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• LAUDO ARBITRAL DE DERECHO EMITIDO POR EL TRIBUNAL
-~ARBITRAL INTEGRADO POR EL DR. SERGIO CALDERÓN ROSSI,
. DR. JESÚS IVÁN GALlNDO TIPACTI y DRA. JHANETT VICTORIA

SAYAS OROCAJA

Resolución N°17

VISTOS

1.-LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN:

El presente laudo arbitral se emite en la ciudad de Lima, en la sede arbitral
ubicada en Calle Los Cipreses N° 286 - San Isidro; a los catorce días del mes
de Noviembre de 2012.

11.-LAS PARTES:

• Demandante MEDIFARMA S.A. (en adelante EL CONTRATISTA) .
• Demandado SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (en adelante LA

ENTIDAD).

III.-TRIBUNAL ARBITRAL:

Dr. SERGIO CALDERON ROSSI, Presidente
Dr. JESUS IVAN GALlNDO TIPACTI, Árbitro
Dra. JHANETT SAYAS OROCAJA, Árbitro

Dr. FRANCISCO VALDEZ HUARCAYA, Secretario Arbitral

IV.- TIPO DE ARBITRAJE:

Arbitraje AD HOC, Nacional y de Derecho.

IV.- ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA:

4.1 Con fecha 18 de marzo de 2010, el Seguro Social de Salud - ESSALUD (en
adelante LA ENTIDAD) Y MEDIFARMA SA (en adelante EL CONTRATISTA),
suscribieron el Contrato N° 4600035340 (en adelante el Contrato), luego de*1



adjudicada la buena pro de la Adjudicación de Menor Cuantía por Subasta
• -, Inversa Presencial 129-2010-ESSALUD/GCL, "Suministro de Medicamentos",

derivada de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 10-2009-
ESSALUD/GCL.

4.2 Es objeto del Contrato, el Item 010850016 - Fenitonia Sódica 100mg. La
norma aplicable al Contrato es la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante la LCE),y el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo W 184-
2008-EF(en adelante rl Reglamento).

4.4 Con Oficio W 691-2010-AVI-MIF de 16.12.2010, EL CONTRATISTA solicitó la
resolución del contrato por mutuo acuerdo debido a causas de fuerza mayor a
consecuencia de la suspensión del Registro Sanitario que autoriza la
comercialización de la FENITOINA. Con Carta W 2198-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-2010 del 28.12.2010, LA ENTIDAD declaro improcedente la
solicitud de EL CONTRATISTA.

4.6 LA ENTIDAD Con Carta Notarial N° 32-SGCSYAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-
2011 de 27.01.2011 requiere a EL CONTRATISTA cumpla con la entrega de
los bienes correspondientes a las Órdenes de Compra detalladas en su anexo.

4.7 El 19.01.2011 EL CONTRATISTA formuló solicitud de Conciliación sobre: i)
Resolución de contrato W 4600035340 por mutuo acuerdo; ii) Ampliación de
Plazo en tanto se soluciones el problema con DIGEMID; no habiendo arribado
a acuerdo alguno.

4.8 El 03 de febrero de 2011 EL CONTRATISTA formuló solicitud arbitral,
pretendiendo: i) Dejar sin efecto la Carta W 32-SGCSYAP-GCL-OGA-
ESSALUD-2011; ii) Resolución del Contrato por mutuo acuerdo o ampliación
de plazo contractual.

4.9 El 10.02.2011, mediante Carta N° 074-GC-ESSALUD-2011, LA ENTIDAD
aceptó el arbitraje.

4.10 Con fecha 17.02.2011 mediante Resolución de Gerencia Central de Logistical' W 130-GCL-OGA-ESSALUD-2011, LA ENTIDAD resolvió el Contrato.

J V.- EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL

El Convenio Arbitral celebrado entre las partes, consta en la Cláusula
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Trigésima del Contrato, según la cual las controversias que surjan durante la
ejecución contractual serán resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

VI.- TRAMITACiÓN DEL PROCESO ARBITRAL

6.1 SOLICITUD ARBITRAL Y ACEPTACiÓN DE ARBITRAJE:
EL CONTRATISTA formuló solicitud arbitral designando como árbitro a la Dra.
JHANETT SAYAS OROCAJA. Por su parte LA ENTIDAD aceptó someter a
arbitraje la controversia surgida, designando como árbitro al Dr. José Luis
Lescano Echajaya, posteriormente sustituido por el DR. JESUS IVAN
GALlNDO TIPACTI. Ambos árbitros acordaron designar Presidente del
Tribunal al Dr. SERGIO CALDERO N ROSSI.

6.2 INSTALACiÓN:
El 30.05.2011 en la sede del Centro de Arbitraje Administrativo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (en adelante, OSCE)
con la asistencia de los árbitros designados y los representantes de EL
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, se instalo el Tribunal Arbitral, se designo al
secretario arbitral, Dr. Francisco Valdez Huarcaya y se fijo la sede arbitral.

6.3 DEMANDA ARBITRAL
Mediante escrito de fecha 01.09.2011, EL CONTRATISTA presentó su
demanda Arbitral admitida con Resolución N° 06 del 09.09.2011, formulando

las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSiÓN PRINCIPAL: Que, se deje sin efecto el Requerimiento a
que se refiere la Carta Notarial N° 32-SGCSyAP-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de
27.01.2011.

PRIMERA PRETENSION ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:
Que, se deje sin efecto la Resolución de Gerencia Central de Logistica N° 130-GCL-
OGA-ESSALUD-2011 de 17.2.2011.

PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSION
PRINCIPAL: Que, se resuelva el contrato en la parte relativa al producto
farmacéutico FENITOINA 100mg., por mutuo acuerdo debido a causa de fuerza
mayor.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Que, se declare improcedente la Resolución
de Gerencia Central de Logística N° 130-GCL-OGA-ESSALUD-2011, que resuelve el
contrato N° 4600035340, ltem 10850016 - Fenitoina 100mg por cuanto fue dictada
vulnerando el proceso arbitral iniciado por diferencias relacionadas a ella.

PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSiÓN
PRINCIPAL: Que, se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia N"130-GCL-
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OGA-ESSALUD-2011,que resuelve el Contrato 4600035340, ltem 10850016 -
Fenitoina 100mg, en razón de haberse dictado vulnerando el procedimiento
establecidoen el Artículo 1690 del Reglamentode la Ley de Contratacionesdel
Estado.

Los fundamentos expuestos por EL CONTRATISTA en su demanda arbitral
fueron los siguientes:

a. Que, cumplió con la entrega del producto farmacéutico indicado el año
2008 conforme lo establecido en el contrato, lo cual hizo con cargo al
LOTE N° 012017, el mismo que fue objeto de Control de Calidad con
resultados de conformidad (Informe de Ensayo N° HA28767-08)
ejecutado por HYPATIA SA, Laboratorio autorizado dentro de la Red
Oficial acreditado por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de
Salud. El Lote N° 012017, correspondiente a la FENITOINA se agotó el
año 2008.

b. Que, el 24.06.2010, los inspectores de DIGEMID se constituyeron en el
Laboratorio Medifarma SA, para verificar la calidad del producto
indicado vía PESQUISA.

c. Que, en el Acto de la Pesquisa, DIGEMID solicitó la entrega del
Protocolo de Análisis; los estándares primarios o secundarios del
producto pesquisado y la metodologia analítica del fabricante, lo que se
solicita cuando se trate de un producto que no se encuentra en las
farmacopeas de referencia.

d. Que, respecto del Lote Pesquisado, Medifarma no contaba con los
estándares correspondientes de modo que solicitó el plazo para su
adquisición o búsqueda. Sin embargo, DIGEMID inmovilizó el producto
en tanto se cumpliera con lo solicitado.

e. Que, Medifarma impugnó la pesquisa, porque cuanto de acuerdo con la
Ley y el Reglamento de la materia (Art. 126°) sólo puede pesquisarse a
través de MUESTRAS DEL PRODUCTO. La Pesquisa tal como se puede
observar del Acta correspondiente fue una "PESQUISA DE
CONTRAMUESTRA, toda vez que no existen disponibles ninguna unidad
del Lote Pesquisado N° 012017; tampoco los estándares disponibles por
su antigüedad. La pesquisa de Contramuestrases un imposible jurídico
en la normativa que regula el sistema de Fármaco-vigilancia.

f. Que, el Lote 012017 fue objeto de control de calidad conforme, de
acuerdo con el Informe de ensayo No. HA28768-08 del Laboratorio
HYPATIA; y, entregado y recibido conforme por la Entidad en su
oportunidad.
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g. Que, los hechos anotados ocasionaron la inmovilización y Suspensión
posterior del Registro Sanitario que tiene relación con la prestación
materia del presente proceso arbitral.

h. Que, como quiera que la importación de los estándares respectivos, por
su antigüedad, se retrasaron en ser importados, DIGEMID por
Resolución Directoral N° 8108 SS/DIGEMIDIDAS/ERPF de 16.09.2010.-
suspendió el Registro Sanitario N° NG-3232 correspondiente al producto
Fenitoina Sódica.

i. Que, el 07.10.2010 interpuso Apelación en via administrativa y ante el
silencio negativo con fecha 03.02.2011 interpuso demanda contenciosa
administrativa en la via judicial contra la resolución que suspende el
Registro Sanitario del Producto Farmacéutico Fenitoina; la cual fuera
admitida a trámite mediante resolución N° DOS del 24.05.2011.

j. Que, el 27.01.2011, la Entidad le remitió la Carta Notarial N° 32-
SGCSyAP señalando:

"(...) En este sentido y confonne a lo dispuesto en el articulo 1690 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se requiere que su representada cumpla con la entrega de los
bienes indicados en el anexo. en un plazo de cinco (5) dias calendarios, contados a partir de
recepcionada la presente, vencido este plazo y de persistir el incumplimiento, la Institución
resolverá el contrato en lo que corresponda y comunicará este hecho al OSCE. En el caso que
a la fecha de decepcionar la presente, las órdenes de compra hubieran sido atendidas, les
solicito remitir copia de la Guia de Remisión finnada y sellada por el encargado en el almacén
de ESSalud".

k. Que, la Carta Notarial N° 32-SGCSyAP no cumple con los requisitos a
que se refiere el Artículo 169° del Reglamento toda vez que ignora el
presupuesto legal fundamental relativo a la identificación de la prestación
objeto de incumplimiento. Asi como que la comunicación señala que se
refiere a "los productos de las órdenes de compra detalladas en el
anexo ... ", el mismo que transcribe una relación de 60 Órdenes de
Compra sin determinar a cual se refiérela infracción del articulo 169° del
Reglamento que a la letra establece:

"La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de
la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué
parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento".

1. Que, para que la resolución del contrato sea válida, es imperativo que la
Entidad observe el procedimiento y cumpla las formalidades prevista en
la normativa, lo que no ocurre con la Primera Carta Notarial de
Requerimiento que adolece de defectos que la hacen ineficaz
legalmente, al no haber precisado con claridad qué parte del contrato
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quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento y no dice cual es la
prestación supuestamente incumplida.

m.Que, la Entidad no estaba en condiciones legales de precisar puesto
adjunto innominadamente 60 Órdenes de Compra, señalando que en
caso que se hubiera cumplido con la prestación se remitiera copia de la
Guía de Remisión firmada y sellada por el encargado en el almacén de
EsSalud.

n. Que, se debe observar que el oficio N° 0691-2010-AVI-MIF de
16.12.2010.- es anterior al Requerimiento de la Entidad que corresponde
al mes de enero (27.01.2011).

o. Que, la DIGEMID mediante Acta 211-2010 de Junio 2010 pesquisa
ilegalmente las contra muestras del Lote N° 012017 correspondiente a la
FENITOINA, no obstante que la pesquisa requiere de muestras, por
cuanto las contra muestras son aquellas muestras que quedan en
disposición del Laboratorio para respaldar en su caso las mismas
posibilidades de análisis que tuvo la muestra. Es decir, la contra muestra
jamás es materia de pesquisa sino la muestra; la primera servirá para el
caso de controversia respecto de los resultados de la muestra.

p. Que, el Lote 012017 pesquisado fue fabricado el año 2007 para la
Licitación Pública por Subasta Inversa N° 001-2007-IN-PNP/DIRSAL-
FOSPOLl, de modo que dicho producto se había agotado en sus
laboratorios, lo que quiere decir que si contaba con el producto Fenitoína
sódica fabricado para la contratación derivada de la AMC N°
10991M1291 de la cual derivó la contratación objeto de la presente
controversia. .

q. Que, recapitulando; en junio 2010 se pesquisa un lote fabricado el 2007 y
como consecuencia de esta ilegal pesquisa, recurrió en apelación y luego
demandó su anulación vía contencioso administrativo ante el Poder
Judicial contra la Resolución Directoral N° 8108
SSIDIGEMID/DAS/ERPF de 16.09.2010 con que la DIGEMID suspende
el Registro Sanitario de la FENITOINA.

r. Que, con la Suspensión del Registro Sanitario está impedida de fabricar
y comercializar el producto farmacéutico indicado. Este hecho fue dado
a conocer a la Entidad con el Oficio N° 0691-2010-AVI-MIF de
16.12.2010, con la solicitud para la resolución por mutuo acuerdo debido
a causas de fuerza mayor. Que, a sabiendas de una causa de fuerza
mayor que imposibilitaba hacer la entrega del producto FENITOINA el
27.01.211 la Entidad remitió una defectuosa Carta Notarial
apercibiéndole con resolver el contrato.
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S. Que, con Carta N° 2198-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2010 de 28.12.2010,
la Entidad, señala que resulta improcedente su pedido de resolución de
contrato por mutuo acuerdo formulado mediante Carta N° 0691-2010-
AVI-MIF.

t. Que, debido a la comunicación a que se refiere la Carta N° 2198,
determinó controversia y sometió a conciliación la controversia surgida
con las siguientes pretensiones:

• La Resolución por mutuo acuerdo del contrato; o
• La ampliación del plazo en tanto se solucione el problema con la

DIGEMID.
a1. Que, presentó su solicitud de solución de controversias el 18.01.2011;

mucho antes que la Entidad remitiera el 27.01.2011 su Primera Carta
Notarial de Requerimiento.

b1. Que, el 03.02.2011, presentó de acuerdo al artículo 2150 del
Reglamento, Solicitud de Arbitraje, dentro de la cual determinó la misma
controversia a que se refiere la Carta W 0691-2010-AVI de 06.12.2010
remitida por MEDIFARMA S.A, a ESSALUD; la misma que se constriñe
a lo siguiente:

• Dejar sin efecto la Carta W 32-SGCSyAP-GCL-OGA-ESSALUD-
2011 de 27.01.2011.

• Y Procurar la Resolución del contrato por mutuo acuerdo o la
Ampliación del Plazo contractual.

c1. Que, el 10.01.2011, recibió respuesta de la Entidad a la solicitud de
arbitraje, mediante Carta N° 074-GC-ESSALUD-2011 aceptando el
arbitraje.

d1. Que, con Resolución de Gerencia Central de Logística N° 130-GCL-
OGA-ESSALUD-2011 de 17.02.2011, la Entidad decide resolver el
Contrato.

e1. Que, por primera vez esta resolución se refiere puntualmente al ítem
10850016 Fenitoina 100mg, debiendo recordarse que la primera carta
de apercibimiento infringiendo la normativa relativa al procedimiento
imperativo no hace el requerimiento de cumplimiento de la prestación
relativa al producto especifico, por lo tanto la presunción de
incumplimiento se destruye legalmente por este solo hecho.

11
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f1. Que, la Entidad no obstante haber aceptado el arbitraje indebidamente

procede a resolver el contrato, lo que resulta inválido. En este sentido
ninguna de las partes puede adelantar la solución via acciones o actos
administrativos que impidan que los señores árbitros evalúen la
controversia originalmente sometida a solución.

g1. Que, por causa de Fuerza Mayor aplicable al proceso de contratación
por anuencia del articulo 1420 del Reglamento, sostiene que no es
injustificado y atribuible a su parte, la omisión de entrega del producto
farmacéutico.

h1. Que, DIGEMID pesquisó indebidamente las contramuestras del Lote W
012017 del producto fabricado el año 2007, producto que fue entregado
en su momento se realizó previo control de calidad a través del Informe
de ensayo W HA28767-08 realizado por Hypatia.

i1. Que, como consecuencia de la indebida pesquisa a contramuestras es
que la DIGEMID con su Resolución Directoral N° 8108
SS/DIGEMID/DAS7ERPF suspende el Registro Sanitario N° NG-3232
correspondiente al producto FENITOINA SODICA. Como puede
advertirse la suspensión del Registro Sanitario de acuerdo con el OS W
010-97.SA impidió legalmente la entrega del producto indicado.

j1. Que, por causa de fuerza mayor no imputable a ella, no es posible hacer
la entrega de la Fenitoina dentro del contexto de la ejecución
contractual, ya que ello implicaria una infracción legal imputable
dolosamente; pese a que considera que está en condiciones de fabricar
el producto fenitoina.

k1. Que, pese a la evidencia de un hecho ajeno a su voluntad, no vinculado
con el contrato pero que sin embargo afecta su ejecución, sin valoración
alguna la Entidad declara improcedente la petición de resolución poOr
mutuo disenso.

11. Que, con las Cartas de 15.09.2010; de 03.09.2010; de 15.09.2010;
recurso impugnativo de 02.10.2010; y, la demanda Contenciosa
Administrativa interpuesta contra el acto administrativo dictado por la
DIGEMID demuestra haber actuado con la responsabilidad y diligencia.

m1.Que, la suspensión del Registro Sanitario constituye un evento
extraordinario: por cuanto deriva de la pesquisa a un lote fabricado el
año 2007 inexistente en el mercado; de una acción de control sobre un
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lote que no está relacionado con los lotes fabricados para cumplir la
prestación.

Imprevisible: pues, no existe obligación alguna para conservar
muestras o estándares de productos farmacéuticos de un lote
inexistente en los almacenes del laboratorio fabricante; e,

Irresistible por cuanto pese a toda las acciones impugnatorias la
DIGEMID sin ninguna justificación legal pretende que un silencio
negativo superar el error grave cometido. Estas conclusiones son
fácilmente obtenibles de la documentación que estamos
presentados como prueba de la causa de fuerza mayor invocada.

m2. Que, el Articulo 40° Inc. c) de la LCE regula la resolución contractual
por incumplimiento por parte del contratista siempre que haya sido
observada notarialmente; por su lado el Artículo 168° del Reglamento
establece que la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con
el inciso c) del articulo 40° de la LCE, entre otros casos, cuando el
contratista:

"Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello"

El primer presupuesto legal que regula la LCE y el Reglamento es el
correcto requerimiento a través de comunicación notarial. Dentro de este
contexto hemos acreditado sin lugar a duda alguna que la primera carta
notarial adolece de defectos insalvables toda vez que esta no precisa a
que prestación se refiere y cuando supuestamente lo hace se refiere a
60 Órdenes de Compra sin determinar a qué producto farmacéutico se
refiere la normativa.

Por lo demás la segunda comunicación y la Resolución de Gerencia N°
130-GLC-OGA-ESSALUD-2011, recién hacen alusión espontánea e
imprevisiblemente al producto fenitoína. Desde esta óptica
absolutamente legal la resolución contractual resulta ineficaz bajo los
alcances de la LCE y su Reglamento.

Incumplimiento Injustificado: El incumplimiento Injustificado tiene su
basamento en la parte conceptual del Código Civil cuando de acuerdo
con el articulo 1329° señala que el incumplimiento obedece a la falta de
diligencia ordinaria en el cumplimiento de la prestación. Esta presunción
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legal requiere que la actividad del contratista haya sido compatible y
directamente relacionada con la ejecución contractual; es decir, el
contratista debe demostrar que efectúo todas las actividades
conducentes al cumplimiento de la prestación pero que sin embargo por
causas ajenas a su voluntad no se pudo ejecutar.

MEDIFARMA SA, recibe la Resolución Directoral de 16.09.2010 que
suspende el Registro Sanitario W NG-3232 correspondiente a la
FENITOINA el 16.09.2010, a partir de cuya fecha estaba impedido de
fabricarlo; suspensión que pese a todas las acciones legales ejercidas
hasta la fecha no se ha logrado revertir. De allí que inclusive se solicita la
resolución contractual por mutuo acuerdo debido a esta causa de fuerza
mayor o en su defecto [a ampliación del plazo correspondíente. El propio
Tribunal de Contrataciones del Estado ha considerado causa de fuerza
mayor el hecho que un contratista no haga entrega de la prestación
cuando concurre el hecho de la inmovilización ordenada por la DIGEMID
como en nuestro caso (RESOLUCiÓN N° 192-2006.TC-SU).

Como puede apreciarse [a resolución contractual no solo es ineficaz
legalmente por infracción al procedimiento sino porque fue decidida pese
a existir causas de fuerza mayor que enervan la presunción legal del
incumplimiento INJUSTIFICADO. En este sentido la posición jurídica de
nuestra representada debe ser declarada fundada.

6.5 CONTESTACiÓN DE DEMANDA ARBITRAL
Mediante escrito de fecha 30.09.2011, LA ENTIDAD contestó la Demanda
bajo los siguientes fundamentos:

a. Que, mediante Carta W 691-2010-AVI-MIF de 06.12.2010, el contratista
solicita la Resolución Contractual por mutuo acuerdo, de conformidad; caso
contrario se les amplie el plazo de ejecución contractual; toda vez que, que
la DIGEMID suspendió su Registro Sanitario.

J.J).

b. Que, mediante Carta W 2198-SGCSYAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011
de 2812.2010, LA ENTIDAD emitió respuesta indicando que la
documentación remitida, no constituye sustento suficiente para determinar
si los sucesos mostrados no son imputables al contratista, por lo que se
declaró improcedente de ampliación de plazo o reducción de contrato por
mutuo acuerdo. Se indica que habiendo transcurrido el plazo para q tal
decisión sea sometida a conciliación y/o arbitraje según lo establecido en
último párrafo del artículo 1750 del Reglamento sin que el contratista
ejerciera tal derecho, el pronunciamiento quedo consentido.
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c. Que, mediante Carta Notarial N" 32-SGCSYAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-
2011 se le otorgó al contratista un plazo de 05 días calendarios para la
entrega de los productos bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

d. Que, mediante Carta SIN° con fecha 01.02.2011, el contratista
MEDIFARMA SA presentó a la Entidad su solicitud de arbitraje, siendo
sus pretensiones las siguientes:

• Dejar sin efecto el requerimiento que se refiere la Carta N" 32-
SGCSYAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011.

• La Resolución por mutuo acuerdo del contrato, el mismo que deviene
de la imposibilidad juridica de cumplir con la prestación; o en su
defecto la ampliación de plazo correspondiente.

e. Que, mediante Resolución de Gerencia Central de Logística N" 130-GCL-
OGA-ESSALUD-2011 de 17.02.2011, se resuelve el contrato.

f. Que, la doctrina refiere que cuando se produce el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales se presume la culpa del
contratista.

g. Que, la demandante no ha actuado con la diligencia ordinaria del caso
establecido en el artículo 1314° del código civil, conforme lo manifiesta en
su demanda que en el mes de junio del 2010 DIGEMID le pesquisa el lote
fabricado en el 2007 supuestamente correspondía para entregar a la
Entidad, sin embargo mediante la Carta N° 0691-2010-AVI-MIF de
06.12.2010, solicita ampliación de plazo y resolución del contrato por causal
de fuerza mayor en merito a la Resolución Directoral N" 8108-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF de 16.09. 2010, notificada el 20.09.2010.

h. Que, analizando el cronograma de fechas de la secuencia de los hechos,
se advierte que la demandante:

1.Que la DIGEMID le notifica la Resolución Directoral el 20.09.2010.
2. Que la demandante comunicó a la Entidad dicha notificación el

06.12.2010.

Es decir, la demandante comunicó a la Entidad la causal de fuerza mayor
con 2 meses y 16 días de retraso, entendiendo por ello que no ha sido
diligente para solicitar su ampliación de plazo.

i. Que, de la imposibilidad de fabricar el producto, se advierte que la
demandante con el afán de acreditar que contaba con el producto para las

~
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entregas comprometidas con la Entidad, entra en situaciones de hecho
encontradas, al manifestar que el lote fabricado en el año 2007, materia de
pesquisa por la DIGEMID era para las entregas de un proceso para
FOSPOLl y no para atender a la Entidad; de ello se desprende que la
demandante no contaba con el producto FENITOINA 100 mg para cumplir
con la obligación contractual con la Entidad.

En este sentido, la demandante no acredita la imposibilidad de fabricar el
producto para el cumplimiento de la prestación con la Entidad. Debido que
la pesquisa sea regular o irregular que la DIGEMID realizó era por el lote W
012017 que estaba destinado a cumplir con la obligación de un proceso de
Subasta Inversa con FOSPOLl mas no con la entidad, de acuerdo al
Informe de Ensayo N° HA28767 -08 de fecha 28.01.2008.

En ese sentido se concluye que se debe solicitar se declare infundada la
demanda en todos sus extremos.

6.6AUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILlACIÓN,DETERMINACION DE
CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y ADMISiÓN DE MEDIOS
PROBATORIOS:

El 27.03.2012, se llevó a cabo la Audiencia de Saneamiento, Conciliación,
Determinación de Cuestiones Controvertidas y Admisión de Medios
Probatorios.

Saneamiento, Conciliación y Aprobación de Cuestiones Controvertidas

Se verificó la existencia de una relación juridica procesal válida y atendiendo a
la inasistencia de una de las partes, no fue posible arribar a un acuerdo
conciliatorio, dejando abierta la posibilidad que se logre en cualquier etapa del
proceso.

I

J
Posteriormente, con acuerdo de las partes se procedió a fijar las cuestiones
controvertidas sobre las cuales corresponde pronunciarse al Tribunal Arbitral,
determinándose lo siguiente:

1. Primera cuestión controvertida: Que, corresponde con la primera
pretensión señalada en el numeral 1 del petitorio de la demanda:
Determinar si corresponde o no, se deje sin efecto el requerimiento a que
se refiere la carta notarial N° 32-SGCSY AP-GCL-OGA-ESSALUD-2011
de fecha 27.01.2011.
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2. Segunda cuestión controvertida: Que, corresponde con la primera
pretensión accesoria a la primera pretensión principal señalada en el
numeral 1 de petitorio de la demanda: Determinar si corresponde o no,
se deje sin efecto la Resolución de Gerencia Central de Logistica N°
130-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de 17.02.2011.

3. Tercera cuestión controvertida: Que, corresponde con la segunda
pretensión accesoria a la primera pretensión señalada en el numeral 1
del petitorio de la demanda: Determinar si corresponde o no, resolver el
contrato en la parte relativa al producto farmacéutico FENITOINA, por
mutuo acuerdo debido a causas de fuerza mayor.

4. Cuarta cuestión controvertida: Que, corresponde con la segunda
pretensión señalada en el numeral 2 del petitorio de la demanda:
Determinar si corresponde o no, declarar la improcedencia de la
resolución de Gerencia Central de Logística N° 130-GCL-OGA-
ESSALUD-2011, que resuelve el Contrato' N° 4600035340, ítem
10850016 - Fenitoina 100mg.

5. Quinta cuestión controvertida: Que, corresponde con la primera
pretensión accesoria a la segunda pretensión principal señalada en el
numeral 2 del petitorio de la demanda: Determinar si corresponde o no,
declarar la nulidad de la resolución de Gerencia N° 130-GCL-OGA-
ESSALUD-2011, que resuelve el Contrato N° 4600035340, ítem
10850016 - Fenitoina 100mg.

Admisión de Medios Probatorios:

DEL CONTRATISTA:
El mérito de los documentos descritos en la demanda y enumerados en el
rubro medios probatorios de los puntos 1 a116.

DE LA ENTIDAD:
El mérito de los documentos descritos en la demanda y enumerados en el
rubro documental de los puntos 1 a17.

6.7 AUDIENCIA DE DECLARACIONES TESTIMONIALES

Con fecha 27.03.2012, se llevó a cabo la Audiencia de Declaración de
Testimonial de uno de los dos de los testigos ofrecido por LA ENTIDAD,



que ante la inasistencia del otro se desistió de su testimonial.
•

6.9PRESENTACIÓN DE ALEGATOS E INFORME ORAL
Mediante Resolución N"11 de fecha 14 de mayo de 2012 se declaró
concluida la etapa probatoria y se otorgó a las partes un plazo de para
que presenten sus alegatos, pudiendo hacer uso de la palabra.

Con fecha 29.05.2012, EL CONTRATISTA YLA ENTIDAD presentaron sus
alegatos escritos.

Con fecha 14 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informes
Orales.

VII. DEL PLAZO PARA LAUDAR

De conformidad con el numeral 32 de las reglas del proceso, mediante Resolución
N°15 de fecha 03 de septiembre de 2012, se procedió a fijar el plazo para lauda en
treinta (30) días hábiles. Posteriormente, mediante resolución N°16 de fecha 12 de
octubre de 2012, se amplió el plazo en veinte (20) días hábiles adicionales a los
fijado mediante Resolución N°15.

VIII. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA
CUESTiÓN CONTROVERTIDA:

J

l. CONSIDERANDO:
11. CUESTIONES PRELIMINARES:
Antes de analizar la materia controvertida, corresponde confirmar: (i) que el

Tribunal Arbitral se constituyó de acuerdo al acuerdo suscrito por las partes; (ii)

que las partes no impugnaron o reclamaron contra las disposiciones de

procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación; (iii) que el Contratista

presentó su demanda y acumulaciones de pretensiones dentro de los plazos

dispuestos; (iv) que la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda,

contestó ésta dentro del plazo conferido y ejerció plenamente su derecho de

defensa y asimismo, respecto de las acumulaciones de pretensiones tuvo la

oportunidad de ejercer su derecho de defensa; (v) que las partes tuvieron plena

oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como
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ejercieron la facultad de presentar alegatos; y, (vi) que, este Tribunal Arbitral ha

procedido a laudar dentro del plazo acordado con las partes.

111. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. Determinar si corresponde o no, se deje sin efecto el requerimiento
a que se refiere la Carta Notarial N° 32-SGCSY AP-GCL-OGA-
ESSALUD-2011 de fecha 27 de enero de 2011.

De la evaluación realizada por este Tribunal Arbitral, a los documentos
que forman parte del acervo documentario del presente proceso arbitral y
de lo expresado por las partes, se tiene lo siguiente:

POSICION DEL CONTRATISTA:

En resumen, la Contratista señala que durante el Año 2010 cumplió con
la entrega de la Prestación (entrega de Fenitoina) de conformidad con el
Contrato y que producto de la pesquisa realizada por DIGEMID al Lote
W 012017 2008 correspondiente al contrato con FOSPOLl, se produjo la
inmovilización del producto fenitoina (que tiene relación con la prestación
materia del contrato objeto del presente proceso arbitral), al emitirse la
Resolución Directoral W 8108 SSIDIGEMIDIDAS/ERPF de 16.09.2010
que suspende el Registro Sanitario de la Fenitoina. Asimismo agrega que
no dejó consentir dicho acto administrativo el cual impugnó en la vía
administrativa asi como en la Contencioso Administrativa (en trámite),
señalando que las pesquisas solo se efectúan a través de muestras del
producto y no sobre contramuestras conforme consta del "Acta de
Pesquisa de Productos Farmacéuticos y Afines N° 211-2010", recalcando
que la agravante se encuentra en que dicha pesquisa de contramuestras
recayó a un Lote que no existía por agotamiento del mismo.

Asimismo, alega la Contratista que con Oficio W 0691-2010-AVI-MIF de
fecha 16.12.2010 comunicó estos hechos a ESSALUD, solicitando
ampliación de plazo en tanto se resolvia la controversia con DIGEMID e
inclusive, solicitó que en su defecto se resolviera el Contrato por Mutuo
Acuerdo debido a causas de fuerza mayor, que no obstante ello, la
Entidad con Carta N° 2198-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2010 DE
28.12.2010 le denegó sus pedidos, lo cual sometió a proceso conciliatorio
durante cuyo trámite aún no concluido, la Entidad mediante Carta W 32-

~.
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GCS y AP-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de 27.01.2011 le requlrlo
notarialmente la entrega de la FENITOINA pese a que se encontraba con
Registro Sanitario Suspendido y apercibiéndose además con resolver el
contrato por incumplimiento del contratista.

Igualmente, la Contratista alega que la carta de apercibimiento cursada
por la Entidad, adolece de vicios al no cumplir con los requisitos legales
que refiere el artículo 1690 del Reglamento para estos casos, al no haber
precisado la parte del contrato que quedaría resuelta si persistiera el
incumplimiento.

Finalmente alega la Contratista que, no obstante estar solucionando la
controversia relativa a la solicitud y respuesta de arbitraje, la Entidad
indebidamente procedió a resolver el contrato, lo cual considera no válido
al estar sometida la controversia a decisión arbitral.

POSICION DE LA ENTIDAD:

En resumen, la Entidad alega que la Carta Notarial W 32-SGCSYAP-
GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011 que cursó al Contratista si se ha ceñido
a los alcances de los artículos 1680 y 1690 del Reglamento, toda vez
que se ha cumplido con tipificar el incumplimiento de la obligación
contra ida por el contratista, cuando refiere que el incumplimiento de la
obligación contractual es injustificado. Asimismo, alega que se ha
acogido al procedimiento establecido para resolver el contrato de
acuerdo al artículo 1690 de la norma acotada, otorgándole el plazo
máximo de cinco (05) días para el cumplimiento de su obligación bajo
apercibimiento de resolverse el contrato.

Igualmente alega que la doctrina refiere que cuando se produce el
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales se
presume la culpa del contratista, que no efectúo aquello a que se
comprometió en virtud de los documentos contractuales.

Del mismo modo alega que el Contratista no actuó con diligencia
ordinaria del caso, incurriendo por ello en incumplimiento injustificado,
toda vez que en el mes de junio del 2010 la DIGEMID le pesquisa el
lote fabricado en el 2007 que supuestamente era el que correspondía
para entregar a la Entidad, las entregas correspondientes a los meses
de agosto, setiembre, octubre del 2010 Y enero de 2011 y sin embargo



solicita a la Entidad mediante la Carta N" 0691-2010-AVI-MIF de fecha
06.12.2010, ampliación de plazo y resolución del contrato por causal
de fuerza mayor en merito a la Resolución Directoral N° 8108-
SSIDIGEMIDIDAS/ERPF de fecha 16.09.2010, la misma que le fue
notificada por dicho órgano el 20.09.2010 Y puesta en conocimiento de
la Entidad con un retraso de dos meses y dieciséis días, entendiendo
por ello que no ha sido diligente para solicitar la ampliación de plazo.

Por otro lado, en lo que respecta a la imposibilidad de fabricar el
producto (Fenitoina), la Entidad alega que el Contratista entra en
situaciones de hecho encontradas, al manifestar que el lote fabricado
en el año 2007 (materia de pesquisa por la DIGEMID) era para las
entregas de un proceso para FOSPOLl y no para atender a la Entidad;
de lo cual se desprende que la demandante no contaba con el
producto (FENITOINA 100 mg) para cumplir con la obligación
contractual con la Entidad, no habiendo acreditado su imposibilidad de
fabricar el producto para el cumplimiento de la prestación con la
Entidad, y que la pesquisa que hizo DIGEMID, sea regular o irregular,
fue efectuada por el Lote N" 012017 que estaba destinado a cumplir
con la obligación de un proceso de Subasta Inversa con FOSPOLl
mas no con La Entidad, de acuerdo al Informe de Ensayo N"
HA28767-08 de fecha 28.01.2008, emitido por el laboratorio HYPATIA
SA

POSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

a. Normativa Aplicable.-

"Artículo 215.- Inicio del Arbitraje

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo
dentro del plazo de caducidad previsto en los artIculas 144, 170, 175, 176,
177, 179, 181, 184, 199,201,209,210,211 Y212; en concordancia con lo
dispuesto en el numeral 52. 2 del artIculo 52 de la Ley.

ARTicULO 168.- CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del
artIculo 40. de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o
el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
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prestación a su cargo; o Paralice o reduzca injustificadamente la
ejecución de la de la prestación, pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.

3. El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad
con el inciso c) del articulo 40' de la Ley, en los casos en que la Entidad
incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas
que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido
requerido conforme al procedimiento establecido en el artIculo 169'.

Articulo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la
parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dfas, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) dlas, plazo este
último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido
dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la
decisión de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución
del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad
por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable
e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.
En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con
claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiera el
incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en
caso de persistir el incumplimiento.

b. Elementos legales y fácticos de la Controversia propuestos por
las partes.

1. Validez de la Carta Notarial W 32-SGCSyAP-GA-GCL-OGA-
ESSALUD-201127.1.2011.

Sobre este punto debemos examinar:

En primer lugar, si la referida carta tiene compatibilidad con el
Artículo 1690 del Reglamento.

18



Se puede advertir de los actuados que de acuerdo con el Artículo
1690 arriba glosado el contenido de la Carta Notarial con la cual se
requiere el cumplimiento de la prestación debe tener
indefectiblemente el contenido siguiente:

J

• Debe determinar el incumplimiento de las obligaciones del
contratista en función de lo previsto en las Bases, en el contrato
o en el Reglamento.
En este aspecto debe precisarse con claridad qué parte del
contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. De
no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será
total en caso de persistir el incumplimiento.

Conforme se advierte de la normativa indicada, el requerimiento
que se efectúe al Contratista debe materializarse indicando
concretamente la parte de la prestación del contrato que se está
incumpliendo, debido a que de ello dependerá si la resolución
del contrato es en forma parcial o total. En todo caso, la
precisión de la prestación supuestamente incumplida conducirá
a saber si la prestación del contrato es separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales.

En este sentido, conforme se advierte del texto de la citada
Carta W32--SGCSyAP-GA-GCL-OGA-ESSALUD-2011, aquella
se limitó a referirse de manera genérica a "el incumplimiento" y
cita un listado de órdenes de compra sin especificar a cuál o
cuáles de ellas se referiria el incumplimiento que alega,
conforme se advierte a continuación:

19
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Por lo tanto, del texto reproducido, se comprueba que el
requerimiento comprende sesenta Órdenes de Compra sin que
se precise a cual se refiere la imputación de incumplimiento,
situación que resulta contraria a[ presupuesto legal contenido en
el Artícu[o 169 del Reglamento, el mismo que exige la
identificación clara y precisa del incumplimiento imputado.
Asimismo a ello se suma como hecho fáctico relevante que la
referida Carta N° 032-ESSALUD, en ningún momento refiere si
las entregas de las órdenes de compra correspondientes al año
2010 no fueron cumplidas, situación que corrobora la invalidez
de la citada Carta.

En segundo lugar, si [a Carta indicada estaba afectada por causas
de fuerza mayor.



Para estos efectos, resulta necesario remitirse al correlativo de
hechos por fechas según los actuados, de modo tal que partamos
de hechos que deben coincidir con el evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, siendo estos los siguientes:

(1) Momento en que observa la Entidad el supuesto
incumplimiento de la prestación.
De acuerdo con el Inciso c) del Articulo 40° para resolver el
contrato la Entidad previamente tiene que observar el
incumplimiento de la prestación mediante carta notarial. Este
hecho ocurre el 28.01.2011 a través de la Carta N" 32-
ESSLAUD.

(2) De los actuados se observa que al 28 de enero de 2011, los

hechos relacionados a evento extraordinario, imprevisible e

irresistible ajeno al Contratista fueron los siguientes:

Con los antecedentes obran los siguientes documentos:

• Pesquisa del 24 de junio de 2010 del producto
FENITOINA por parte de DIGEMID respecto al LOTE N"
012017 2008; en los antecedentes del Proceso Arbitral
consta el "Acta de Pesquisa de Productos Farmacéuticos N°
211-2010 de 24.06.2010, según la cual la pesquisa se
realizó sobre contramuestras del Lote N° 012017, el mismo
que según Informe de Ensayo N" HA28767-08 de fecha
21.01.2008 corresponde al Control de Calidad relacionado
con la LP N" 001-2007-IN-PNP/DIRSAL-FOSPOLl.

A fin de dilucidar si dicha pesquisa y sus resultados son
imputables al Contratista, de tal modo que ello nos permita
determinar si realmente se trató de un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible ajeno al Contratista, resulta
necesario analizar las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Dirimencias aprobado mediante RM N"
1853-2002-SA/DM, de cuyo artículo 126 se advierte que no
resulta factible efectuar pesquisa de contramuestras, sino
que la finalidad de éstas es para análisis de dirimencia, lo
cual demuestra el dicho del Contratista de haberse realizado
una pesquisa irregular y que comprendió el Lote N° 012017
vendido el 2008 a FOSPOLl en su totalidad lo cual

/1



••

J

inmovilizó el producto (Fenitoina) y culminó suspendiendo el
Registro Sanitario del producto pesquisado (Fenitoina).

De lo dicho en el párrafo precedente se desprende que la
pesquisa se realizó en junio 2010, es decir, meses antes de
iniciarse el cronograma de entregas (20.08.2010) del
contrato objeto del presente arbitraje, conforme se
corrobora de la relación de órdenes de compra que cita la
Entidad en la antes referida Carta W 032-2011-ESSALUD.

• Suspensión del Registro Sanitario correspondiente al
producto farmacéutico FENITOINA.- En efecto con la
Resolución Directoral N° 818 SSIDIGEMID/DAS/ERPF de
16.09.2010Ia DIGEMID suspendió el RS N° NG 3232,
correspondiente al producto farmacéutico FENITOINA
SODICA 100 mg por un plazo de 180 días calendarios;
resolución que obra en los antecedentes del proceso
arbitral, de ello se infiere que con anterioridad al
requerimíento efectuado por la Entidad a través de la Carta
W 032-2011 ESSALUD, ya se habia suspendído el Registro
Sanitario del Producto Fenitoina.

Del análisis efectuado se concluye que la inmovilización del
producto Fenitoina así como la suspensión del Registro
Sanitario del mismo, ocurridos con anterioridad al ínício del
cronograma de entrega del producto, convirtió la prestación a
cargo del Contratista en "materialmente imposible", al no
poderse comercializar un producto con Registro Sanitario
suspendido conforme lo establece el DS W 010-97 SAo

• Otro hecho de relevancia que se advierte de los actuados,
es que el requerimiento de cumplimiento efectuado por
la Entidad con fecha 27.01.2011, fue emitido por aquella a
sabiendas de la inmovilización del producto Fenitoína que
había efectuado DIGEMID producto de la pesquisa y de la
suspensión del Registro Sanitario de la Fenitoina, lo cual le
había sido informado a la Entidad por el Contratista con
anterioridad (16.12.2010), es decir, dicho requerimiento de la
Entidad es efectuado a sabiendas de la existencia de un
hecho externo al Contratista que hacía de imposible
cumplimiento la prestación requerida, situación que resulta
contraria al orden normativo que exige que el incumplimiento
del contratista sea injustificado; a lo cual se suma el hecho
irregular que vicia el citado requerimiento de la Entidad,
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referido a haber formulado tal requerimiento de cumplimiento
encontrándose aún en trámite de solución de controversias
el pedido de ampliación de plazo o resolución de contrato
por hecho de fuerza mayor invocados por el Contratista.

De lo expuesto se colige, que no resulta razonable admitir la eficacia de este
documento que tiene como finalidad esencial que el contratista cumpla con la
entrega de un producto farmacéutico, cuando dicho producto carecía de Registro
Sanitario; está demostrado que formalmente la Entidad tomo conocimiento previo
de la imposibilidad material y juridica que tenia la contratista para el cumplimiento
de la prestación y sin embargo remite la carta notarial de apercibimiento a
sabiendas que no cumpliria con la intimación.

Asimismo, de los actuados se comprueba la imposibilidad legal del Contratista de
distribuir o comercializar la producción de fenitoína a partir de junio 2010, fecha
cuando fuera pesquisado el indicado medicamento, lo cual se mantuvo hasta que
con posterioridad con fecha 07.09.2011 según obra en los actuados, de oficio la
DIGEMID levantó la citada suspensión.

CONCLUSIONES

• Teniendo en consideración los hechos, para el Tribunal
Arbitral la Carta de Apercibimiento fue remitida a sabiendas
que existía un imposible material y jurídico para el
cumplimiento de la prestación en razón de no contar la
fenitoina con Registro Sanitario activado.

• Que, de acuerdo con el literal c) del articulo 40° de la LeE
concordante con los articulo 1680 y 1690 de su Reglamento
sólo puede activarse el procedimiento de resolución
contractual por incumplimiento. injustificado en el
cumplimiento de la prestación. En este caso, existen hechos
concretos, ajenos a la responsabilidad del Contratista, que
justificaron la omisión de la entrega de la prestación.

• Dentro del contexto de los hechos descritos y los
fundamentos de derecho señalados, debe declararse
FUNDADA la pretensión del Contratista, debiéndose dejar
sin efecto el requerimiento a que se refiere la carta notarial
N° 32-SGCSY AP-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha
27.01.2011.
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2. Determinar si corresponde con la primera pretensión accesoria a la
primera pretensión principal señalada en el numeral 1 de petitorio de
la demanda: Determinar si corresponde o no, se deje sin efecto la
resolución de gerencia central de logística N° 130-GCL-OGA-
ESSALUD-2011 de 17 de febrero de 2011.

DECISION DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

Dentro del derecho procesal se conoce como pretensión accesoria a

aquella que depende la propuesta que se formula como principal caso

contrario no tendria naturaleza juridica la pretensión subsiguiente a

aquella. El demandante propone varias pretensiones, advirtiendo que

una de ellas tiene la calidad de principal y las otras son pretensiones

que dependen de la propuesta como principal, y por esta razón toman

el nombre de accesorias.

Dentro del contexto de acumulación de pretensiones pueden

proponerse una Principal y otra accesoria debidamente propuesta aun

cuando en el derecho procesal la demanda puede no estar propuesta

la accesoria por lo tanto no requiere estar propuesta. El Tribunal

Arbitral dentro del proceso arbitral tiene competencia para acumular en

una sola pretensión a ambas por su convexidad sin embargo cuando

las mantiene como principal y accesoria, resuelta la primera la

accesoria sigue su suerte inexorablemente, pues se considera

integrada a la demanda definitivamente.

Dentro del contexto señalado entre la pretensión derivada de la

PRIMERA CARTA de intimación al contratista para que cumpla el

contrato bajo apercibimiento de resolver el contrato y el acto

administrativo que resuelve el contrato existe un evidente elemento de

conexidad afin, toda vez que resuelto de una u otra forma la pretensión

a la principal la accesoria indefectiblemente tendrá la misma

orientación. Es decir, si la carta notarial que observa el incumplimiento

bajo apercibimiento de resolver el contrato es declarada ineficaz, la

~
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accesoria que seria la resolución contractual igualmente queda ineficaz- jurídicamente.

En este sentido, teniendo en consideración que la presente pretensión

fue planteada como accesoria de la primera pretensión y de este modo

fue tramitada por el Tribunal Arbitral, como quiera que ha sido la

primera pretensión fundada la accesoria irremediablemente debe ser

declarada igualmente FUNDADA en razón de la conexidad mantenida

par el Tribunal Arbitral.

Por lo demás, cabe señalar que en la fecha de la expedición de la

Resolución de Gerencia Central de Logística N° 130-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 el 17.02.2011, las partes ya habian sometido a

Arbitraje las discrepancias relacionadas con el requerimiento solicitado

por la Entidad mediante Carta Notarial N° 32-SGCSY AP-GCL-OGA-

ESSALUD-2011 de fecha 27.01.2011, base de toda resolución

contractual tal como lo establece el Art. 1690 del Reglamento.

En este orden de ideas el Tribunal Arbitral considera FUNDADA esta

pretensión accesoria.

3. Determinar si corresponde o no, resolver el contrato en la parte
relativa al producto farmacéutico FENITOINA. por mutuo acuerdo
debido a causas de fuerza mayor.

DECISION DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

Las partes han sometido a arbitraje esta controversia por lo tanto el

Tribunal Arbitral ha asumido la responsabilidad de solucionar la

posición contradictoria de ambas partes.

Por otro lado, de los actuados está probado que cuando se inicia el

proceso arbitral, no existía la posibilidad materia ni legal de que el

Contratista pudiera cumplir con la prestación toda vez que en dicha

circunstancia se encontraba la fenitoina sin Registro Sanitario eficaz,
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teniendo en consideración que de acuerdo con el OS N° 010-97 SA

ningún producto farmacéutico podia fabricarse o comercializarse si no

contaba con el Registro Sanitario vigente.

Debido al evento extraordinario, imprevisible e irresistible que concurría

al momento de iniciarse el proceso arbitral, el Tribunal Arbitral

considera que la ejecución de la prestación por el Contratista resultaba

imposible material y juridicamente, lo cual afectó la ejecución normal

del contrato y lo perjudicó al punto que teniendo en consideración que

la ejecución presupuestal sólo abarca un ejercicio fiscal, que para el

caso del contrato en discusión, era el año 2010, Y a la fecha nos

encontramos en el año 2012, ello implica la no existencia de

compromiso presupuestario registrado respecto de dicho contrato al no

haberse ejecutado la prestación, por lo que de conformidad con el

principio de anualidad contenido en el Ley General de Presupuesto, no

resulta factible que el mismo se materialice en los siguientes ejercicios

presupuestales, por consiguiente tales razones fácticas y jurídicas han

generado una situación de terminación de hecho del contrato que debe

materializarse en el acto administrativo correspondiente. En este

sentido, el Tribunal Arbitral en virtud del encargo de las partes,

considera que debe resolverse el contrato por mutuo acuerdo, evitando

así mayores perjuicios a la Entidad respecto de un eventual reajuste de

precios por el tiempo transcurrido después de la suscripción del

contrato.

En este sentido, el Tribunal Arbitral considera procedente la

Resolución Contractual por Mutuo Acuerdo de conformidad con el

Articulo 44° de la Ley debido a la imposibilidad material y juridica de su

ejecución, debiendo las partes activar esta decisión.

4. Determinar si corresponde o no, declarar la improcedencia de la
resolución de Gerencia Central de Loqistica N° 130-GCL-OGA-
ESSALUD-2011, que resuelve el Contrato N° 4600035340, item
10850016- fenitoina 100mq.

f!
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POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Estando a que la pretensión accesoria de la primera principal contiene

la presente pretensión, este tribunal arbitral considera sin relevancia

pronunciarse sobre esta pretensión la misma que ha sido declarada

fundada. En este orden de ideas debe declararse Improcedente la

Resolución de Gerencia 130-GCL-OGA-ESSALUD-2011 17.02.2011.

5. Determinar si corresponde o no, declarar la nulidad de la resolución
de Gerencia NO 130-GCL-OGA-ESSALUD-2011, que resuelve el
contrato N° 4600035340, ítem 10850016 - Fenitoina 100mq.

POSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Estando a las pretensiones principal, accesoria y pretensiones

siguientes este Tribunal debe declarar la nulidad de la Resolución N°

130-GCL-OGA-ESSALUD-2011 de fecha 17.02.2011; entendiéndose

que esta solución tiene conexión objetiva con la solución de las

controversias precedentes.

RESPECTO A LAS COSTAS Y COSTOS ARBITRALES.

En aplicación del Articulo 73° de la Ley de Arbitraje, corresponde

determinar si se ordena a alguna de las partes que asuma las costas y

costos del proceso y en qué proporción 1.

Artículo 73.~Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del

arbitraje, el acuerdo de las partes. A falla de acuerdo, los costos del arbitraje serán de
cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear
estos casIos entre las partes. si eslima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por
transacción, desislimiento. declaración de incompetencia o por cualquier otra razón,
fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definilivos del árbitro que haya sido
sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión
definiliva e inimpugnable.

27
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Teniendo en consideración el sentido del Laudo, que no afecta en

modo alguno el legitimo ejercicio del derecho de defensa de LA

ENTIDAD, Y considerando que el resultado le es adverso a razón de

no haber ajustado su actuación a derecho pese a la existencia de

hecho ajeno a [a voluntad del Contratista que impedia el

cumplimiento de la prestación, lo cual debilita la existencia de

incertidumbre juridica fehaciente, conforme se advierte de los

fundamentos del presente Laudo; este Tribunal Arbitral concluye que

LA ENTIDAD deberá asumir el integro de las costas y costos del

proceso arbitral.

Por los fundamentos expuestos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Estado, su Reglamento, y la Ley

General de Arbitraje, el Tribunal Arbitral resuelve lo siguiente y en Derecho;

LAUDA:

Primero: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

Segundo: Declarar FUNDADA, la primera pretensión accesoria de la primera
pretensión principal de la demanda, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa del presente laudo.

Tercero: Declarar PROCEDENTE la segunda pretensión accesoria a la primera
pretensión principal de la demanda, en consecuencia procedente la Resolución
por Mutuo Acuerdo debiendo las partes de la relación juridica contractual activar
dicho acuerdo.

Cuarto: Declarar IMPROCEDENTE la segunda pretensión principal señalada en
la demanda, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente
laudo.

Quinto: Declarar FUNDADA la primera pretensión accesoria a la segunda
pretensión principal de la demanda, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa del presente laudo. En este sentido, en concordancia con lo decidido
respecto de la primera pretensión principal, la Resolución de Gerencia N° 130-
GCL-OGA-ESSALUD-2011 carece de requisitos de validez.



•

•

Sexto: Declarar que la Entidad deberá asumir el integro de los costos del presente
proceso arbitral, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del
presente laudo.

Sétimo: Disponer que la Secretaría Arbitral proceda a remitir copia del presente
laudo a OSeE para los fines que corresponda.

Notifíquese a las partes.

~
SERGIO CALDERÓN ROSSI
Presidente del Tribunal Arbitral

JA

FRANCISCO V
Secretario

IVAN GALlNDO TIPACTI
Árbitro
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INTERPRETACiÓN DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO EN EL ARBITRAJE
SEGUIDO POR MEDIFARMA Y ESSALUD

RESOLUCiÓN W 20

Lima, 07 de Febrero del dos mil trece.-

1. VISTOS:

(i) El Laudo de Derecho de fecha 14 de noviembre del 2012

(ii) El escrito "Solicita interpretación de Laudo Arbitral" presentado por

Medifarma el dia 06 de diciembre del 2012.

(iii) El escrito presentado por Essalud con fecha 18 de diciembre de 2012,

absolviendo el traslado del pedido de interpretación del laudo.

11. CONSIDERANDO.-

ANTECEDENTES.-

1. Con fecha 14 de noviembre del 2012, el Tribunal Arbitral expidió el Laudo de

Derecho, el mismo que fue notificado a Medifarma(en adelante el Contratista) con

fecha 18 de noviembre del 2012 ya ESSALUD (en adelante la Entidad) con fecha

19 de noviembre del 2012.

2. Mediante el escrito de vistos (ii) ingresado el 06 de diciembre del 2012, esto es,

dentro del plazo establecido para ello, la Contratista solicita interpretación del

Laudo respecto del sexto punto laudado que declara que la Entidad deberá

asumir el integro de los costos del presente proceso, por losfundamentos

expuestos en la parte considerativa.

3. Mediante Resolución N° 18 de fecha 12 de diciembre del 2012, se corrió traslado

a la Entidad respecto del escrito de vistos (ii), a fin que exprese lo concerniente a

su derecho.
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.;~ Mediante escrito de vistos (iii), La Entidad, absuelve el traslado al pedido de

interpretación del laudo.

5. Mediante Resolución N° 19 de fecha 15 de enero del 2013, se dispuso poner en

Despacho para resolver, el pedido de interpretación formulado por La Contratista.

MARCO CONCEPTUAL.-

6. Antes de iniciar el análisis de cada pedido, resulta pertinente delimitar

brevemente el marco conceptual que se aplicará al analizar la interpretación del

laudo, conforme al Decreto Legislativo N° 1071, conceptos que serán utilizados

por el Tribunal Arbitral al evaluar aquello que se ha solicitado y que, por tanto,

sustenta la presente resolución.

7. INTERPRETACIÓN.- De conformidad a lo dispuesto en el articulo 580 numeral 1)

literal b) este pedido de interpretación tiene por finalidad:

"(...) solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o

dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella

para determinar los alcances de la ejecución (.. .)"

La interpretación o aclaración tiene por objeto solicitar al árbitro o al tribunal

arbitral que aclare: (i) aquellos extremos de la parte resolutiva de sus

resoluciones que resulten oscuros o que aparezcan dudosos; o (ii) aquellos

eslabones de la cadena de razonamiento que por ser oscuros o dudosos tengan

un impacto determinante en el entendimiento de la parte resolutiva (aquello que

se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes del arbitraje).

En otras palabras, lo único que procede aclarar es la parte resolutiva de un fallo

(parte decisoria) y sólo como excepción la parte considerativa, en cuanto esta

pudiera influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

2
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De la misma manera, la doctrina arbitral es muy estricta al calificar las facultades
••

de los árbitros de aclarar su laudo. Así, Craig, Park y Paulsson señalan sobre el

particular:

"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para
permitir su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber
mandatos en conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede
ser usada para requerir al Tribunal que explique. o que reformule, sus
razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere
su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el Tribunal
tendría fundamentos de sobra de encontrar como innecesario o
inapropiado el conceder la "interpretacíón" requerida"l. (El subrayado es
agregado).

En la misma línea, Monroy señala que:

"( ..)otro tema trascendente del pedido de aclaración es su límite
objetivo: no puede ir más allá de la resolución que aclara. es decir,
no es una via para que la resolución termine diciendo aquello que antes
de la aclaración no aparecía esencialmente,i2. (El subrayado es
agregado)

Siendo ello así, a través de una solicitud de aclaración no se podrá pedir la

alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Arbitral. Caso

contrario, se estaría concediendo a la aclaración una naturaleza claramente

impugnatoria, propia del recurso de apelación.

Atendiendo a lo anterior, cualquier solicitud de "aclaración" o "interpretación"

referida a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas o al razonamiento del

Laudo, en la medida que encubra en realidad un cuestíonamiento al fondo de lo

1Traducciónlibredelsiguientetexto: "The purpose of the provision is to permit clarification of an award so
as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting commands
in the operative sections of the award). It is not to be used to require the tribunal to explain, or to
reformulate, its reasons. It does not pro vide an occasion for the reconsideration by the tribunal of its
decision. Should this be the basis of the party's application the tribunal wiff be quite justified in finding
it unnecessary or inappropriate to render the requested 'interpretation '''o W. Laurence Craig, Wifliam
W. Park & Jan Paulsson, "International Chamber of Commerce Arbitration", ob. cit., 3era. Ed., 408.

, MONRO y GAL VEZ, Juan. La formación del proceso peruano. Escritos reunidos. Lima: Editorial
Comunidad. 2003, p. 219.
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decidido -naturaleza análoga a la de una pretensión impugnatoria-, deberá de ser
••

necesariamente declarada improcedente.

8. SOBRE EL PEDIDO DE LA CONTRATISTA RELATIVO AL SEXTO PUNTO

RESOLUTIVO DEL LAUDO.-

A modo de resumen, el pedido de interpretación de la Contratista, señala que el

Tribunal no ha establecido expresamente cuál es el monto de los costos que

debe devolver la Entidad, los mismos que refiere, debe ser S/.43,647.00 conforme

detalla en su escrito de interpretación.

Al absolver el traslado del pedido de interpretación de laudo, La Entidad refiere

que La Contratista no ha presentado documentación alguna que pruebe su

pretensión, como es la documentación tributaria correspondiente. Asimismo,

refiere, no se han presentado los certificados de retenciones de cuarta categoría

de los señores árbitros y del secretario arbitral, por lo que solicitan se debe

declarar improcedente el pedido de interpretación.

Ante el pedido, el Tribunal Arbitral considera que encontrándose acreditado en

autos los pagos efectuados por las partes por concepto de primer anticipo así

como los correspondientes al segundo anticipo de honorarios arbitrales y

secretaría arbitral, según el siguiente detalle:

PRIMER ANTICIPO DE HONORARIOS:
• CONTRATISTA: MEDIFARMA canceló los honorarios a su cargo por la

suma de S/.19,461.00

• ENTIDAD: MEDIFARMA canceló los honorarios a cargo de ESSALUD por
la suma de SI. 19,461.00

SEGUNDO ANTICIPO DE HONORARIOS:
• CONTRATISTA: MEDIFARMA canceló los honorarios a su cargo por la

suma de SI. 4,725.00
• ENTIDAD: ESSALUD canceló los honorarios a su cargo por la suma de SI.

4,725.00

4
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y que dichos pagos han sido hecho efectivos por sus respectivos beneficiarios
\~rbitros y secretaría arbitral) no existiendo en autos oposición alguna a los mismos.

Por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera procedente atender la interpretación

solicitada por la Contratista disponiendo que el monto que corresponde que

ESSALUD reintegre a MEDIFARMA asciende a la suma de SI. 43,657.00 (Cuarenta y

Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles).

Por tanto, yen función de lo expuesto. SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar procedente el pedido de interpretación del laudo en el extremo

referido al sexto punto resolutivo del Laudo Arbitral,disponiéndose que el monto que

corresponde que ESSALUD reintegre a MEDIFARMA asciende a la suma de SI.

43,657.00 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 00/100 Nuevos

Soles).

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes.

Sergio Calderon Rossi
Presidente del Tribunal Arbitral

Jhanet Sayas Orocaya
Árbitro

Ivan Galindo Tipacti
Árbitro

Francisco Val
Secretario A.
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