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LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho expedido por el Tribunal Arbitral conformado por los
doctores Carlos Alberto Ruíz Paredes, Luis Felipe Pardo Narváez y Juan
Huamaní Chávez, en la controversia surgida entre el Seguro Social de Salud -
ESSALUD, de una parte, y TEVA PERÚ S.A. (antes Corporación Infarmasa
S.A.), de la otra.

Resolución No. 18

Lima, 23 de julio de 2012.

ANTECEDENTES

CONVENIOARBITRAL

El convenio arbitral, en el presente caso, consta en la Cláusula Vigésimo
Cuarta del Contrato No. 4600036183 - "Adquisición de medicamentos
para el suministro centralizado - Período 12 meses", la cual establece lo
siguiente:

"CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan durante la ejecución contractual serán
resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

24.1 CONCILIACIÓN

Cualquiera de {as partes tiene el derecho de solicitar el inicio del
procedimiento de conciliación dentro de los plazos de caducidad previstos en

~ Artículo 2149 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

Debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliación
acreditado por el Ministerio de Justicia.
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Las actas de conciliación deberán ser remitidas al OSCEpara su registro y
publicación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas.

24.2 ARBITRAJE

Cualquiera de las partes tiene el derecho de dar inicio al Artículo 21SQ del
Reglamento [de] la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al
procedimiento de manera definitiva. siendo inapelable ante el Poder judicial
o ante cualquier instancia administrativa.

En caso que el arbitraje sea iniciado por EL CONTRATISTA, la notificación de
la solicitud de arbitraje será realizada a la Gerencia General de EL SEGURO,
la misma que deberá presentarse en Trámite Documentaría (ventanillas de
la 1 a la 4), sito en JI'. Domingo Cueto NQ120 - jesús María, con copia a la
Oficina Central de Asesoría Jurídica y al órgano con el cual se suscribió el
contrato, conforme al procedimiento señalado en el artículo 214Q del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."

INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL

La Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral se realizó 4 de mayo de
2011, en la sede institucional del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE (en adelante, "D..S..C.E"),suscribiéndose la
. correspondiente acta.

En ella se dejaron establecidas, entre otras, las siguientes disposiciones:

(i) Los integrantes del Tribunal Arbitral declararon que habían sido
designados de acuerdo a lo pactado en el convenio arbitral y lo
establecido en el marco normativo aplicable, y ratificaron su
aceptación al cargo;

(ii) El doctor Patrick Hurtado Tueras fue designado Secretario Arbitral
para el presente proceso;
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(iii) De conformidad a la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de
Suministro y al artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
Nº 1017, se estableció que el presente arbitraje sería nacional y de
Derecho;

(iv) Se fijó que serían aplicables al presente arbitraje las reglas
establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y, en su
defecto, lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
No. 1017 (en adelante, la "l&y"); en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No.
184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"); y, supletoriamente, en
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje - Decreto Legislativo
No_ 1071;

(v) Se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Lima y como sede
del mismo a las oficinas ubicadas en Jirón Huáscar No. 1539, Oficina
No. 303, distrito de jesús María, provincia y departamento de Lima; y
como idioma aplicable al presente proceso arbitral, el castellano;

. (vi) Finalmente, se estipuló que si alguna parte, habiendo conocido o
pudiendo haber conocido de la inobservancia o infracción de una
norma de la Ley o el Reglamento de la cual las partes podían
apartarse, o de un acuerdo de éstas, o de una disposición del Tribunal
Arbitral, proseguía con el arbitraje y no objetaba su incumplimiento
dentro del plazo de cinco (5) días, contados desde que hubo conocido
o pudo conocer tal circunstancia, se consideraría que renunciaba a
objetar el laudo por tales razones.

1.3. HECHOS DEL CASO

1. En la presente sección, el Tribunal Arbitral hará una breve descripción de
los hechos que motivaron el presente proceso arbitral. Se deja constancia
de que la presente descripción se efectúa en base a lo expuesto por las

'1--- partes a lo largo del presente arbitl'aje. En tal sentido, se deja sentado que
su inclusión en esta sección no significa que se considere acreditada la
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relación de hechos aquí efectuada, aspecto que será evaluado en la parte
considerativa del presente laudo.

2. Con fecha 19 de abril de 2010, dentro de la Licitación Pública
NO.0999LOOll1 - "Adquisición de medicamentos para el suministro
centralizado - Período 12 meses", se adjudicó a Corporación Infarmasa S.A.
(hoy TEVA PERÚ S.A., en adelante "TEVA" o "la Demandada") la buena pro
correspondiente al ítem 15 - Eritropoyetina Humana 2,000 UI, con una
contraprestación a pagar por parte del Seguro Social de Salud - ESSALUD
(en adelante, "ESSALUD" o "la Demandante") ascendente a
S/.4'010,655.43 (Cuatro millones diez mil seiscientos cincuenta y cinco
con 43/100 Nuevos Soles).

Mediante Oficio No. 8876-2010-DIGEMID-DAS-ERPF /MINSA, notificado el
24 de mayo de 2010, la Dirección General de Medicamentos, Insumas y
Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la "DlGEMID"), informó a
TEVA acerca de la reevaluación de los Expediente No. 72004-09;
No. 7320009 Y No. 8597-09; que se habia detectado que en el protocolo de
análisis no se reportaban los resultados del ensayo "identificación" del
producto terminado; y, que era necesario que se uniformizara el nombre
del fabricante consignado en el Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura en el Certificado de Análisis y en la Solicitud Declaración

. Jurada,

4_

l' 5.

El 9 de julio de 2010, ESSALVD y TEVA suscribieron el Contrato
NO.4600036183 - "Adquisición de medicamentos para el suministro
centralizado - Período 12 meses" (en adelante, el "Contrato de
Suministro"), relativo al ítem 15 - Eritropoyetina Humana 2,000 VI (en
adelante, "POYETíN"), con una contraprestación a pagar por ESSALUD
ascendente a S/, 4'010,655.43 [Cuatro millones diez mil seiscientos
cincuenta y cinco con 43/100 Nuevos Soles) y un plazo de culminación de
la prestación de doce (12) meses.

A través de la Resolución No. 11244-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, notificada a
TEVA el 28 de diciembre de 2010, DIGEMID dispuso cancelar el Registro
Sanitario No. BE-00672 correspondiente al medicamento POYETIN.
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6. Mediante Carta Notarial No. 28537, notificada el 26 de enero de 2011,
TEVA comunicó a ESSALUD la resolución del Contrato de Suministro,
habida cuenta que la cancelación del Registro Sanitario No. BE-00672
correspondiente a POYETÍN imposibilitaba de manera definitiva la
continuación de su vigencia,

7. ESSALUD dio respuesta a esa comunicación por medio de la Carta Notarial
No. 167-GA-GCL-OGA-EsSalud-2011, notificada el 3 de febrero de 2011,
precisando que el caso en cuestión no constituía un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor, que lo informado por TEVA carecía de sustento y
que se reservaban el derecho de iniciar las acciones legales
correspondientes,

9.

10.

\

Adicionalmente, a través de la Carta Notarial No. 038-SGCSyAP-GA-GCL-
ESSALUD-2011, notificada el 4 de febrero de 2011, ESSALUD le otorgó a
TEVA un plazo perentorio de cinco (S) días naturales para atender las
órdenes de compra que se encontraban pendientes (detalladas en el anexo
de la referida comunicación), bajo apercibimiento de resolver el Contrato
de Suministro.

Posteriormente, mediante Carta Notarial No. 572-GCL-OGA-ESSALUD-
2011, notificada el 18 de febrero de 2011, ESSALUD le remitió a TEVA la
Resolución de Gerencia Central de Logística No. 129-GCL-OGA-ESSALUD-
2011, a través de la cual la primera declara resuelto, por incumplimiento
de la segunda, el Contrato de Suministro.

Con fecha 8 de febrero de 2011, conforme lo previsto en la Cláusula
Vigésimo Cuarta del Contrato de Suministro, presentó su solicitud de
conciliación ante la Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje.

El 4 de marzo de 2011 se celebró una audiencia de conciliación a la que
asistieron representantes de ESSALUD y TEVA, la cual concluyó sin que
arribasen a acuerdo alguno, emitiéndose el Acta de Conciliación No. 163-
2011.
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1.4. HECHOS DEl PRESENTE ARBITRAJE

1Z. Mediante la Carta No. 073.GG.ESSALUD-Z011 presentada el 11 de febrero
de ZOl1, ESSALUD formuló su petición de arbitraje a TEVA, efectuando
además una propuesta de árbitro único.

13. TEVA respondió a esta petición de arbitraje a través de la Carta S/N
presentada el 25 de febrero de 2011, proponiendo que la controversia
suscitada sea conocida por un tribunal arbitral integrado por tres
miembros; designando como árbitro al doctor Juan Huamaní Chávez.

14. Posteriormente, mediante Carta S/N presentada el 9 de marzo de 2011,
TEVA le solicitó a ESSALUD la acumulación, al arbitraje en cuestión, de la
controversia suscitada en torno a 1<1 resolución del Contrato de Suministro
declarada por ESSALUD a través de la Resolución de Gerencia Central de
Logística No. 129-GCL-OGA-ESSALUD-2011.

Por su parte, por medio de las Cartas No. 124-GG-ESSALUD-2011 y
No. 125-GG-ESSALUD-2011, presentadas a TEVA el 23 de marzo de 2011,
ESSALUD comunicó, respectivamente, la sustitución del profesional que
habían propuesto como árbitro de parte por el doctor Luis Felipe Pardo
Narváez y su aceptación a la propuesta de TEVA de conformar un tribunal
arbitral compuesto por tres miembros.

16.

\ 17.

Las cartas de aceptación de los doctores Juan Huamaní Chavez y Luis
Felipe Pardo Narváez a sus designaciones como árbitros para el presente
arbitraje fueron comunicadas a las partes con fechas 25 de marzo de 2011
y 5 de abril de 2011, respectivamente. Seguido el procedimiento
correspondiente para elección del Presidente del Tribunal Arbitral, ambos
árbitros designaron como tal al doctor Carlos Alberto Ruiz Paredes, quien
comunicó a ambas partes su aceptación con fecha 13 de abril de 2011.

Con fecha 18 de abril 2011, TEVA presentó ante el OSCE su solicitud de
instalación del tribunal arbitral.
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18. El 4 de mayo de 2011 se realizó la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral, a la cual asistieron el señor José Antonio Quispe Salcedo, en
representación de ESSALUD,y el señor Walter Cobas Pastor y el doctor
Fernando Lanfranco Garrido Lecca, en representación de TEVA,
suscribiendo todos ellos, los integrantes del Tribunal Arbitral y el doctor
Martín Cabrera Marchan, Director (e) de Arbitraje Administrativo del
OSCE,la correspondiente acta que se emitió.

19. Dentro del plazo concedido el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral (en
adelante, el "Acta de Instalación"), con fecha 25 de mayo de 2011,
ESSALUDpresentó su demanda arbitral, a través de la cual solicitó:

(1) Como Primera Pretensión: "Que el Tribunal disponga dejar sin efecto
o declare la nulidad de la resolución del Contrato Nº 4600036183,
"Adquisición de Medicamentos para el Suministro Centralizado -
Período 12 meses", realizada unilateral e irregularmente por la
Corporación [TEVA], a través de la Carta Notarial s/n de fecha 26 de
enero de 2011, debido a que se invocó una inexistente causal de
fuerza mayor al amparo en el artículo 44º del Decreto Legislativo
Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado."

(ii) Como Segunda Pretensión: "Que el Tribunal Arbitral apruebe la
resolución del Contrato Nº 4600036183, "Adquisición de
Medicamentos para el Suministro Centralizado - Período de 12
meses", realizada por ESSALUDa través de la Resolución de Gerencia
Central de logística Nº 129-GCL-OGA-ESSALUD-2011, de fecha 17 de
febrero de 2011, por incumplimiento de las obligaciones de la
Corporación [TEVA]."

,
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(jii) Como Pretensión Accesoria de la Segunda Pretensión: "[ ..,] que el
Tribunal Arbitral disponga la ejecución de la Carta Fianza del Fiel
Cumplimiento a favor de ESSALUD, que asciende a la suma de
S/. 401,065.54 nuevos soles; así como la ejecución de la Carta Fianza
por el Monto Diferencial de la Propuesta de la Licitación Pública que
asciende al monto de S¡' 713,590.36 nuevos soles. La suma de ambos
montos, que da un total de 1'114,655.9 nuevos soles, constituye la
cuantía de la presente controversia."

20. Mediante la Resolución No. 1, notificada a ambas partes ellO de junio de
2011, entre otras disposiciones. se admitió a trámite la demanda
presentada por ESSALUD y los medios probatorios que en ella se
indicaban; se le otorgó a TEVA un plazo de quince (15) días hábiles para
contestarla o, en su caso, formular reconvención; y se dio por cancelada la
parte de los gastos arbitrales correspondientes a TEVA.

Dentro del plazo otorgado, a través de un escrito presentado el 4 de julio
de 2011, TEVA contestó a la demanda de ESSALUD y formuló una
reconvención, a través de la cual solicitó:

(i) Como Primera Pretensión Principal: "Que, por causa de fuerza mayor,
se disponga que el Contrato de Suministro NO.4600036183 (en
adelante, el "Contrato de Suministro") de fecha 9 de julio de 2010
quedó resuelto automáticamente y de pleno derecho con la Carta
Notarial NO.28537 del 26 de enero de 2011, remitida por
Corporación INFARMASA [TEVA] a ESSALUD."

(ii) Como Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal: "Que se
disponga la devolución por parte de ESSALUD a Corporación
lNFARMASA, de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por
S/.401,065.54 y la Carta Fianza por el Monto Diferencial de la
Propuesta por S¡' 713,590.36."

Como Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal:
\ "Que, por causa no imputable a Corporación lNFARMASA [TEVA] ni a

ESSALUD, se confirme que la imposibilidad jurídica de la prestación a
cargo de lNFARMASA [TEVA] derivada del Contrato de Suministro -



Tribunal Arbitral

CnI'los Alberto Ruiz Pnredes
Luis Felipe Pnrdo Nnrváez
Junn HunJl1nni CJ¡ávez

consistente en la entrega del medicamento Poyetín- y, por lo tanto, se
disponga que el Contrato de Suministro quedó resuelto
automáticamente y de pleno derecho en la fecha de cancelación del
Registro Sanitario o con la remisión a ESSALUDde la Carta Notarial
No, 28537 del26 de enero de 201 L"

(iv) Como Pretensión Accesoria a la Pretensión Subordinada a la Primera
Pretensión Principal: "Que se disponga la devolución por parte de
ESSALUDa Corporación lNFARMASA [TEVA], de la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento por SI- 401,06554 Y la Carta Fianza por el Monto
Diferencial de la Propuesta por SI- 713,59036:'

(v) Como Segunda Pretensión Principal: "Que ESSALUD pague a
Corporación lNFARMASA [TEVA] una indemnización por los daños y
perjuicios derivados de los siguientes conceptos:

1) El costo financiero por la emisión de las cartas fianzas
entregadas por Corporación INFARMASA [TEVA] a ESSALUD,
hasta la fecha en que esta última devuelva a mi representada
todas las referidas cartas fianzas, más los intereses
compensatorios y moratorias que pudiesen devengarse hasta la
fecha de entrega efectiva,

2) Los costos y costas de este proceso arbitral, hasta la fecha de
emisión del laudo, más los intereses compensatorios y
moratorias que pudiesen devengarse hasta la fecha de entrega
efectiva:'

Mediante la Resolución No, 2, notificada a ambas partes el 21 de julio de
2011, entre otras disposiciones, se admitió a trámite la contestación a la
demanda efectuada por TEVA y también su reconvención, así como los
medios probatorios que se indicaban, otorgándose a ESSALUDun plazo de
quince (15) días hábiles para contestarla,

Por medio de la Resolución No, 3, notificada a ambas partes el11 de agosto
de 2011, se dio por cancelada la parte de los gastos arbitrales
correspondientes a ESSALUD,

9
'7)j;
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24. Con fecha 15 de agosto de 2011, ESSALUDpresentó un escrito por medio
del cual contesta a la reconvención de TEVA y, entre otras cosas, ofrece
como medio probatorio las declaraciones testimoniales de dos
funcionarios de su Gerencia Central de Logística. Previo a la calificación de
este escrito y en relación a este ofrecimiento, el Tribunal Arbitral emitió la
Resolución No. 4, notificada a ambas partes el 24 de agosto de 2011, a
través de la cual le solicitó a ESSALUD que precisara la identidad de los
testigos y sus domicilios, así como el objeto de su testimonio y su
importancia para el asunto en litigio, precisando además sobre qué hechos
debería versar la testimonial, de acuerdo a lo establecido en el numeral
23) inciso a) del Acta de Instalación.

25. Mediante escrito presentado el 15 de setiembre de 2011, ESSALUD
cumplió con subsanar lo requerido en la Resolución No. 4. De ello dio
cuenta la Resolución No. 5, notificada a ambas partes el 15 de setiembre de
2011, por medio de la cual, además, se admitió a trámite la contestación a
la reconvención efectuada por ESSALUDy los medios probatorios que en
ella se indicaban y además se citó a las partes a la Audiencia de Fijación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el 28 de
setiembre de 2011, a las 11:00 horas, en la sede del Tribunal Arbitral.

Luego de un pedido efectuado por TEVAmediante escrito presentado el 27
de setiembre de 2011, el Tribunal Arbitral dispuso a través de la
. Resolución No. 6, notificada a ambas partes el 27 de setiembre de 2011,
suspender la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión
de Medios Probatorios hasta nueva fecha, la cual debía ser notificada vía
resol ución.

Así fue que mediante Resolución No. 7, notificada a ambas partes el 28 de
setiembre de 2011, se dispuso reprogramar la Audiencia de Fijación de
Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios para el 6 de
octubre de 2011, a las 10:00 horas, en la sede del Tribunal Arbitral.

8. En la fecha finalmente programada, ESSALUD presentó por escrito su
propuesta de puntos controvertidos y, posteriormente, se realizó la
Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios

10 ?-
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Probatorios; en la cual, después de proplclarse el arribo a un acuerdo
conciliatorio entre las partes, aunque sin éxito, el Tribunal Arbitral, con el
acuerdo de las dos partes, fijó los siguientes puntos controvertidos:

(i) DE LA DEMANDA

1) "Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la
resolución del Contrato Nº 4600036183, "Adquisición de
Medicamentos para el Suministro Centralizado - Periodo 12
meses", realizada por la Corporación Infarmasa S.A. [TEVA] a
través de la Carta Notarial nº 28537 de fecha 26 de enero de
2011."

2) "Determinar si corresponde o no aprobar la resolución del
Contrato Nº 4600036183, "Adquisición de Medicamentos para el
Suministro Centralizado - Período de 12 meses", realizada por el
Seguro Social de Salud - ESSALUD a través de la Resolución de
Gerencia Central de logistica Nº 129-GCL-OGA-ESSALUD-2011, de
fecha 17 de febrero de 2011, comunicada mediante Carta Notarial
Nº 572-GLC-06ª Essalud-2011."

• "Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
o no disponer la ejecución de la Carta Fianza del Fiel
Cumplimiento a favor de ESSALUD, que asciende a la suma de
SI. 401,065.54 nuevos soles; asi como, la ejecución de la Carta
Fianza por el Monto Diferencial de la Propuesta de la
Licitación Pública que asciende al monto de SI. 713,590.36."

DE LA RECONVENCIÓN

1) "Determinar si corresponde o no disponer que el Contrato
No. 4600036183, "Adquisición de Medicamentos para el
Suministro Centralizado - Período 12 meses" quedó resuelto
automáticamente y de pleno derecho con la Carta Notarial
No. 28537 del 26 de enero de 2011."

11 lJ
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• "Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
o no disponer que el Seguro Social de Salud - ESSALUD
devuelva a Corporación INFARMASA [TEVA], de la Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento por S¡' 401,065.54 y la Carta
Fianza por el Monto Diferencial de la Propuesta por
S¡' 7l3,590.36."

\

2) "En el caso se desestime el primer punto, determinar si
corresponde o no confirmar la imposibilidad jurídica de la
prestación a cargo de Corporación Infarmasa S.A. [TEVA], por
causa no imputable a las partes, derivada del Contrato
No. 4600036183, "Adquisición de Medicamentos para el
Suministro Centralizado - Período 12 meses"."

• "Como consecuencia de lo anterior, determinar si corresponde
o no declarar que el Contrato No. 4600036183, "Adquisición
de Medicamentos para el Suministro Centralizado - Período
12 meses" quedó resuelto automáticamente y de pleno
derecho en la fecha de cancelación del Registro Sanitario o con
la remisión al Seguro Social de Salud - ESSALUD de la Carta
Notarial Nº 28537 del 26 de enero de 2011; así como
determinar sí corresponde o no disponer la devolución por
parte del Seguro Social de Salud - ESSALUD a Corporación
lnfarmasa S.A. [TE VA] de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
por SI. 401,065.54 Y de la Carta Fianza por el Monto
Diferencial de la Propuesta por SI. 713,590.36."

3) "Determinar si corresponde o no declarar que el Seguro Social de
Salud - ESSALUD pague a Corporación Infarmasa S.A. [TEVA] una
indemnización por los daños y perjuicios derivados de los
siguientes conceptos:"

• "El costo financiero por la emlSlon de las cartas fianzas
entregadas por Corporación lNFARMASA a ESSALUD, hasta la
fecha en que esta última devuelva a mi representada todas las
referidas cartas fianzas, más los intereses compensatorios y
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moratorias que pudiesen devengarse hasta la fecha de entrega
efectiva."

• "Los costos y costas de este proceso arbitral, hasta la fecha de
emisión del laudo, más los intereses compensatorios y
moratorias que pudiesen devengarse hasta la fecha de entrega
efectiva."

29. El Tribunal Arbitral dejó constancia en este mismo acto que, una vez
fijados los puntos controvertidos, éstos constituyen una pauta de
referencia y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos y analizarlos
en el orden que considere más conveniente. Añadiendo que, en el caso de
llegar a la conclusión de que, a los efectos de resolver las controversias
sometidas a su conocimiento, careciese de objeto pronunciarse sobre
alguno de los puntos controvertidos previamente establecidos, podría
prescindir de tal pronunciamiento sobre el fondo de la controversia,
motivando las razones de tal decisión.

En el mismo acto, el Tribunal Arbitral procedió a admitir los medios
probatorios presentados por ambas partes, tanto: (1) los documentales
(adjuntados, en el caso de la Demandante, a su escrito de demanda del 25
de mayo de 2011; y, en el caso de la Demandada, a su escrito de
contestación y reconvención del 4 de julio de 2011); como (2) la
exhibición de la Resolución Directoral No. 183-2010-DlGEMID-DG-MINSA
. del 14 de diciembre de 2010 por parte de TEVA, solicitada por ESSALUD
en el Tercer Otrosí Digo de su escrito del 15 de agosto de 2011, dentro de
un plazo de diez (10) días hábiles contados de notificada el acta emitida al

t
concluirse la audiencia; así como también (3) la declaración testimonial
del señor Rodolfo Enrique Paz Peña y la señorita Mery Carol Quiroz
Espinoza (para la cual se fijaron las reglas aplicables en el acta emitida),
ofrecida por ESSALUD mediante escrito presentado el 15 de agosto de
2011, complementado mediante escrito presentado el 31 de agosto de
2011.

31. Concluido el acto, los integrantes del Tribunal Arbitral, el Secretario
Arbitral y los representantes de las partes suscribieron el acta que se
emitió, en señal de conformidad.
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32. Mediante Resolución No. 8, notificada a ambas partes el 20 de octubre de
2011, se tuvo por presentada la propuesta de puntos controvertidos
formulada por ESSALUD el6 de octubre de 2011.

33. Por otro lado, mediante escrito presentado el20 de octubre de 2011, TEVA
cumplió con presentar, dentro del plazo otorgado, copia de la Resolución
Directoral No. 183-2010-DIGEMID-DG-MINSA del 14 de diciembre de
2010. De esta manera, se dio por exhibida la referida resolución directoral
a través de la Resolución No. 9, notificada a ambas partes el 7 de
noviembre de 2011.

34. Con fecha 29 de noviembre de 2011 TEVA presentó un escrito a través del
que informó que el 1 º de noviembre de 2011 había entrado en vigencia la
fusión por absorción en la que participaron:

(i) En condición de absorbente: CORPORACiÓN MEDCO S.A.e., con RUC
No. 20101269834, inscrita en la partida electrónica No. 01242334 del
Registro de Personas Juridicas de Lima.

(ii) En condición de absorbidas: CORPORACION INFARMASA S.A., con RUC
No. 20100102332, inscrita en la partida electrónica No. 11017357 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima; y, EUROPEAN CHEMICALS
S.A.e., con RUC No. 20505564767, inscrita en la partida electrónica
No. 11420656 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

35. Se añadió que, en aplicación del artículo 353 de la Ley No. 26887 - Ley
General de Sociedades, elide noviembre de 2011 CORPORACION MEDCO
S.A.e. había asumido a título universal los derechos y obligaciones de
CORPORACION INFARMASA S.A., la cual en esa misma fecha se había
extinguido sin líquidarse.

36. En este mismo sentido, se agregó, desde elide noviembre de 2011.
correspondía a CORPORACION MEDCO S.A.e. la posición contractual de
CORPORACION INFARMASA S.A. en el Contrato No. 4600036183; y la
posición procesal que ella ocupaba en el presente arbitraje.
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37. Adicionalmente, se informó también. tal como constaba en el literal d) del
numeral 2.3 de la Escritura Pública de fecha 24 de octubre de 2011.
otorgada ante Notario Público de Lima. doctora Carola Cecilia Hidalgo
Morán (adjuntada al escrito presentado por TEVA). mediante Junta
General de Accionistas de fecha 9 de septiembre de 2011. CORPORACION
MEDCOS.A.e. modificó su denominación social a "TEVAPERU S.A.c.".

38. Indicado lo anterior, se señaló C0l110 representante de TEVA PERU SACo
(anteriormente denominada CORPORACIONMEDCOSAe.) con facultades
para representarla procesalmente al doctor Walter Cobas Pastor.
identificado con DNI No. 10134345. tal como consta en el Asiento No.
C00020 de la partida electrónica No. 01242334 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima. A lo que se agregó que se confirmaba el nombramiento
de los abogados patrocinadores que habían suscrito el escrito de
contestación a la demanda y reconvención y se ratificaba el domicilio
procesal señalado en ese escrito.

Mediante Resolución No. 10. notificada a ambas partes el 4 de enero de
2012, el Tribunal Arbitral dispuso tener presente como sucesor procesal
de CORPORACIÓNINFARMASASA a TEVA PERÚ S.A.C.así como tener por
señaladas las facultades del doctor Walter Cobas Pastor y tener presentes
a los abogados patrocinantes detallados en el escrito presentado por TEVA
, con fecha 29 de noviembre de 2011.

Con fecha 12 de enero de 2012, TEVA presentó un escrito a través del que
informó que mediante Junta General de Accionistas del 9 de setiembre de
2011. que constaba en la Escritura Pública de fecha 29 de noviembre de
2011, otorgada ante Notario Público de Lima, doctora Carola Cecilia
Hidalgo Morán, TEVA PERU SAe. se había adaptado a la forma jurídica de
sociedad anónima y que. por tanto. había pasado a denominarse "TEVA
PERU SA"; adaptación que constaba en el Asiento No. 800011 de la

41.

40. Por otro lado. mediante Resolución No. 11, notificada a ambas partes
también el 4 de enero de 2012, se citó a ambas partes. para el 18 de enero
de 2012 a las 10:00 horas. en la sede del Tribunal Arbitral. a la Audiencia
de Pruebas en que se actuaría las declaraciones testimoniales del señor
Rodolfo Enrique Paz Peña y de la señorita Mery Quiroz Espinoza.

\
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partida electrónica No. 01242334 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima. Agregándose que la personalidad jurídica de la sociedad seguía
siendo la misma, no habiéndose modificado ni alterado por la adaptación
descrita.

42. Mediante Resolución No. 12, notificada a ambas partes el 18 de enero de
2012, se tuvo por presentado el escrito de TEVA del12 de enero de 2012,
mediante el cual había informado sobre su adaptación a sociedad anónima.

43. El 18 de enero de 2012 se celebró también, dentro de lo previsto, la
Audiencia de Pruebas destinada a tomar declaración testimonial a los
señores Mery Carol Quiroz Espinoza, identificada con Registro CAL
No. 50940, y Rodolfo Enrique Paz Peña, identificado con DNl No.
16793963. En este sentido, se otorgó el uso de la palabra a la Demandante
a fin de que interrogue a los testigos por el lapso de quince (15) minutos,
dándole igual término luego a la Demandada, con el mismo objeto.
Posteriormente se concedió a ambas partes cinco (5) minutos a fin de
efectuar repreguntas a los testigos; efectuando, finalmente, el Tribunal
Arbitral algunas preguntas que consideró pertinentes. Concluido el acto,
los integrantes del Tribunal ArbitraL el Secretario Arbitral, los
representantes de las partes y los testigos suscribieron el acta que se
emitió, en señal de conformidad.

45.

\

'oías después, el 20 de enero de 2012, TEVA presentó un escrito a través
del que solicitó una copia de la grabación de la Audiencia de Pruebas
realizada el 18 de enero de 2012. A través de la Resolución No. 12,
notificada a TEVA y a ESSALUD elIde febrero y 31 de enero de 2012,
respectivamente, se dispuso entregar a TEVA, por medio de la Secretaria
Arbitral, copia de la grabación de la referida audiencia.

Mediante Resolución Nº 13, notificada a ambas partes el 6 de marzo de
2012, el Tribunal Arbitral otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles a las
partes con el fin de que presentaran sus alegaciones y conclusiones finales
por escrito y, de ser el caso, soliciten el uso de la palabra.
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46. TEVA presentó su escrito de alegatos y solicitó el uso de la palabra el 13 de
marzo de 2012. ESSALUDhizo lo propio mediante escrito presentado el 19
de marzo de 2012.

47. Es así que por medio de la Resolución No- 14, notificada a ambas partes el
10 de abril de 2012, se tuvo por presentados los escritos de alegatos de
ESSALUDy TEVA y se citó a la Audiencia de Informe Oral para el 24 de
abril de 2012, a las 10:00 horas, en la sede del Tribunal Arbitral.

48. ESSALUDsolicitó, a través de un escrito presentado el 16 de abril de 2012,
que se variase su domicilio procesal a la Casilla No. 1311 del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima.

51.

Mediante Resolución No. 15, notificada a TEVAy ESSALUDel 23 de abril y
20 de abril de 2012, respectivamente, el Tribunal Arbitral tuvo por variado
el domicilio procesal de ESSALUDy dispuso, adicionalmente, suspender la
Audiencia de Informe Oral y reprogramarla para el 8 de mayo de 2012, a
las 10:00 horas, en la sede del Tribunal Arbitral.

Con fecha 8 de mayo de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral.
A este efecto, se concedió el uso de la palabra, primero a la Demandante y
luego a la Demanda, por espacio de diez (10) minutos a cada una;
otorgándoles luego réplica y dúplica, respectivamente; y efectuando el
Tribunal Arbitral, finalmente, las preguntas que consideró pertinentes.

En este mismo acto se emitió la Resolución No. 16 por la que el Tribunal
Arbitral fijó en treinta (30) días hábiles el plazo para laudar, estableciendo
que el mismo podía ser prorrogado. a discreción del Tribunal Arbitral, por
treinta (30) días hábiles adicionales. Esta resolución se dio por notificada a
ambas partes en el mismo acto.

Concluida la audiencia, los integrantes del Tribunal Arbitral, el Secretario
Arbitral y los representantes de las partes suscribieron el acta que se
emitió, en señal de conformidad.

Por medio de la Resolución No. 17, notificada a ambas partes el13 de junio
de 2012, se prorrogó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles
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adicionales, contados a partir del día siguiente de vencido el término
original.

54. En tal sentido, al estado del proceso, esto es, estando el mismo expedito
para la emisión del laudo correspondiente, de acuerdo a los considerandos
siguientes:

11. CONSIDERANDOS

Este Tribunal Arbitral considera necesario analizar los puntos controvertidos en
conjunto, en razón de que la controversia deriva directamente de la cancelación
del registro sanitario del producto POYETIN elaborado por el Centro de
Inmunología Molecular - CIM,el mismo que es materia del contrato de suministro
suscrito entre las partes; en ese sentido todos los puntos controvertidos fijados
están sujetos intrínsecamente al razonamiento al que arribe este colegiado sobre
la referida cancelación del registro sanitario, por su relación con dicho análisis.

POSICIÓN DE ESSALUD

Sostiene la Demandante que antes de celebrar el Contrato de Suministro
TEVA estaba en pleno conocimiento de que el producto que le había
ofertado, POYETÍN, estaba siendo objeto de un procedimiento
administrativo que tuvo como consecuencia la cancelación de su registro
sanitario. Y, en consecuencia, que esta última no constituía un hecho ni
imprevisible ni extraordinario.

56. Adicionalmente, sostiene también que la cancelación del Registro Sanitario
del POYETIN obedecía a una declaración de TEVA y que, por tanto, le era
imputable. Así, señaló que la Demandada en un primer momento indicó
que el fabricante del producto era CIMAB S.A. de Cuba; pero que, luego,
cuando D1GEMIDrealizó las coordinaciones con el Centro para el Control
Estatal de la Calidad de los Medicamentos - CECMEDde Cuba, esta entidad
señaló que el fabricante del producto no era CIMABS.A. sino el Centro de
Inmunología Molecular - CIM, entidad estatal cubana, siendo CIMAB S.A.
únicamente el comercializador del producto.

18 f
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11.2 POSICIÓN DE TEVA

57. Por su parte, la Demandada sostiene que actuó con una diligencia mayor a
la ordinaria frente a las autoridades cubanas, quienes siempre
manifestaron y suscribieron documentos afirmando que el fabricante de
POYETÍN era CIMAB S.A.; y que, en aplicación del artículo 1314 del Código
Civil, su diligencia hacía que no le fuera imputable la inejecución de sus
obligaciones.

58. En este sentido, señaló que fue recién ellO de agosto de 2010, y a raiz de
los pedidos hechos directamente a las autoridades cubanas por la
DIGEMlD, que esta última nos trasladó un documento de fecha 12 de julio
de 2010 emitido por el Centro para el Control Estatal de la Calidad de los
Medicamentos del Ministerio de Salud de Cuba - CECMED, a través del cual
éste reconocía un error administrativo imputable a las autoridades
cubanas al haber señalado que CIMAB SA era la fabricante de POYETÍN
cuando el fabricante era el CIM. En base a ello, concluyen que la culpa de
dicho error que originó la cancelación del Registro Sanitario No. BE-00672
correspondiente a POYETÍN era de las autoridades cubanas y no de TEVA.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

59. Este Tribunal Arbitral ha determinado que la cancelación del Registro
Sanitario NO.8E-00672 correspondiente al POYETIN (efectuada por
DIGEMlD mediante Resolución Directoral No. 11244-
SS/DIGEMlD/DAS/ERPF, notificada a TEVA el 28 de diciembre de 2010)
fue el acontecimiento causante de la controversia que actualmente
sostienen las partes, la cual es materia del presente proceso arbitral.

En efecto, la cancelación del referido registro sanitario originó la
imposibilidad legal para TEVA de venderle a ESSALUD el medicamento
POYETIN, de acuerdo con los té,-minos y condiciones pactados en el
Contrato de Suministro, los mismos que estaban sujetos a las normas

r sanitarias, autorizaciones y registros de la DIGEMlD.
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60. La imposibilidad legal antes indicada obedece a que, según lo dispuesto en
el primer párrafo del artículo 81 de la Ley No. 29459 - Ley de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (en adelante,
la "Ley de Productos Farmacéuticos"), todos los productos a que se refiere
el artículo 6 de esta norma (entre los que se encuentra el medicamento
POYETlN) requieren de registro sanitario, dado que es éste el que faculta a
su titular para, entre otros, importarlos y comercializarlos.

En ese sentido, desde que se canceló el Registro Sanitario No. BE-00672,
TEVA se encontraba legalmente imposibilitada de importar, almacenar,
distribuir y comercializar el producto denominado POYETIN, proveniente
de Cuba, es decir que existía el impedimento legal de entregar el producto
materia del contrato de suministro a ESSALUD,conforme se habia pactado
en el contrato.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, la imposibilidad es
causa de resolución de obligaciones (tal como se establece en los artículos
11542, 11553 Y 11564 del Código Civil) y de resolución de contratos (tal
como se establece en los artículos 1431s y 14326 del Código Civil).

1 "Ar ículo 8.- De la obligatoriedad y vigencia
Todo Jos productos comprendidos en la clasificación del artículo 6 de la presente Ley requieren de
regís ro sanitario. El registro sanitario faculta a su titular para la fabricación, la importación, el
olm cenamiento, la distribución, la comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio o el
us de' dichos productos. Toda modificación debe igualmente constar en dicho registro. Se exceptúan
e este requisito los productosjabricados en el país con fines exclusivos de exportación."

2 "Artículo 1154.- Si la prestación resulta imposih/e por culpa del deudor, su obligación queda
resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, sin perjuicio de
s aerecho de exigirle el pago de la indemnización que corresponda.

La misma regla se aplica si la imposibilidad de la prestación sobreviene después de la constitución en
mora del deudor."

3 "Artículo 1155.- Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor
queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere.

Igual regla se aplica cuando el cumplimiento de la obligación depende de una prestación previa del
acreedor y, al presentarse la imposibilidad, éste hubiera sido constituido en mora.
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Todos los artículos antes citados disponen de manera unánime e
inequívoca que la imposibilidad, en el presente proceso arbitral de
importación, distribución y comercialización que determina la resolución
de la obligación o del contrato, según sea el caso, pero establecen
diferentes consecuencias jurídicas en función de si esa imposibilidad
resulta o no imputable a alguna de las partes. Tales consecuencias están
asociadas al nacimiento de obligaciones indemnizatorias y restitutorias.

62. Por tanto, siguiendo las disposiciones del Código Civil, este colegiado
considera que la imposibilidad jurídica derivada de la cancelación del
Registro Sanitario No. BE-00672 correspondiente al POYETIN determinó
la resolución de pleno derecho del Contrato de Suministro, la cual produjo
efectos jurídicos frente a ESSALUDel 26 de enero de 2011, fecha en la que
esta entidad recibió la Carta Notari,li No. 28537 remitida por TEVA.

No obstante lo anterior, la sola imposibilidad jurídica no libera a esta
compañía de eventuales obligaciones indemnizatorias o de restitución

Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de la obligación, su valor reduce Ja
con raprestación a cargo del acreedor."

4 "Ar ículo 1156.- Si lo prestación resulta impasible sin culpa de las partes, la obligación del deudor
qued resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación
haya recibido, correspondiéndole los derechos y acciones que hubiesen qttedado relativos a la
pres emn no cumplida."

~

ArtículO 1431.- En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las
p.. rtes deviene imposible sin culpa de los contratances, el contrato queda resuelto de pleno derecho.
n este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha

recibido.

. Empero, las partes pueden convenir en que el riesgu esté a cargo del acreedor."

\
6 "Artículo 1432.- Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto
de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización de daños
y perjuicios.

ando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin
embargo, dicho acreedor deberá sati!.!facer la conrrllprestación, correspondiéndole los derechos y
acciones que hubieren quedado relativos a la prestación."

21 ííJ
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frente a ESSALUD, Para ello resulta imprescindible determinar si la
cancelación del registro sanitario es o no imputable a TEVA.

63, Asimismo, cabe señalar que si bien es cierto TEVA conocía que se habia
iniciado un procedimiento administrativo sobre el registro del producto
materia de contrato en DlGEMID, dicho hecho no suponía que TEVA tenía
conocimiento de que, tal como se ha señalado anteriormente, el fabricante
del producto era CIM y no CIMAB S,A, esta última circunstancia era
desconocida por TEVA, por tanto resulta un hecho imprevisible y
extraordinario el hecho apuntado, que derivó en la cancelación del registro
sanitario,

64, En ese sentido, la opinión 028-2010/DTN del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE señala:

Finalmente, el que tlf) evento sea irresistible significa que la
persona es impotente para evitar/o; no puede impedir, por más
que quiera o haga, su acaecimiento:'?

Asimismo -y directamente vinculado a lo extraordinario-un
hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la
aptitud normal de previsión del deudor, puesto que este tiene
el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo
imprevisible,

"Hablamos de un hecho extraordinario cuando, tal como la
misma palabra lo indica, sucede algo fuera de lo ordinario, es
decir,juera de lo comLÍny de lo que en forma normal o natural
se espero que ocurra,

Es así que, en el caso que nos ocupa se puede inferir que siendo que, las
autoridades cubanas no establecieron la relación contractual entre
lNFARMASA (hoy TEVA) y el real fabricante del producto, CIM, señalando
lo contrario en sus comunicaciones e incluso en el contrato, a pesar de
conocer el error, se debe indicar que dicho hecho resulta extraordinario e

7 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE, Opinión 028-
2010/DTN
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imprevisible en tanto y en cuanto TEVA no pudo conocer dicho hecho.

65. En la misma línea de razonamiento, el artículo 13148 del Código Civil
señala que, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es
imputable por la inejecución de la obligación. Sobre el particular, Felipe
Osterling9 señala que, como regla general, basta actuar con la diligencia
ordinaria requerida para no ser responsable por la inejecución de la
obligación; correspondiendo al deudor probar que prestó la diligencia que
exigía la naturaleza de aquélla y que correspondía a las circunstancias del
tiempo y del lugar.

Como se indicó en los numerales precedentes, el Registro Sanitario No. BE-
00672 fue cancelado mediante Resolución Directoral No. 11244-
SS/DlGEMID/DAS/ERPF [en adelante, la "Resolución No. 11244").

En el primer párrafo de la parte considerativa de esa resolución se hace
referencia a la reevaluación de una serie de expedientes relacionados con
el POYETÍNlo, a raíz de haberse determinado las siguientes dos
observaciones con relación a dicho medicamento: (i) en el protocolo de
análisis no se reportaban los resultados del ensayo "identificación" del

En ese sentido, este Tribunal Arbitral se avocará a analizar si la
cancelación del Registro Sanitario No. BE-00672 se produjo a pesar de la
diligencia ordinaria de TEVA [en cuyo caso, esta compañía no será
imputable) o por la falta de diligencia ordinaria de TEVA [en cuyo caso, la
compañía si será imputable). De ser este último el caso, corresponderá
determinar si han surgido obligaciones indemnizatorias o de restitución
cargo de TEVA frente a ESSALUD.

a "Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencio ordinaria requerida, no es imputable por la
in ejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso."

9 OSTERLlNG, Felipe. "Las Obligaciones". Biblioteca para Leer El Código Civil. Fondo Editorial de la
~ Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1991. Pág.199.

10 Se concluye también que tales expedientes corresponden al POYETÍN por lo indicado en la
Resolución No. 11244, así como por la referencia y el texto del Oficio No. 8876-2010-DIGEMID-
DAS-ERPFjMINSA que obra en autos.
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producto terminado y (ii) no existía concordancia en el nombre del
fabricante consignado en el Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura, en el Certíficado de Análisis y en la Solicitud Declaración
Jurada.

67. Sobre el particular, en el segundo considerando de la Resolución
No. 11244 se indica que la primera observación (acápite (i) del numeral
precedente) fue subsanada. Sin embargo, no se indíca lo mismo respecto
de la segunda observación (acápite (ii) del numeral precedente).

Por el contrario, en los demás considerandos se concluye que cierta
información presentada por TEVA ante DIGEMID habría adolecido de
falsedad, pues en ella se consignaba a la compañía CIMAB S.A. como
fabricante del POYETÍN cuando su fabricante habría sido el Centro de
Inmunología Molecular (identificado con las siglas "QM"); llegando
DIGEMID a esta conclusión en virtud de un documento que le fue remitido
por el DI'. Rafael Pérez Cristiá en su condición de Director del Centro para
el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (en adelante, el
"CECMED")l1.

Por tanto, la cancelación efectuada por DlGEMID del Registro Sanitario
No. BE-00672 correspondiente a POYETIN se debió a la discrepancia entre
la compañía originalmente declarada por TEVA como fabricante (CIMAB
S.A.) y la entidad que habría fabricado el referido medicamento (CIM);
discrepancia que fue advertida por DIGEMID a partir de la declaración que
le remitió el DI'. Rafael Pérez Cristiá (Director del CECMED).

Sobre el particular, dicha discrepancia le sería imputable a la demandada
si se hubiese originado a raíz de haber actuado TEVA con dolo, culpa
inexcusable o culpa leve.

69. En cuanto a los factores de atribución de responsabilidad antes
mencionados, debe tenerse en consideración que, de acuerdo con el

11 Este documento fue remitido por DIGEMID a TEVA mediante Oficio No. 146S0-2010-DIGEMID-
DAS-ERPF/MINSA del 10 de agosto de 2010 que ubra en autos.
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artículo 133012 del Código Civil, el dolo y la culpa inexcusable deben ser
probados por quien se perjudica con la inejecución de la obligación.

Por su parte, si bien según el artículo 132913 del referido cuerpo
normativo se presume la culpa leve del deudor por la inejecución de una
obligación a su cargo, el artículo 132014 del mismo Código Civil precisa que
actúa con culpa leve quien omite la diligencia ordinaria exigida por la
naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo
y del lugar.

70. Sobre el particular, este Tribunal Arbitral considera que ESSALUD no ha
presentado medios probatorios a través de los cuales demuestre que la
información y declaraciones de TEVA frente a DIGEMID identificando
como fabricante del POYETÍN a la compañía CIMABSA se efectuaron con
dolo o culpa inexcusable de TEVA.

En otras palabras, ESSALUD no ha probado fehacientemente que, de
manera previa a la obtención del Registro Sanitario No. BE-00672, TEVA
sabía que era el CIM quien fabricaba el POYETÍN (pese a lo cual declaró
que lo hacia la compañía ClMABSA) o que actuó con culpa inexcusable al
determinar y, por tanto, declarar a DIGEMID que dicho medicamento era
fabricado por CIMABSA

71. En este orden de ideas, habiendo descartado el dolo o culpa inexcusable de
la Demandada por ausencia de medios probatorios, debe analizarse -dada
la presunción de culpa leve del deudor por inejecución de una obligación a
su cargo, regulada en el artículo 1320 del Código Civil- si es que TEVA
actuó o no con la diligencia ordinaria requerida al determinar y, por tanto,

12 "Artículo 1330,- La prueba del dolo o de la culpu inexcusable corresponde al perjudicado por la
in ejecución de la obligación, o por su cumplimiento IlOrcial, tardío o defectuoso."

13 "Artículo 1329.~Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o
fectuoso, obedece a culpa leve del deudor."

11 "Artículo 1320.- Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la
naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugor. "
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Del mismo modo, Ferrero Costa, citando al mismo Messineo señala que "por
diligencia ordinaria se entiende "aquel comportamiento del deudor que
consiste en usar "todos los cuidados y las cautelas que - habida consideración
a la naturaleza de determinada relación obligatoria ya cada circunstancia- lo
pongan en condiciones de poder cumplir"16.

Este Tribunal Arbitral entiende por diligencia ordinaria todos los
comportamientos o acciones de cuidado mínimas, empleadas en una
circunstancia determinada, que conlleven a cumplir una obligación
. contraída.
Sobre el particular, cabe indicar que antes de la obtención del Registro
Sanitario No. BE-00672 [concedido mediante Resolución Directoral
No. 14257-SS/DIGEMlD/DAS/ERPF de fecha 19 de diciembre de 2009, que
obra en autos), Corporación INFARMASA S.A. [sociedad absorbida por
TEVA) y CIMAB S.A suscribieron el 21 de agosto de 2009 el Contrato de
Fabricación y Suministro de POYETÍN [en adelante, el "Contrato de
Fabricación").

declarar ante DIGEMlD que la compañía CIMABS.A. era la fabricante del
medicamento POYETÍN.

72. Al respecto, Messineo1S, al delimitar el concepto de "culpa contractual",
precisa el significado del "deber de diligencia contractual", de la siguiente
manera:

"El concepto de culpa contractual no se comprende, si no se
pone en relación con el concepto de deber de diligencia
(contractualJ. el cual significa el cuidado que el deudor debe
emplear en el desarrollo de su actividad para ponerse en
situación de cumplir exactamente la obligación [...) En efecto,
la culpa contractual consiste en la omisión del deber de
diligencia a que ambamos de referirnos o, en una sola
palabra, en la negligencia [...r. [El subrayado es nuestro).

,

15 MESSINEO, Francesco. Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1955, Tomo IV, Pág. 234.

16 FERRERO COSTA, Raúl. Curso de Derecho de las Ohligaciones, Lima: Editora Jurídica Griiley
E.I.R.L.,2004, 3' adición actualizada, Pág. 325
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A partir de los compromisos asumidos por la propia CIMAS S.A. en el
Contrato de Fabricación, puede concluirse que esta compañía se presentó
ante TEVAcomo fabricante del POYETÍN.

74. En efecto, en la Cláusula Primera CIMAS S.A. se comprometió a fabricar el
POYETÍN; en la Cláusula Tercera se obligó a hacerlo en su planta; en la
Cláusula Cuarta se obligó a proveerse de las materias primas para la
fabricación del POYETIN; en la Cláusula Quinta se comprometió a
fabricarlo siguiendo determinadas prácticas de manufactura; y, en la
Cláusula Novena deja constancia de su libertad para elegir la forma como
realizar dicha fabricación, pero sin apartarse de las especificaciones
contenidas en los Anexos No. 1 y No. 3 del Contrato de Fabricación.

En consecuencia, es la propia CIMAS S.A. quien se presenta ante TEVA
como fabricante del POYETÍN y asume compromisos frente a esta última
en condición de fabricante.

Sobre la base de los términos del Contrato de Fabricación y del principio
de la buena fe contractual, es razonable concluir para efectos de este
proceso que para TEVA el fabricante del POYETÍN era CIMAS S.A. suma a
lo anterior el hecho de que en el expediente no obra otro documento de
fecha anterior a la Resolución Directoral No. 14257-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 19 de diciembre de 2009 (por la que se
le otorgó a TEVA el Registro Sanitario No. SE-00672) del que se desprenda
, que TEVA conocía que era CIM y no CIMAS S.A. el fabricante del referido
medicamento.

t
.En ese sentido, teniendo en cuenta de que TEVA fue inducido a error por
las autoridades sanitarias cubanas, al consignar en el contrato al
distribuidor y no al fabricante - conforme la propia autoridad cubana ha
reconocido - sin embargo, fue cauteloso y diligente para cumplir con las
prestaciones a las que se había obligado hasta el momento que la

\ imposibilidad se lo impidió; es decir que actuó con la suficiente diligencia
exigida para dicha situación determinada.

77. Tal como se indicó en los párrafos precedentes, fue a través del Oficio
No. 8876-2010-DIGEMID-DAS-ERPF /MINSA que DIGEMID hizo dos (2)
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observaciones al Registro Sanitario No. BE-00672. Para subsanar tales
observaciones, TEVA remitió a DIGEMID la Carta S/N del 25 de mayo de
2010 a la que adjuntó la siguiente información emitida por las autoridades
cubanas:

(i) Un Certificado emitido por la Subdirectora del CECMED con fecha 12
de mayo de 2010, a través del cual ésta declara "Que el producto
Epoetina Alfa o Eritropoyetina Humana Recombinante 2000 UI/ml es
fabricado por el Centro de Inmunología Molecular - CIMAB S.A. y
reconocido en Cuba bajo el nombre comercial ior-EPOCIM".

79.

(ii) Una declaración emitida por el Director General del Centro de
Inmunología Molecular - CIMAB S.A. (DI'. Agustín Lage Dávila)
indicando que el medicamento tantas veces indicado "( ...) es fabricado
por encargo de la empresa peruana Corporación INFARMASA S.A. con
el nombre POYETIN 2000 UI/ml".

De lo anterior se desprende que, una vez llevadas a cabo las gestiones por
parte de TEVA destinadas a subsanar las observaciones formuladas por
DIGEMID, las autoridades cubanas -a través de los documentos indicados
en los acá pites (i) y (ii) precedentes- nuevamente confirmaron que el
fabricante del POYETÍN era CIMAB S.A. Al respecto, si bien en ambos
.documentos se indicó como fabricante al "Centro de Inmunología
Molecular - CIMAB S.A." en ninguno de ellos se precisó que tal indicación
estaba referida a dos (2) entidades jurídicas diferentes.

Por tanto, es claro que ante las solicitudes de TEVA las autoridades
cubanas reiteraron que CIMAB S.A fabricaba el POYETÍN.

Posteriormente, a solicitud de DIGEMID, si bien el Dr. Rafael Pérez Cristiá
en su condición de Director del CECMED, emitió el12 de julio de 2010 una
declaración señalando que el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y la
compañía CIMAB S.A. eran entidades distintas; en dicha declaración
también reconoció que el haberse consignado "Centro de Inmunología
Molecular - CIMAB" en el Certificado emitido por la Subdirectora del
CECMED emitido el 12 de mayo de 2010, era un error administrativo que
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no menoscaba la calidad del POYETÍN, ni tenía ningún tipo de implicación
o repercusión en su ciclo productivo.

De lo anterior, este colegiado concluye que, pese a la diligencia de TEVA,
fue primero CIMAS S.A. al suscribir el Contrato de Fabricación y luego el
propio CECMED quienes indujeron a error a la Demandada al indicarle que
era CIMAS SA la fabricante del POYETÍN. El propio CECMED ha
reconocido que tal error le es imputable a dicha entidad, a través de su
Director, el Dr. Rafael Pérez Cristiá.

Adicionalmente, se aprecia en autos que, con posterioridad al 12 de julio
de 2010, TEVA suscribió el 22 de julio de 2010 un nuevo Contrato de
Fabricación y Suministro con CIMAS S.A. en el que intervino el CIM (en su
condición de fabricante del POYETÍN), a fin de regularizar la situación
originada por los errores de I,IS entidades cubanas y asegurar el
suministro de POYETÍN a favor de ESSALUD.

En ese sentido, siendo que este Tribunal Arbitral considera que la
diligencia ordinaria es el cuidado mínimo requerido en una circunstancia
determinada, para el cumplimiento de una obligación, corresponde
declarar que el deudor, en este caso TEVA, actuó de manera
permanentemente diligente a fin de subsanar las observaciones
formuladas por DIGEMID y, de esa manera, asegurar el suministro de
POYETÍN a favor de ESSALUD.

Por tanto, dado que la información presentada por TEVA a DIGEMID no era
ni falsa ni adulterada -sino producto de lo manifestado a la Demandante
por las entidades cubanas respectivas, quienes luego reconocieron su
propio error-, este colegiado considera que DIGEMID transgredió el
principio de razonabilidad!? previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV del
Título Preliminar de la Ley No. 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, al cancelar el Registro Sanitario No. SE-00672.

17' rtículo 1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido."

29 ?l
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81. En este orden de ideas, en aplicación del artículo 1431 del Código Civil,
este colegiado reitera que la imposibilidad jurídica derivada de la
cancelación del Registro Sanitario No. BE-00672 correspondiente al
POYETIN determinó la resolución de pleno derecho del Contrato de
Suministro, la cual produjo efectos jurídicos frente a ESSALUD el 26 de
enero de 2011. fecha en la que esta entidad recibió la Carta Notarial
No, 28537 remitida por TEVA.

También, en aplicación del artículo 1431 antes citado, al no existir culpa de
nínguna de las partes (ni de ESSALUDni de TEVA), no corresponden pagos
indemnizatorios de una a favor de la otra, derivados de la resolución del
Contrato de Suministro, así como tampoco procede el pago de los costos
financieros por la emisión de las Cartas Fianza entregadas por TEVA a
ESSALUD,ni los intereses moratorias y compensatorios solicitados.

En cuanto a la obligación de restitución a cargo del deudor a que se refiere
el artículo 1431 antes citado, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo
1608 del Código Civil "En el suministro periódico, el precio se abona en el
acto de las prestaciones singulares y en proporción a cada una de ellas", En
tal sentido, las contraprestaciones que hubiese recibido TEVA de ESSALUD
por el suministro de medicamentos previos a la resolución del Contrato de
Suministro, no resultan rembolsables. En cualquier caso, dicho reembolso
no forma parte de las pretensiones de ESSALUD.

Asimismo, en relación a la solicitud de devolución por parte de ESSALUDa
TEVA de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y la Carta Fianza por el
Monto Diferencial de la Propuesta, este Tribunal Arbitral debe señalar que
en vista a la imposibilidad jurídica en la entrega del medicamento por la
cancelación del registro sanitario, el Contrato W 4600036183 quedó
resuelto de pleno derecho por causa no imputable a las partes con fecha 26
de enero de 2011, se debe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2) del artículo 1640 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
el Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF:

\

"La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el
monto diferencial de propuesta se ejecutaran, en su totalidad, solo

30j/
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cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato
por cousa imputable al contratista, haya quedado consentida o
cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las
garantías corresponderá íntegramente a la Entidad,
independientemente de lo cuantificación del daño efectivamente
irrogado".

84. De igual manera, en el artículo 170° se establece que:

"Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecutara las garantías
que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá
reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios
irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (...)".

85. Al respecto, como se puede apreciar de las normas antes señaladas, se ha
regulado el trámite de ejecución de las garantías cuando se resuelve un
contrato por causas imputables a la Entidad y/o a la Contratista, no siendo
ese el caso de la resolución de contrato que operó en el presente arbitraje,
por lo que, al haber quedado resuelto de pleno derecho el contrato por
causa no imputable a las partes no corresponde que se ejecuten las
garantías, por lo que éstas deben ser devueltas a TEVA por parte de
ESSALUD.

86. Asimismo, cabe señalar que no correspondería amparar el pedido de
indemnización por los daños y perjuicios por la emisión de las cartas
fianzas hasta la fecha en que se devuelvan, en tanto y en cuanto el costo
financiero incurrido por la emisión de dichas cartas fianza corresponde
única y exclusivamente al Contratista, en este caso TEVA, hasta el
momento en que se resuelvan las controversias suscitadas.
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87. Finalmente, correspondiendo un pronunciamiento sobre las costas y
costos del proceso, el Tribunal Arbitral observa que durante todo el
proceso, las partes han tenido razones suficientes para litigar y acudir a
este arbitraje a fin de resolver definitivamente las controversias derivadas
del Contrato W 4600036183; motivo por el cual dispone que cada una de
ellas atienda por igual lo concerniente a los costos y costas procesales, por
lo que cada parte debe pagar e150% de los gastos arbitrales.

11I. RESOLUCIÓN

Por todas las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral resuelve:

PRIMERO: Declarar infundada la Primera Pretensión de ESSALUD.

SEGUNDO: Declarar infundada la Segunda Pretensión de ESSALUD,así como la
Pretensión Accesoria a esta última.

TERCERO: Declarar infundada la Primera Pretensión Principal de TEVA, asi como
la Pretensión Accesoria a esta última.

CUARTO: Declarar fundada la Pretensión Subordinada de TEVA a su Primera
Pretensión Principal, en el sentido que, debido a imposibilidad jurídica, el
Contrato NO.4600036183 quedó resuelto de pleno derecho por causa no
imputable a las partes, con fecha 26 de enero de 2011.

U1NTO: Declarar fundada la Pretensión Accesoria de la Pretensión Subordinada
I Primera Pretensión Principal, orden<Índose a ESSALUDdevolver a TEVA la
rta Fianza de Fiel Cumplimiento y la Carta Fianza por el Monto Diferencial de la
ropuesta.

o,SEXTO:Declarar infundada la Segunda Pretensión Principal de TEVA y disponer
que cada parte debe atender por igual lo concerniente a los costos y costas
rocesales; en ese sentido, cada parte debe pagar el 50% de los gastos arbitrales.
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CARLOS O RUÍZ PAREDES
esidente del Tribunal Arbitral

-,~.~---
CK HURTADO TUEROS

Secretario Arbitral
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