indebido, debemos señalar lo siguiente. Si 
por pago (o cumplimiento) entendemos la exacta y puntual ejecución 
de la prestación debida, que provoca tanto la satisfacción del interés 
del acreedor como la liberación del deudor del vínculo obligatorio, se 
entiende que cuando el artículo 1267 del Código Civil hace referencia 
al "que por error de hecho o derecho entrega a otro algún bien o 
cantidad en pago", está, en rigor, haciendo referencia a una 

15 COMPORTI, Marco: Esposizione al pericolo e responsabilitd civile, Napoli, Morano Editore, 1965, 136. 
--11£9r 1 	',-se dice que "por la `strict liability' el agresor debe pagar todas las pérdidas por los accidentes que 

y ULEN, 
se" sin que se deba verificar algún elemento de imputación (SHAVELL, Steven: Economic analysis of 
ident law, Harvard, Harvard Universisty Press, 1987, p. 8.). Así también COOTER, Robert  

Thomas: Derecho y economía, traducido del inglés por Eduardo L. Suárez, México, 1998, p. 379. 
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circunstancia que bajo ningún concepto puede reconducirse al 
fenómeno "pago". 

En efecto, el "pago" presupone una relación obligatoria existente y 
cuando, pese a su inexistencia, se produce (como veremos, con 
animus solvendi) un desplazamiento patrimonial de un sujeto a otro, 
parece obvio que el ordenamiento reaccione creando en el que recibió 
(sin que importe el que esté en buena o en mala fe) un deber de 
restitución de lo que no se le debía (lado pasivo) y un derecho de 
repetición en cabeza del que realizó tal desplazamiento (lado activo). 
Vale decir que "el pago de lo no debido" crea una relación obligatoria, 
en la que el accipiens resulta ser el deudor y el solvens su acreedor. 

El efecto de un "pago no debido" (o sea, del desplazamiento 
patrimonial no justificado) es justamente el surgimiento, por parte 
del que lo recibió, del deber de restituir lo recibido (o, en su caso, su 
valor) y el contemporáneo derecho de repetición del que lo realizó. 
Para que proceda la repetición de lo indebidamente pagado será 
necesario que concurran los elementos siguientes: 

✓ El cumplimiento de una prestación. Si bien el artículo 1267 
del Código Civil solamente señala como supuesto el 
cumplimiento de una prestación de dar ("entrega a otro de 
algún bien o cantidad en pago"), no obstante, a tenor del 
artículo 1276, debe aplicarse una regla similar cuando el 
comportamiento del solvens consista en un hacer o en un 
no hacer (v. artículo 1276 del Código Civil). 

✓ b) El animus solvendi. Vale decir, propósito de extinguir 
una obligación propia. Este elemento intencional es 
fundamental para configurar un supuesto de pago 
indebido, pues si el solvens actúa a sabiendas de que no se 
trata de una obligación propia, podría configurarse un 
caso de subrogación en el pago (v. artículos 1260 y ss. del 
Código Civil). 

✓ Inexistencia de la obligación (falta de causa). Ya sea en 
razón de que la prestación no era debida (indebitum ex re 
u objetivo) o, si existiendo la deuda, ésta no era de cargo 
del solvens ni a favor del accipiens (indebitum ex persona 
o subjetivo). Este elemento evidencia con toda claridad su 
diferencia con el pago verdadero que sí satisface una 
obligación existente, mientras que en el pago indebido o 
no existe o no es a favor de quien recibe, o no es de cargo 
de quien paga. Por otra parte, la palabra pago, en el 
lenguaje técnico, presupone la existencia de una relación 
obligatoria que se extingue mediante ese acto, en tanto que 
en el pago indebido encontramos una atribución 
patrimonial que no tiene como base una obligación previa 
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y, por tal motivo, precisamente, se convierte en fuente de 
la obligación de restituir. 

✓ El error de hecho o de derecho en la persona que realiza el 
pago (el solvens). El solvens debe proceder por error, es 
decir, por equivocación. 

Sólo la concurrencia de estas condiciones, da lugar a la figura del 
pago indebido, y por ende a la devolución de lo recibido. Dicho lo 
anterior, corresponde absolver cada uno de los puntos controvertidos 
formulado para esta pretensión. Veamos. 

Con respecto a la primera cuestión controvertida, el Informe de 
Ensayo N° HA22567-06 del 14 de diciembre de 2006 realizado por 
Hypatia S.A. y el Acto Técnico de Dirimencia N° 0o5/2007-CNCC-
INS del 14 de febrero de 2007 resultan eficaces a nivel probatorio17, 
habida cuenta que se han llevado a cabo de conformidad con la 
Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS, que resulta aplicable, 
según lo antes indicado. 

Con respecto a la segunda cuestión controvertida, Essalud no omitió 
ejercer la facultad contractual de disponer nuevas pruebas de control, 
ya que las efectuadas se ajustaban a la norma de muestreo aplicable. 

Con respecto a la tercera cuestión controvertida, Essalud estaba 
facultada para disponer que DentiLab haga el canje de 537 876 
(Quinientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Seis) unidades 
del producto en cuestión. 

Con respecto a la cuarta cuestión controvertida, el pago efectuado por 
Essalud por la suma de S/. 42 195,33 (Cuarenta y Dos Mil Ciento 
Noventa y Cinco con 33/100 Nuevos Soles) no es debido, pues no 
tiene contraprestación efectiva en el cumplimiento de DentiLab. 

Con respecto a la quinta cuestión controvertida, Essalud no está 
obligada indemnizar a DentiLab con la suma de S/. 22 000,00 
(Veintidós Mil con 00/100 Nuevos Soles), por concepto de daño 
emergente y con la suma de S/. 22 000,00 (Veintidós Mil con oo/loo 
Nuevos Soles) ni por concepto de lucro cesante; toda vez que no sea 
ha probado el daño, el nexo causal ni el criterio de imputación. 

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE 
LA CUARTA PRETENSIÓN. 

17  Cabe agregar que el Tribunal no tiene como fin analizar ni mucho menos pronunciarse sobre la validez 
formal ni material de la Resolución Administrativa 114-2007-DIGEMID-DG/MINSA del 14 de mayo de 
2007, que contiene el Acto Técnico de Dirimencia N° 005/2007-CNCC-INS del 14 de febrero de 2007. Más 
aún cuando dicha cuestión es materia de evaluación en el Poder Judicial (10° Juzgado Permanente, del 
expediente 16835-2007-0-1801-JR-CA-m), lo cual ha sido tenido en cuenta por el presente Tribunal 
únicamente como antecedente, a fin de evitar contradicciones y yuxtaposiciones. 



Sobre las cuestiones controvertidas de la cuarta pretensión, debemos 
indicar que éstas son muy semejantes a las de la tercera pretensión 
pues tiene como cuestión central la aplicación de la norma de 
muestreo (la peruana o la mexicana). Sin perjuicio de ello, el Tribunal 
considera esclarecedor y necesario explicar nuevamente su análisis a 
efectos de la debida motivación del presente laudo. 

Así, como se señaló, sobre las cuestiones controvertidas de la cuarta 
pretensión, debe ordenarse el análisis de la siguiente manera: 

• Existen tres grupos de controles de calidad. (i) el realizado por 
Hypatia S.A. en la fase contractual, (ii) el realizado con ocasión 
del procedimiento de dirimencia ante el Instituto nacional de 
Salud, y (iii) el realizado por el Laboratorio de Control de la 
Calidad de la Universidad Cayetano Heredia. 

• Una cuestión transversal a los controles de calidad antes 
aludidos es la aplicación de las normas de muestreo. Esto es, 
que si se aplican las normas de muestreo mexicanas, como 
sostiene DentiLab, o de si se aplican las normas de muestreo 
peruanas, como sostiene Essalud. 

• Una tercera, y última cuestión de orden, es que si el juicio del 
Tribunal debe incidir en los aspectos técnico materiales de los 
controles de calidad (o sea, grados de salubridad, ejecución del 
muestreo) o si el juicio del Tribunal debe ser de índole 
esencialmente jurídico. 

Sobre lo antes señalado, debemos indicar lo siguiente. Con respecto a 
la tercera cuestión de orden el Tribunal considera que por tratarse de 
un arbitraje de derecho, compuesto por miembros con un alto nivel 
de preparación en el Derecho, es natural que su juicio sea de carácter 
jurídico. Sin embargo, existe una razón más importante, que la 
naturaleza de esta cuestión radica en la decisión de la aplicación de 
normas (la peruana o la mexicana) para el presente caso, lo cual es 
una cuestión esencialmente jurídica, que debe ser absuelta 
satisfactoriamente por el Tribunal. 

Sobre la segunda cuestión, debe indicarse que ésta versa sobre la 
determinación de la norma (en sentido lato) aplicable sobre la forma 
como debe realizarse el muestreo correspondiente al control de 
calidad. Esta cuestión tiene la transcendencia de que su respuesta 
servirá de base para determinar la pertinencia de los controles de 
calidad materia del presente proceso arbitral. El análisis de esta 
cuestión se hará en referencia tanto para las Jeringas Descartables 
sin Aguja de 3 cc como para las de 5 cc, puesto que no hay diferencias 
entre uno y otro caso. Finalmente, esta cuestión está directamente 
vinculada con la primera. 

c__ -----  D. Sobre la aplicabilidad (le la norma mexicana de 
muestreo. 



Esta cuestión puede formularse como la evaluación de las 
posiciones en torno a la viabilidad de aplicar al presente caso la 
Norma Complementaria de Muestreo Mexicana NOM-Z-12 (en 
adelante, la "Norma de Muestreo Mexicana") o, en su defecto, la 
Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INSI7, que contiene las 
cantidades de muestreo generales aplicables en el Perú (en 
adelante, la "Norma de Muestreo Peruana"). 

De esta manera, una vez establecida cual es la norma que 
resulta ser aplicable a los procesos de muestreo de las Jeringas 
Descartables sin Aguja de 3 y 5 CC, se podrá determinar si 
dichos productos se encontraban dentro de los márgenes de 
calidad adoptados las partes. 

c. SOBRE LAS POSICIONES EN TORNO A LA NORMA 
DE MUESTREO QUE DEBE APLICARSE 

De acuerdo a lo expuesto por las partes en sus respectivos 
escritos de demanda, contestación, informes orales y demás 
escritos ampliatorios, existen dos (02) posiciones 
claramente establecidas en torno a la norma de muestro que 
debe aplicarse al presente caso. 

En efecto, en cuanto a la primera posición, propuesta por 
la empresa DENTILAB, la norma de muestreo que debe 
aplicarse resulta ser la Norma de Muestreo Mexicana, pues 
la misma resulta ser parte de la Norma Técnica Mexicana 
NOM-o51-SSA1-1993 (en adelante, "Norma Técnica 
Mexicana"), que justamente fue la norma técnica que 
contiene las especificaciones de calidad, con la cual se ofertó 
el producto a ESSALUD. 

De otro lado, respecto a la segunda posición, propuesta 
por la entidad ESSALUD, la norma de muestreo a aplicar 
sería la Norma de Muestreo Peruana, ya que si bien la 
Norma Técnica Mexicana establece los criterios de calidad 
del producto, lo cierto es que la misma no contiene una 
norma de muestreo aplicable en el Perú. Ello, debido a que 
la Norma Técnica Mexicana únicamente hace referencia, y 
en calidad de "recomendación", a la aplicación de la Norma 
de Muestreo Mexicana, la cual de todos modos no resultaría 
ser aplicable, ya que en nuestro ordenamiento rige la Norma 
de Muestreo Peruana. 

t9 Aprobada por el Instituto Nacional de Salud, el 20 de setiembre de 1996. 
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Pues bien, a continuación pasaremos a analizar con mayor 
detalle los fundamentos que sustentan cada una de las dos 
posiciones esbozadas. 

iü. Primera Posición: Aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana 

Según esta posición, la Norma de Muestreo Mexicana 
resulta ser la aplicable, pues esta constituye un anexo 
indispensable para la propia aplicación de la Norma 
Técnica Mexicana, la cual resulta ser la norma con la 
cual se fabricó el producto. 

Precisamente, ello se puede comprobar cuando se 
indica expresamente en el numeral 2 de la Norma 
Técnica Mexicana, lo siguiente: 

"2. Referencias 
Esta Norma se complementa C011 las siguientes 
normas oficiales mexicanas vigentes: (...) 
NOM-Z-12 Muestreo para la inspección de 
atributos" (Énfasis agregado). 

De igual manera, se indica que la referida norma de 
muestreo debe ser aplicable, ya que en el Registro 
Sanitario que administra DIGEMID se debe especificar 
tanto las técnicas de fabricación como de calidad, 
previamente a la importación y comercialización del 
producto en territorio nacional (este procedimiento es 
denominado "Protocolo de Análisis"). Ello, se sustenta 
en los artículos 28°18  y 29°19 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

i8  "Artículo 28.- El protocolo de análisis del producto es un informe técnico emitido por el laboratorio 
de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los 
profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o 
metodología declarada por el interesado en su solicitud." 
En el caso que el fabricante o quien encargue su fabricación no efectúe alguna de las pruebas consignadas 
en la farmacopea declarada o normas técnicas propias a las que se acoja el fabricante, a efectos de 
obtener el Registro Sanitario respectivo, dichas pruebas podrán efectuarse por el interesado en 
cualquier laboratorio acreditado de la Red Nacional de Laboratorios de Control de Calidad. En tales casos, 
DIGEMID podrá autorizar el internamiento de las muestras que resulten necesarias para la realización de 
dichas pruebas. (...) 
19  Artículo 29.- El protocolo de análisis debe consignar cuando menos lo siguiente: 
(...) 
d) La farmacopea o suplemento de referencia actualizado al que se acoge el fabricante, o cuando el 
producto no se encuentre en farmacopea la metodología analítica o norma técnica propia a la que 
se acoge el fabricante. 

s análisis fisico-químicos y microbiológicos, farmacológicos y/o biológicos cuando 
pondan señalando las especificaciones, límites de aceptación y resultados obtenidos. 



Farmacéuticos y Afines, aprobado por Decreto 
Supremo No. 010-97-SA. 

Así, para el caso de las jeringas de 3 y 5 CC ofertadas a 
ESSALUD, se precisa que las mismas fueron 
debidamente registradas ante la DIGEMID, 
especificando el Protocolo de Análisis conforme la 
Norma Técnica Mexicana y la Norma de Muestreo 
Mexicana. 

Atendiendo a ello, y considerando que DENTILAB 
había ofertado a ESSALUD las referidas jeringas bajo 
los criterios registrados ante la propia DIGEMID, 
debía reconocerse que la Norma de Muestreo 
Mexicana no solo existía, sino que también resultaba 
ser plenamente aplicable al caso particular. 

En efecto, la propuesta técnica de DENTILAB 
presentada en la Licitación Pública convocada por 
ESSALUD, contenía las especificaciones técnicas bajo 
las cuales se había ofertado las jeringas de 3 y 5 CC20, 
las cuales precisamente contenían la Norma de 
Muestreo Mexicana. Por ello, dado que la referida 
norma de muestreo constituía parte de la propuesta 
técnica presentada a ESSALUD, debe considerarse y 
entenderse que dicha norma resulta ser la aplicable al 
presente caso. 

Finalmente, se precisa que la disposición contenida en 
el numeral 6.1 de la Norma Técnica Mexicana, en 
relación que la norma de muestreo debe ser acordada 
entre el "fabricante y consumidor", se encontraría 
dirigida al fabricante mexicano y no DENTILAB, que 
simplemente como un importador/proveedor. Por 
tanto, dicha disposición normativa no le sería 
aplicable. 

iv. Segunda Posición: Aplicación de la Norma de 
Muestreo Peruana 

Conforme esta posición, la Norma de Muestreo 
Peruana debe aplicarse al presente caso, debido que 
la Norma Técnica Mexicana no tiene una norma 

20  Cabe señalar, que formalmente ambos productos fueron ofertados en procesos de selección distintos 
(Licitaciones Públicas Internacionales No. 399L00072 y 399L00071); sin embargo, para efectos prácticos 

considerado unificarlos como un todo, con la finalidad de explicar con mayor fluidez los fundamentos 
stentan la posición esbozada por DENTILAB, respecto a la necesaria aplicación de la Norma de 
reo Mexicana. 
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complementaria de muestreo que sea aplicable en el 
Perú. 

Ello, debido a que los procesos de muestreo 
realizados en el Perú, se acogen a la Norma de 
Muestreo Peruana, según se desprende del artículo 
4° de la Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS, 
que transcribe para su cumplimiento las reglas de 
pesquisas a realizar por la DIGEMID, IPSS 
(actualmente ESSALUD) y los demás órganos 
correspondientes a dichas entidades. 

Asimismo, se precisa que si bien la Norma Técnica 
Mexicana contiene o indica la existencia de la Norma 
de Muestreo Mexicana, lo cierto es que únicamente 
se recomienda su aplicación por expreso acuerdo de 
las partes, ante la eventualidad de no haberse 
establecido cómo deberán tramitarse las respectivas 
pesquisas. 

En efecto, ello se desprende del numeral 6.i (le la 
Norma Técnica Mexicana, cuyo texto señala: 

"6.Muestreo 
6.1 El muestreo del producto, la clasificación de 
defectos del establecimiento del nivel de calidad 
aceptable, deben ser establecidos de común 
acuerdo  entre fabricante y consumidor, 
recomendándose  el uso de la Norma Oficial 
Mexicana NON-Z-12. Para efectos oficiales el 
muestreo estará sujeto a la Ley General de Salud al 
efecto". (Énfasis y subrayado agregado). 

En tal sentido, debe entenderse que inclusive 
aceptando la existencia de la Norma de Muestreo 
Mexicana, lo cierto es que su aplicación no es 
obligatoria ni genera efectos vinculantes para con 
ESSALUD (o las demás entidades e instituciones 
miembros del sector salud), ya que la propia Norma 
Técnica Mexicana es la que establece la 
recomendación de su norma de muestreo, es decir, 
deja al criterio de las partes la posibilidad de aplicar 
o no la misma. 

De esta manera, considerando que el ordenamiento 
peruano contiene una norma de muestreo aprobada a 
nivel nacional, debe entenderse que la Norma de 
Muestreo Mexicana no resulta ser aplicable, más aún 
considerando que su aplicación únicamente se 
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establece como una recomendación por la propia 
Norma Técnica Mexicana. 

d. SOBRE LA POSICIÓN QUE ADOPTA EL TRIBUNAL 
ARBITRAL 

Ahora bien, una vez analizados los argumentos que 
sustentan las posiciones esbozadas en el acápite precedente, 
corresponde determinar cuál de estas resulta ser la aplicable 
al presente caso. En otras palabras, determinar si la Norma 
de Muestreo Mexica resulta ser aplicable para efectos de los 
procesos de pesquisas o, en cambio, resulta ser aplicable la 
Norma de Muestreo Peruana. 

Al respecto, en primer lugar debe quedar claro que no 
existe discusión en cuanto a la aplicación de la Norma 
Técnica Mexicana. Precisamente, dicha norma de calidad se 
encuentra expresamente indicada tanto en la propuesta 
técnica de DENTILAB, como en el registro de los productos 
en la DIGEMID. Por ello, la cuestión a analizar en el 
presente caso, únicamente debe estar referida a la aplicación 
de la norma de muestreo. 

De esta manera, a efectos de poder determinar cuál es la 
norma de muestreo aplicable, primero se debe establecer el 
punto central de la disyuntiva. Así, en el presente caso, 
queda claro que el punto central gira en torno a la 
obligatoriedad de alguna de las dos normas de muestreo 
evaluadas (Norma de Muestreo Mexicana y Norma de 
Muestreo Peruana), ya que ambas no pueden ser aplicadas 
simultáneamente. 

En ese sentido, el análisis que debe efectuar el Tribunal 
Arbitral, debe consistir en determinar qué norma de 
muestreo resulta tener carácter imperativo (obligatorio) 
en el presente caso. 

Atendiendo a ello, en cuanto a la Norma de Muestreo 
Mexicana, cabe analizar si efectivamente dicha norma se 
encuentra indisolublemente ligada a la Norma Técnica 
Mexicana, pues ello permitirá establecer si su aplicación al 
presente caso es de carácter imperativo o meramente 
potestativo. En efecto, dado que nuestro ordenamiento 
contempla una norma de aplicación general (Norma de 
Muestreo Peruana) a los procedimientos de muestreo, debe 
analizarse si la norma especial (Norma de Muestro 
Mexicana) resulta ser aplicable al caso particular. 



Por ello, con la finalidad establecer una posición sobre el 
particular, se debe examinar al interior de la propia Norma 
Técnica Mexicana cuáles son las reglas de aplicación de su 
norma de muestreo y, en función a una interpretación 
sistemática, determinar si la aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana, resulta tener carácter imperativo 
en cualquier clase de pesquisa que se realice sobre las 
jeringas de 3 y 5 CC. Veamos: 

➢ En primer lugar, debe considerarse que si bien la 
Norma de Muestreo Mexicana se configura como una 
disposición complementaria de la Norma Técnica 
Mexicana, lo cierto es que ello no implica que la norma 
de muestreo forme parte de la norma técnica. 
Precisamente, ello se debe a que la relación que existe 
entre ambas normas únicamente es de carácter 
referencial, como bien se desprende de lo dispuesto 
por el numeral 6.1 de la Norma Técnica Mexicana. 

En tal sentido, debe concluirse que la referencia que se 
hace en torno a la "complementariedad" de la Norma 
Técnica Mexicana y la Norma de Muestreo Mexicana, 
solo puede entenderse en sentido referencial, con 
lo cual no es viable el argumento que señala que la 
norma de muestreo forma parte de la norma técnica. 

➢ En segundo lugar, según se ha analizado 
anteriormente, las reglas de aplicación de la Norma de 
Muestreo Mexicana se encuentran en el numeral 6.1 de 
la Norma Técnica Mexicana, en donde se establece que 
corresponde a las partes ponerse de acuerdo 
respecto a la norma de muestreo a aplicar y, 
solo en caso no exista acuerdo, se recomienda utilizar 
la Norma de Muestreo Mexicana. 

En otras palabras, a efectos de realizar los análisis de 
calidad, la propia Norma Técnica Mexicana establece 
que su norma de muestreo puede o no ser 
aplicable, ya que ello dependerá finalmente de lo que 
acuerden o decidan expresamente las partes, siendo la 
aplicación de la Norma de Muestreo Mexicana 
únicamente una recomendación ante la falta de 
acuerdo. 

Así entendido, y conforme se desprende del numeral 
6.1 de la propia Norma Técnica Mexica, debe 
concluirse que la aplicación de la Norma de Muestreo 
Mexicana, sólo podrá darse en un solo caso: 
Cuandolas partes (DENTILAB y ESSALUD) lo 
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hayan pactado expresamente. Asimismo, en caso 
no exista dicho acuerdo, se recomendará usar la 
Norma de Muestreo Mexicana; sin embargo, su 
aplicación igualmente estará supeditada a un previo 
acuerdo entre las partes, pues la aplicación de la 
referida norma de muestreo, no está ligada a la Norma 
Técnica Mexicana. 

Finalmente, en tercer lugar, respecto a la referencia 
que se efectúa en torno a que la norma de muestreo a 
aplicar debe ser acordada entre el "fabricante y el 
consumidor", debe precisarse que ello no puede 
interpretarse de manera literal, de tal forma que 
dicha disposición este dirigida únicamente al propio 
fabricante mexicano y DENTILAB. 

En efecto, ello supondría desnaturalizar el sentido de 
la norma, pues una interpretación tan radical, podría 
incluso significar que al no estar dicha disposición 
normativa dirigida a ESSALUD, la misma no le 
resultaría aplicable y, por ende, se debería aplicar 
la Norma de Muestreo Peruana. 

Por ello, en el presente caso, debe entenderse que 
dicha disposición se encuentra dirigida a aquellas 
personas que se configuran como vendedor 
(DENTILAB) y comprador (ESSALUD), ya que 
de lo contrario se estaría desnaturalizando lo 
considerado por la Norma Técnica Mexicana. 

Ahora bien, atendiendo a todo lo expuesto, debe entenderse 
que la Norma de Muestreo Mexicana no resulta 
aplicable al presente caso, ya que las partes no han 
pactado expresamente su aplicación. Ello, debido a que: (i) 
en el registro del producto realizado ante la DIGEMID, 
únicamente se hace referencia a la Norma Técnica 
Mexicana, la cual no conlleva necesariamente a la aplicación 
de su norma de muestreo; (fi) la propuesta técnica de 
DENTILAB no hace referencia directa a la Norma de 
Muestreo Mexicana, sino únicamente a la Norma Técnica 
Mexicana; y (iii) los respectivos contratos suscritos entre 
ESSALUD y DENTILAB, no contienen disposición alguna 
referente a la aplicación de la Norma de Muestreo Mexicana. 

En tal sentido, dado que la Norma de Muestreo Mexicana 
(norma especial) no resulta aplicable debido a la falta de 
pacto expreso, debe entenderse que la Norma de 
Muestreo Peruana (norma general) resulta ser el 



dispositivo normativo que debe aplicarse al 
presente caso. 

Así, según se desprende del artículo 4° de la Resolución 
Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS, el cual debe ser 
interpretado conjuntamente con los considerandos de la 
mencionada resolución, los procesos de muestreo 
realizados en el Perú, deben acogerse a la Norma de 
Muestreo Peruana, pues se debe "garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las pesquisas". 

De esta manera, por medio de dicha norma, se aprueban los 
requerimientos mínimos para muestreos de 
calidad, contenidos en el "Anexo 3 - Lista de 
Requerimientos Mínimos de Muestras de Artículos Médico 
— Quirúrgicos para la realización de Análisis de Calidad", en 
donde se especifica que para el caso de Jeringas 
Descartables, corresponde realizar la pesquisa sobre la base 
de una cantidad de 50 unidades. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la Norma de Muestreo 
Peruana se configura como el dispositivo legal nacional 
destinado a la regulación de las técnicas de muestreo para 
los análisis de calidad, debe entenderse que dicho 
dispositivo resulta ser plenamente aplicable al 
presente caso. Ello, debido a la falta de pacto expreso 
entre ESSALUD y DENTILAB, respecto a la norma de 
muestreo que debe aplicarse. 

Por último, es importante mencionar que, 
independientemente que sea de aplicación la Norma de 
Muestreo Mexicana o Peruana, tanto los Informes de 
Calidad del Laboratorio HYPATIA como de la Universidad 
Cayetano Heredia, coinciden en que los productos 
(Jeringas de 3 y 5 CC) contienen errores en la 
medición de las líneas de graduación. 

Asimismo, más allá de que en caso del Informe del 
Laboratorio HYPATIA, los errores sean graves y, en el caso 
del Informe de la Universidad Cayetano Heredia, los 
errores sean menores; lo cierto es que en ambos 
laboratorios coinciden en que se evidencia la 
existencia de fallas en los productos. 

De acuerdo a lo expuesto, y tomando en consideración los fundamentos 
expuestos para sustentar las posiciones en torno a la norma de 
muestreo aplicable, debe concluirse que la Norma de Muestreo 
Peruana resulta ser aplicable a todos los procesos y análisis de calidad, 

72 



llevados a cabo para la evaluación de calidad de las Jeringas 
Descartables sin Aguja de 3 y 5 CC. 

Sobre este punto, ya se determinó adecuadamente, que para el caso 
del muestreo de las jeringas descartables sin aguja de 3cc como para 
las de 5cc resulta aplicable la Resolución Jefatural No. 229/96-J-
IPD/INS. Asimismo, en este caso, deberá determinarse si concurren 
las condiciones de la indemnización por inejecución de obligaciones 
así como el del pago indebido, detallados anteriormente. 

Sin embargo, para efectos de esta pretensión, debemos analizar la 
figura de la compensación dispuesta en el Código Civil. Veamos. El 
Artículo 1288 del citado cuerpo civil señala lo siguiente: 

"Artículo 1288.- Por la compensación se extinguen las 
obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones 
fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, 
desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación 
no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común 
acuerdo." 

La compensación es un mecanismo de extinción total o parcial de dos 
o más obligaciones de contenido cualitativamente equivalente, 
respecto de las cuales cada una de las partes involucradas es a la vez 
acreedor y deudor de la otra, sin que se verifique el cumplimiento 
efectivo de las prestaciones que son objeto de las obligaciones a 
extinguir. A efectos de que este mecanismo tenga lugar debe 
concurrir lo siguiente: 

✓ Que las obligaciones sean recíprocas.  Reciprocidad supone la 
coexistencia de dos o más relaciones obligatorias con identidad 
de sujetos, de manera tal que quien es deudor en una de 
aquellas relaciones obligatorias sea a su vez acreedor en otra u 
otras obligaciones, y viceversa. 

✓ Que las obligaciones sea líquidas.  Una obligación líquida será 
aquélla respecto de la cual el monto o la cuantía de la prestación 
se encuentra absolutamente determinado o es perfectamente 
conocido por las partes, o lo será a través de una operación 
matemática sencilla. 

✓ Que sean exigibles.  Una obligación es exigible a partir del 
momento en que el acreedor se encuentra legitimado para exigir 
su inmediato cumplimiento. La exigibilidad de una obligación 
supone, pues, que no existe plazo de vencimiento alguno en 
beneficio del deudor o que dicho plazo ha transcurrido en su 
integridad y que, en consecuencia, al simple requerimiento del 
acreedor, el deudor deberá realizar la prestación que es objeto 
de la obligación. 

✓ Que sean de prestaciones fungibles u homogéneas. 
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✓ 	Que no haya pacto de exclusión de compensación. 

En este orden de cosas, sobre las cuestiones controvertidas debemos 
indicar lo siguiente: 

Sobre la primera cuestión controvertida, el Informe de Ensayo N° 
HA19561-o6 del 19 de abril de 2006 realizado por Hypatia S.A. y el 
Acto Técnico de Dirimencia N° oio/2007-CNCC-INS del 1 de junio 
de 2006 resultan válidos al haberse efectuado de conformidad con la 
Resolución Jefatural No. 229/96-J-IPD/INS. 

Con respecto al segundo cuestión controvertida, debe indicarse que 
Essalud estaba facultada para disponer que DentiLab haga el canje de 
150 210,00 (Ciento Cincuenta Mil Doscientos Diez) unidades del 
producto en cuestión. 

Con respecto a la tercera cuestión controvertida, debe indicarse que 
Essalud ha obrado con la diligencia ordinaria en la realización del 
control de calidad de las mercaderías en cuestión. 

Con respecto a la cuarta cuestión controvertida, debe señalarse que 
Essalud no está obligada al pago de la suma de S/. 23 132,30 
(Veintitrés Mil Ciento Treinta y Dos con 30/100 Nuevos Soles) a 
favor de DentiLab, en calidad de una indemnización por daño 
emergente, ni al pago de la suma de S/. 23 132,30 (Veintitrés Mil 
Ciento Treinta y Dos con 30/100 Nuevos Soles) a favor de DentiLab 
en calidad de una indemnización por lucro cesante; toda vez que no 
sea ha probado el daño, el nexo causal ni el criterio de imputación. 

Con respecto a la quinta cuestión controvertida, debe señalarse que 
Essalud no se encuentra obligada al pago de la suma de S/. 22 

096,00 (Veintidós Mil Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles) más 
intereses por descuentos indebidos realizados sobre otras facturas 
giradas por DentiLab; toda vez que dicho descuento se ajusta a lo 
establecido como compensación en el Código Civil, según lo antes 
expuesto. 

5. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE 
LA QUINTA PRETENSIÓN. 

i. Posición de DENTILAB 

En primer lugar, DENTILAB señala que las supuestas quejas 
presentadas por el área usuaria del producto que aludía ESSALUD, 
únicamente se remitían a una sola queja generada en el servicio de 
radiodiagnóstico, y no el departamento de ginecología, como sería lo 
usual. 
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Asimismo, se precisa que dicha queja finalmente resultó ser 
insubsistente, tal como se demostró en la reunión técnica llevada a 
cabo entre los representantes de ambas instituciones, la cual dio 
origen a la emisión de 1 Carta No. 7282-GDP-ESSALUD-2006. 

De esta manera, a criterio de DENTILAB, el inconveniente suscitado 
por la queja del producto, había culminado satisfactoriamente para 
ambas partes con la emisión de la referida carta de ESSALUD, en 
donde se hacía expresa mención a la insubsistencia de la queja. 

Sin embargo, pese a esta satisfactoria resolución de la queja 
presentada, igualmente ESSALUD decidió dejar de emitir de 
órdenes de compra por el producto, cuando únicamente se había 
ejecutado el contrato hasta un 89.08% de su cantidad adjudicada. 
De igual manera, ESSALUD decidió no solicitar adicionales al 
referido contrato y, a su vez, no suscribir ningún contrato 
complementario por el producto con DENTILAB. 

De acuerdo con DENTILAB, esta decisión del ESSALUD resultaría 
ser arbitraria, injustificada y, por tanto, carente de motivación. Ello, 
debido a que no existiría razón fáctica alguna para que se deje de 
adquirir el producto. 

Precisamente, según DENTILAB, cuando los productos adjudicados 
a un contratista no presentan quejas o estas son declaradas 
insubsistentes por las partes, es: 

"(...) usual y consuetudinario que ESSALUD extienda 
mediante requerimiento de prestaciones adicionales los 
contratos hasta el 130% del monto considerado inicialmente y, 
luego adicionalmente se firme un contrato complementario, lo 
que permite una extensión excepcional hasta el i6o% del monto 
considerado (...)" (Énfasis agregado). 

Por ello, dado que la única queja presentada contra el producto fue 
finalmente declarada insubsistente, DENTILAB sostiene que 
ESSALUD debió ejecutar totalmente el contrato y, a su vez, éste 
debió extenderse hasta por un monto equivalente al 16o% del 
inicialmente adjudicado, a través de la solicitud de adicionales y la 
firma de un contrato complementario. 

De igual manera, DENTILAB precisa que lo dispuesto en el numeral 
4.4 de las Bases Integradas únicamente constituye una potestad 
discrecional de la Administración, que debe encontrarse 
adecuadamente motivada, atendiendo a los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad e interés público inherente. 

Sin embargo, en el presente caso, no existiría una correcta 
motivación, pues los argumentos de ESSALUD para negar la 
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continuidad del contrato, únicamente se remiten a señalar que la 
Gerencia de División de Prestaciones recomendó la suspensión del 
contrato por supuestos "malos antecedentes de calidad", cuando en 
realidad la única queja presentada por el producto resultó ser 
insubsistente. 

ii. Posición de ESSALUD 

De acuerdo con ESSALUD, la supuesta negativa arbitraria e 
injustificada tanto de continuar ejecutando el contrato, como de 
solicitar adicionales y suscribir un contrato complementario hasta 
por el 160% del monto adjudicado, no se debe únicamente a la 
presentación de la queja del producto. 

Precisamente, según ESSALUD, la observación del producto 
conllevó a la emisión de la Carta No. 7282-GDP-ESSALUD-2006, en 
donde además de señalar la insubsistencia de la queja, se solicitó a 
DENTILAB la realización de una capacitación e informe de la 
actividad, para dar por concluido el inconveniente; sin embargo, 
dicha capacitación e informe jamás fueron realizados por 
DENTILAB: 

"(...) mediante la Carta No. 7282-GDP-ESSALUD-2006, del 
04SEP2006, solicitó a la demandante que realice la capacitación 
correspondiente entre las fechas 04 y o8 de septiembre de 2006 
y 'que remita a este despacho (DGP) el informe correspondiente 
de esta actividad para dar por concluida su participación, sin 
embargo DENTILAB DEL PERU SRL no cumplió con 
emitir su respuesta a nuestra solicitud." 

De esta manera, dado que a la fecha de vencimiento del contrato no 
se había ejecutado la referida capacitación e informe, el producto 
aún continuaba siendo observado. Así, debido a que la queja 
del producto no había sido levantada, ESSALUD no podía continuar 
emitiendo órdenes de compra. 

iii. Posición del TRIBUNAL 

De acuerdo a lo expuesto, corresponde analizar los siguientes puntos 
específicos: 

(i) Determinar si ESSALUD ostentaba la potestad discrecional 
para dejar de emitir órdenes de compra del producto, pese a no 
haberse ejecutado totalmente el contrato; 

(ii) Determinar si ESSALUD se encontraba obligado a solicitar 
adicionales y suscribir un contrato complementario con 
DENTILAB o, por el contrario, constituye una potestad 
discrecional de la Administración; 



(iii) En caso de constituir una potestad discrecional, determinar si 
ESSALUD ha motivado adecuadamente su decisión de no 
ejecutar totalmente el contrato suscrito con DENTILAB, ni de 
solicitar adicionales y suscribir un contrato complementario. 

Ahora bien, antes de poder esclarecer cada uno de estos puntos, 
debemos definir claramente la naturaleza de las potestades 
discrecionales de la Administración, así como sus límites, pues ello 
permitirá establecer si en el presente caso se ha actuado conforme a 
derecho. 

a. Sobre la Potestad Discrecional de la Administración  

Como se sabe, nuestro ordenamiento jurídico establece el marco legal 
de la actividad administrativa, señalando expresamente tanto las 
potestades y facultades que se pueden desarrollar, así como también 
las formas en que ésta debe actuar21. Sin embargo, ello no siempre 
responde a límites precisos a los cuales la actividad administrativa 
deba ceñirse, ya que en muchos casos, es la propia ley la que otorga a 
la Administración amplios poderes de apreciación. De ahí que se 
señale la existencia y diferencia entre potestades regladas y 
discrecionales de la Administración.22  

De esta manera, respecto a la diferencia entre ambas potestades, 
BREWER-CARIAS23  señala que: 

"Los actos administrativos son de dos categorías: los 
discrecionales, cuando la administración no está sometida al 
cumplimiento de normas especiales en cuanto a la oportunidad 
de obrar, sin que ello quiera decir que se obra al arbitrio, 
eludiendo toda regla de derecho, pues la autoridad 
administrativa debe observar siempre los preceptos legales sobre 
formalidades del acto; y los reglados, llamados también 
vinculados y obligatorios, cuando el funcionario no puede 
ejecutarlos sino con sujeción estricta a la ley, so pena de incurrir 
en incompetencia, exceso de poder o genéricamente, en ilegalidad 
o violación de la ley." (Énfasis agregado). 

21  De ahí que algunos autores señalen que: "Si en el derecho privado la capacidad es la regla, y la 
incapacidad es la excepción, en el derecho público la relación es precisamente a la inversa, ya que en 
resguardo de la libertad individual y derechos de los ciudadanos, la ley no asigna a cada sujeto de derecho, 
ámbito y fin predeterminado, más bien sus aptitudes se determinan por proposiciones positivas, 
declarativas y marginalmente limitativas." (MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2008. p. 62). 
22  .abe señalar, que nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido que la actividad estatal se rige por 

actos reglados y discrecionales al señalar: "La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el 
cua mite la existencia de los actos reglados y los actos no reglados o discrecionales." (Sentencia del 

unal Constitucional recaída en el Exp. No. 009o-2004-AA/TC. FJ o8). 
23 BREWER-CARÍAS, Allan. Sobre los límites al ejercicio del poder discrecional. En: Libro homenaje al 
profesor Mariano Brito. Montevideo, 2007. P. 1 
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24 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Parte General, Ara Editores, 2003. 
P. X-1.0. 
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Por su parte, autores como GORDILL024, precisan que la diferencia 
entre actividades regladas y discrecionales radica en el grado de 
decisión que se otorga a la Administración: 

"Las facultades de un organismo están regladas cuando una 
norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta 
determinada que el particular debe seguir; o sea cuando el orden 
jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el 
órgano debe hacer en un caso concreto. Las facultades del órgano 
serán en cambio discrecionales cuando el orden jurídico le 
otorgue cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de 
acción, para hacer una u otra cosa, o hacerla de una u otra 
manera." (Énfasis agregado). 

Como es de advertirse, en el caso de las potestades regladas, una vez 
verificada la configuración del supuesto de hecho descrito por la 
norma respectiva, la autoridad pública se encontrará en la obligación 
de aplicar, de manera directa y automática, la consecuencia 
prevista por dicha norma. En este caso, la decisión de la 
Administración Pública deberá limitarse a contrastar la producción 
del supuesto de hecho definido en la norma, así como a aplicar la 
consecuencia jurídica contemplada en esta última. Ello, sin 
posibilidad alguna de la autoridad administrativa de definir o 
determinar libremente, según sus propias consideraciones subjetivas, 
los términos y condiciones de dicha decisión, más allá del contenido 
expreso de la referida norma. 

Frente al ejercicio de este tipo de potestades, las autoridades 
públicas detentan, a su vez, potestades discrecionales, las cuales 
permiten a la Administración Pública, sobre la base de determinados 
términos y condiciones mínimas previstas en la norma respectiva 
que sirven de marco para el ejercicio de la competencia que se trate, 
adoptar una decisión en razón a otras circunstancias que 
escapan de las previsiones normativas, las mismas que sirven 
para terminar de definir el contenido del supuesto de hecho o de las 
consecuencias jurídicas que resultan aplicables al caso concreto. 

Sin embargo, lo cierto es que estas potestades discrecionales no 
significan que la Administración tenga plena libertad para decidir 
sobre sus actos. Precisamente, si bien la discrecionalidad otorga la 
posibilidad de evaluar la decisión de la Administración en base a 
criterios subjetivos, lo cierto es que dicha decisión debe 
respetar los límites constitucionales que nuestro 
ordenamiento le impone. 



Así, dentro de estos límites, tradicionalmente se ha contemplado a la 
necesidad de motivación, el cual se configura como un derecho 
íntimamente vinculado al principio de debido procedimiento que, 
según el inciso 2 del artículo IV de la Ley No. 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que: "Los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho 
a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho (...)". 

Por ello, el propio Tribunal Constitucionales ha señalado que: 

"La motivación de la actuación administrativa, es decir, la 
fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una 
exigencia ineludible para todo tipo de actos 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para 
exigirla tanto respecto de actos emanados de una 
potestad reglada como discrecional." (Énfasis agregado). 

En tal sentido, debe entenderse que la motivación constituye un 
verdadero límite a la potestad discrecional de la 
Administración, por lo cual, no resulta viable dentro de nuestro 
ordenamiento que se dicte un acto arbitrario, es decir, carente de 
motivación. 

De ahí que el Tribunal Constitucional26  haya establecido que un acto 
administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional, 
resulta arbitrario cuando no se encuentra debidamente 
motivado: 

"(...) un acto administrativo dictado al amparo de una 
potestad discrecional legalmente establecida resulta 
arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de 
quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano 
administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o 
expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal 
decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa 
expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto 
administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma 
sucinta —pero suficiente- las razones de hecho y el sustento 
jurídico que justifican la decisión tomada" (Énfasis agregado). 

Por tanto, debe claro que si bien la potestad discrecional permite a la 
Administración actuar con un grado de libertad en sus decisiones, lo 
cierto es que dicha potestad debe ejercerse con respeto a los límites 
que impone nuestro ordenamiento. Así, entre dichos límites, se 

entencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 00091-2005-PA. 
26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 8495-2006-PA/TC. 
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encuentra el deber de motivación, según el cual se debe expresar 
de forma suficiente los motivos por los cuales se adopta una 
decisión. 

I). Análisis del caso particular.  

Ahora, una vez esclarecida la naturaleza y límites de la potestad 
discrecional de la Administración, corresponde evaluar el presente 
caso, para lo cual se analizará cada uno de los puntos establecidos al 
inicio del presente punto. Veamos. 

Según lo señalado por ESSALUD, la potestad discrecional que 
ostentaría para dejar de emitir órdenes de compra una vez atendido 
el contrato con DENTILAB como mínimo al 70%, se derivaría de lo 
expresamente establecido por el numeral 4.4 de las Bases. Sin 
embargo, lo cierto es que dicha potestad en realidad se derivaría de 
lo dispuesto por el numeral 4.6 de las mismas Bases, cuyo texto 
señala: 

"ESSALUD asegura una compra total mínima por ítem 
del 70% de la cantidad referencial total (ver Anexo 3-A). 
Para el cálculo de éste 70% se incluirán las cantidades 
requeridas por ESSALUD incluyéndose aquellas que el 
contratista no hubiese podido atender. En caso de que hasta el 
final de la vigencia del contrato no se hubiese alcanzado esta 
cantidad, ESSALUD ordenará el saldo correspondiente. (...)" 
(Énfasis agregado). 

Como se puede apreciar, según se desprende de las propias Bases 
Integradas, el compromiso de ESSALUD a emitir órdenes de compra 
claramente tenía un límite establecido. De ahí que sea válido afirmar 
que las obligaciones de ESSALUD se podían extender hasta cierto 
punto, a partir del cual las referidas obligaciones se tornaban en 
potestativas. 

Precisamente, de acuerdo con las Bases, ESSALUD únicamente se 
encontraba obligada a emitir órdenes de compra como mínimo hasta 
cumplir con el 70% de la cantidad adjudicada al contratista. Sin 
embargo, una vez cumplido dicho porcentaje de atención, ESSALUD 
ya no se encontraba obligada a continuar emitiendo órdenes de 
compra, pues dicha obligación se había tornado en una 
potestad discrecional de la entidad. 

Por tanto, una vez que se habían emitido órdenes de compra 
equivalentes al 70% de la cantidad adjudicada, ESSALUD tenía la 
potestad discrecional para decidir si continuaba solicitando el 
suministro del producto 



De otro lado, en lo que respecta a la naturaleza de las solicitudes 
de adicionales y la suscripción de un contrato 
complementario, debe tenerse presente lo dispuesto por el 
entonces vigente Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo No. o13-2oo1-PCM27 (en 
adelante, el "Reglamento"). 

Así, en cuanto a las solicitudes de adicionales, el artículo 135° del 
referido Reglamento establecía lo siguiente: 

"Artículo135.- Adicionales y reducciones.- 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución 
previa, el Titular del Pliego o la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad, según corresponda, podrá 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales, para lo 
cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria u 
ordenar la reducción de dichas prestaciones. En estos supuestos, 
se producirá la ampliación o reducción del plazo contractual, 
siempre que aquéllas lo afecten. Igualmente, el contratista 
ampliará o reducirá las garantías que hubiere otorgado, según 
corresponda. (...)" (Énfasis y subrayado agregado). 

Por su parte, en cuanto a la suscripción de un contrato 
complementario, el artículo 141° del mismo Reglamento precisaba: 

"Artículo 141.- Ampliación contractual por adquisiciones 
y contrataciones complementarias.- 
Salvo el caso de las situaciones previstas en el Artículo 119, 
dentro de los tres (3) meses posteriores al vencimiento del plazo 
contractual, la Entidad podrá adquirir o contratar 
complementariamente con el mismo contratista bienes y 
servicios, con excepción de la ejecución de obras, por única vez y 
en tanto se realice el proceso de selección que corresponda, hasta 
por un máximo de treinta por ciento (30%) adicional al monto 
del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o 
servicio y el contratista preserve las condiciones que dieron 
lugar a la adquisición o contratación." (Énfasis y subrayado 
agregado). 

De esta manera, según se desprende del artículo 135° del 
Reglamento, cualquier Entidad podía requerir o disponer la 
ejecución de prestaciones adicionales, para lo cual se requería 
seguir un procedimiento determinado y, a su vez, que dichas 
prestaciones tengan por objetivo "alcanzar la finalidad del contrato". 

27  El proceso de selección fue llevado a cabo antes de que entrase en vigencia el Reglamento de 
crones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No. o84-2004-PCM 

ctualmente derogado el Decreto Legislativo No. 1017), por lo que resulta de aplicación el Reglamento de 
Co rataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 013-2001-PCM. 



De igual forma, en lo que respecta a las contrataciones 
complementarias, el artículo 141° del Reglamento precisaba que 
la Entidad podía proceder a contratar complementariamente con el 
mismo contratista, siempre que se encontrase dentro de los tres 
meses posteriores al vencimiento del plazo contractual. Asimismo, la 
suscripción de este contrato solo procedía por única vez y en tanto se 
realice el proceso de selección que corresponda, hasta por un 
máximo de treinta por ciento (30%) adicional al monto del contrato 
original. 

Pues bien, conforme se puede apreciar, si bien existía un 
procedimiento reglado tanto para solicitar prestaciones adicionales 
así como suscribir contratos complementarios, lo cierto es que en 
ambos casos la decisión de solicitar adicionales o suscribir el 
contrato, recaía finalmente en la valoración de intereses que la 
propia Entidad realizaba, a través de sus órganos administrativos 
internos. 

De ahí que en los artículos 135° y 141° del Reglamento, se precise 
que la Entidad podía (no estaba en la obligación) proceder a la 
solicitud de adicionales o suscripción de un contrato 
complementario. Es decir, en ningún momento se establece que la 
Entidad se encontraba obligada a realizar cualquiera de dichas 
acciones. 

Por ello, debe entenderse que al igual que lo dispuesto por las Bases 
Integradas para la emisión de órdenes de compras mayores al 70% 
de la cantidad adjudicada, en el presente caso tanto la solicitud de 
adicionales, como la suscripción de un contrato complementario, 
constituían una potestad discrecional de ESSALUD. 

De esta manera, dado que se acreditado que ESSALUD ha actuado 
en virtud de una potestad discrecional otorgada por nuestro 
ordenamiento, cabe analizar si dicha potestad ha sido ejercida 
atendiendo a los límites anteriormente explicados. Esto es, 
determinar si ESSALUD ha motivado adecuadamente la 
decisión tanto de no ejecutar totalmente el contrato suscrito con 
DENTILAB, así como de no solicitar adicionales y suscribir un 
contrato complementario. 

Al respecto, según lo expuesto por DENTILAB, dicha motivación 
sería inexistente, debido a que la única justificación que otorga 
ESSALUD se basa en las recomendaciones hechas por la Gerencia de 
la División de Prestaciones, la cual se basa en supuestos "malos 
antecedentes de calidad" que no han sido probados. 

Sin embargo, en su contestación de demanda, ESSALUD precisa que 
la razón principal por la que no se habría continuado con el 
suministro del producto, sería debido a que DENTILAB nunca 



cumplió con la realización de una capacitación e informe 
para la correcta aplicación del producto, por lo que éste seguiría 
estando observado. 

Pues bien, atendiendo a estos fundamentos, debe tenerse presente 
que el único aspecto que se encontraría bajo análisis, sería la 
"suficiencia de motivación" en la decisión adoptada por 
ESSALUD. 

Por ello, considerando que dicha Entidad habría cumplido en 
describir una recomendación efectuada por su Gerencia de División 
de Prestaciones y, a su vez, explicado las omisiones en los 
compromisos asumidos por DENTILAB (realización de capacitación 
e informes), debe entenderse que tanto la decisión de no ejecutar 
totalmente el contrato suscrito con DENTILAB, así como de no 
solicitar adicionales y suscribir un contrato complementario, se 
encontrarían adecuada y suficientemente motivadas. 

c. Conclusión.  

1. Según las Bases Integradas, una vez que se habían emitido 
órdenes de compra equivalentes al 70% de la cantidad 
adjudicada, ESSALUD tenía la potestad discrecional para 
decidir si continuaba solicitando el suministro del 
producto. 

2. De igual manera, atendiendo a lo dispuesto por los 
entonces vigentes artículos 135° y 141° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo No. 013-2001-PCM, 
ESSALUD tenía la potestad discrecional para decidir si 
solicitaba adicionales y/o suscribía un contrato 
complementario. 

3. Finalmente, tanto la decisión de no ejecutar totalmente el 
contrato suscrito con DENTILAB, así como de no solicitar 
adicionales y suscribir un contrato complementario, se 
encuentran adecuadamente motivadas. 

XIV.LAUDA. 

Primero. Declarar fundada la primera pretensión principal de la demanda. 
Segundo. Declarar fundada la segunda pretensión principal de la demanda. 
Tercero. Declarar infundada la tercera pretensión principal de la demanda 

en todos sus extremos, así como sus accesorias. 
Cuarto. Declarar infundada la cuarta pretensión principal de la demanda 

en todos sus extremos, así como sus accesorias. 
Declarar infundada la quinta pretensión principal de la demanda 



..................
atí
.. ...— el .Angel

. 	
M Mén z 	rtua 

DO 
Reg. C.A.L. 24395 

Sexto. 	Remítase al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado 
— OSCE, copia del presente laudo arbitral. 

Séptimo. Dispóngase que la secretaría cumpla con notificar a las partes de 
acuerdo a ley. 

EDGARDO MERCADO NEUMANN 
ABOGADO 

Reg.CA.L. 9035 
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