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Resolución Número Nueve.~

'-' Miraflores, dos de junio
Del año dos mil dieciséis.-

Debe declararse la nulidad parcial del
laudo, ya que el Tribunar invoca la
consolidación de procesos sin que exista
otro proceso arbitral en trámite y.
simultáneamente, procede a -:'s{.."'Wllular
pretensiones sin que bayan surgido
controversias derivadas del contrato que
originó el arbitraje.

VISTOS:

Con el Expediente Arbitral que consta de 10 Tomos en 4,958 folios, viene

para resolver el Recurso de Anulación Parciall formulado por Seguro

Social de Salud - ESSALUD contra el Laudo Arbitral de Derecho2, de

fecha 29 de abril de 2015, emitido por el Tribunal Arbitral conformado

por los señores árbitros: Juan Huamaní Chávez, Ramiro Rivera Reyes y

Carlos Alberto Matheus López, que resuelve 10 siguiente:

1Fojas 117- 152
2Fojas49_112



'PRIMERO: DEClÁRESE INFUNDADA la excepción de Caducidad

deducida por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, por las razones

expuestas en la parte consideratWa del presente Laudá Arbitral.

SEGUNDO: DEClÁRESE INFUNDADA la excepción de Incompetencia

deducida por el Seguro Social- ESSALUD por las razones expuestas en la

parte considerativa del presente Laudo ArbitraL

TERCERO: DEClÁRESE FVNDADA la Primera Pretensión Principal

derivada de la demanda planteada por la empresa Medifarma SA,
contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, y, en consecuencia,
DEJESE SIN EFECTO las penalidades aplicadas a la empresa Medifarma

SA en la ejecución del Contrato N' 4600037341 (L.P. 1099IL0091), por las

razones expuestas en la parte considerativa del presente Laudo.

CUARTO: DEClÁRESE FUNDADA la Pretensión Accesoria derivada de la

demanda planteada por la empresa Medifarma SA, contenida en el Acta

de la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y
Admisión de Medros Probatorios; y, en consecuencia ORDÉNESE al Seguro'.

Social de Salud - ESSALUD que cumpla con devolver a la empresa
Medifarma SA la suma de SI. 162,535.73 (Ciento Sesenta y Dos Mil

Quinientos Treinta y Cinco y 73/100 Nuevos Soles), por la penalidades
aplicadas en la ejecución del Contrato N' 4600037341 (L.P. 1099IL0091).

QUINTO: DEClÁRESE FUNDADA la Segunda Pretensión Principal

derivada de la demanda planteada por la empresa Medifanna SA.
contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación. Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; Y. en consecuencia,
DEJESE SIN EFECTO las penalidades aplicadas a la empresa Medifarma

SA en la ejecución de los Contratos N' 4600032652, N' 4600030314, N'

4600025005, N' 4600030327, N' 4600024282, N' 4600024643, N'

4600033751, N' 4600033854, N' 4600029902, N'- 4600029638, N'

4600035441, N' 4600035340, N' 4600031402, N' 4600028586" N'

4600034962, N' 4600034835, N' 4600034794, N' 4600034758, N'
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4600034705, W 4600035777, N° 4600035911, N° 4600036109, N°

4600034749, N° 4600035889, N° 4600034707, N° 4600028951, .N°

4600036219, N° 4600037183, N° 4600037311, N° 4600037487, N°

4600037252, N° 4600037526, N° 4600037447, N° 4600035432, W

4600037341, W 4600034739, N° 4600034550, N° 4600037518, W

4600036098, N° 4600037446, N° 4600032753, N° 4600038731, W

4600037980, N° 46000388~ N° 460003777~ N° 4600039104, N°

4600038872, W 4600039384, N° 4600039608, N° 4600039592, N°

4600038952, N° 4600039417, N° 4600039645, N° 4600039516, W

4600038763, N° 4600038835, por las Tazones expuestas en la parte

considerativa del presente Laudo.

SEXTO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Pretensión Accesoria a la

Segunda Pretensión Principal derivada de la demanda por la empresa

Medifarma SA, contenida en el Acta de la Audiericia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios; en tal

sentido, ORDÉNESE al Seguro Social de Salud - ESSALUD que devuelva

del monto requerido ascendente a SI. 1'710.391.91 (Un millón setecientos

diez mil trescientos noventa y uno. con 9¡/ 100 -nuevos soles). únicamente

la suma de SI. 731,023.15 (Setecientos Treinta y un mü veintitrés y
15/100 nuevos soles), por concepto de penalidades indebidamente

aplicadas en la ejecución de los Contratos materia de litis.

SÉPTIMO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE la Pretensión Accesoria a

la Primera y Segunda Pretensión Principal derivada de la demanda

planteada .por la empresa Medifarma SA, contenida en el Acta de la

Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntas Controvertidos y Admisión

de Medios Probatorios; y, en tal sentido ORDÉNESE al Seguro Social de

Salud - ESSALUD que pague a favor de la empresa Medifarma SA los

intereses legales en base al monto adeudado (por la primera y segunda

pretensiones principales de la demanda, los cuales han sido resueltos

precedentemente), esto es SI. 893;558.88 (Ochocientos Noventa y tres Mil

Quinientos Cincuenta y Ocho con 88/100) los mismos que empezaran a
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computarse desde la fecha de recepción de la solicitud para someter la
presente controversia a arbitraje, esto es, a partir del dfa 27 de mayo de

2013.

OCTAVO: DECLÁRESE QVE CARECE DE OBJETO emitir

pronunciamiento sobre la Pretensión Subordinada a laPri.mera y ;3egunda

Pretensión Principal derivada de la demanda planteada por la empresa
Medifarma SA, contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación,

Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios;por
las razones expuestas en Iaparte considerativa del presente Laudo.

NOVENO: DECLÁRESE INFUNDADA la Tercera Pretensión Principal
derivada de la demanda planteada por la empresa Medifarma SA,
contenida en el Acta de Audiencia de Conciliacion,Pijacian de Puntos
Controvertidos y Admision de Medios Probatorios; en consecuencia,
DISPÓNGASE que tanto la empresa Medifarma SA asi como el Seguro
Social de Salud - ESSALUDJasuman cada una de ellas y directamente, los

gastos arbitrales que les correspondía sufragar (50%a cargo de cada una
de ellas);_asi mismo, establézcase que cada una de las partes deberá
asumir los gastos de asesoría legal en que hubieran incunido a raíz del
presente arbitraje, ORDÉNESE al Seguro Social de Salud - ESSALUD
pagar - en uta devolución - a la empresa Medifarma SA. la suma
ascendente a SI. 37,000.00 (Treinta y siete mil y 00/100 nuevos soles)
conforme a las precisiones indicadas en la parte considerativa del
presente Laudo ArbitraL

DÉCIMO: NOTIFiQUESE un ejemplar del presente laudo al Organismo
Superoisor de las Contrataciones del Estado - oseE. "

Interviniendo como ponente la señora Juez Superior LaRosa Gullién.

RESULTA DE AUTOS
.'

1. Recurso de anulación de laudo arbitral: A fojas 117 y siguientes,

subsanado a' fojas 243, obra el Recurso de Anulación de Laudo Arbitral
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presentado el 18 de agosto del 2015, por Seguro Social de Salud,

ESSALUD (en adelante la Entidad), solicitando la Anulación Parcial del

Laudo, en los puntos resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto,
Serlo, Sétimo y Noveno. Y. que la Sala disponga el reinicio del arbitraje

a partir del momento en que se cometió la violación manifiesta de su

derecho de defensa.

Causal:. La parte actora señala que el laudo sub litis está incurso en la

causal de anulación contemplado en el literal b) del numeral 1 del

artículo 63° de la Ley de Arbitraje, en concordancia con 10 dispuesto en.
la Décimo Segunda Disposición Complementaria de la misma normativa.

Sustento del petitorio: Señala que se ha vulnerado sus derechos

constitucionales, como el derecho al debido proceso y a la tutela procesal

efectiva, al recaer la decisión arbitral en temas que de manera manifiesta

no son de su competencia y que el Laudo adolece de una debida

motivación.

2. Absolución de la demanda de anulación de Laudo arbitr~:
La demandada MEDIFARMASA se. apersona y cumple con contestar la

demanda con fecha 15 de marzo del 20163, solicitando que sea declarado

improcedente y/o infundado el recurso de anulación.

Alega sucintamente que: del escrito de anulación se desprende que

discrepa de los criterios que ha tenido el Tribunal arbitral al momento de

emitir el laudo; Que contra la resolución que corrió traslado de la

demanda conteniendo la controversia determinada por MEDIFARMA SA

no se formuló reconsideración, y tampoco al contestar la demanda se

dedujo excepción de Incompetencia; Que el objeto de la controversia fue

debido sin objeciones, Que el Tribunal arbitral ha resuelto

congruentemente teniendo en cuenta lo pedido y su decisión cuenta con

motivación suficiente, entendible y de derecho .

.•... -
~.FojllS 487.519
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ANÁLISIS DEL COLEGIADO

PRIMERO.- DEL ACTA DE INSTALACiÓN

De fojas 88-105 consta el Acta de Instalación de fecha 03 de Febrero del

2014, en virtud de la solicitud de arbitraje presentada por MEDIFARMA

SA, encontrándose reunido el Tribunal Arbitral conformado por Juan

Huamaní Chavez en su calidad de Presidente, y los árbitros Rairo Rivera

Reyes y Carlos Alberto Matheus López. No concurrió el representante

legal del Seguro Social de Salud- ESSALUD, pese a encontrarse

debidamente notificado.

1.1: En el punto 1) del referido Acta, aparece que el Tribunal Arbitral fue

designado conforme a lo dispuesto en el convenio arbitral contenido en la

Cláusula Trigésimo Primera del Contrato NG 4600037341 (denoininado

"Adquisición de Medicamentos Suministros Centralizados para un

período de doce (12) meses"), suscrito entre las partes e116 de febrero del

2011, Y el articulo 222' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado aprobado por Decreto Supremo NG 184-2008-EF.

1.2: En cuanto a las regias para las actuaciones procesales se estableció
-"," ".. _.. -

entre otros:

"14. (...) Asimismo, cualquiera de las partes podrá solicitar la
acumulación de una nueva controversia siempre que la pretensión sea

de la misma naturaleza del objeto de la controversia a qu.e se contrae la

solicitud de arbitraje.

15. De surgir una nueva controversia relativa al contrato materia
de litis, cualquiera de las partes deberá solicitar ante los árbitros la
acumulación de tales pretensiones al presente arbitraje. El Tribunal
Arbitral correrá traslado de dichopedido a la contraparte por "untérmino
de cinco (5) dlas hábiles, al término del cual. con o sin pronunciamiento de

dicha parte, se resolverá la solicitud de acumulación.
Una vez el Tribunal Arbitral determine la procedencia de la

acumulación solicitada por cualquiera de las partes, írJará las reglas
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sobre la base de las cuales dispondrá la actuación p'e nuevas

pretensiones. ",

1.3: Además, se establecieron las reglas procesales aplicables, la clase de

arbitraje (nacional y derecho), la sede (Lima), el idioma (castellano) y que

serian de aplicación las reglas establecidas en dicha Acta, Y, en su

defecto, lo dispuesto por la Ley de Contrataciones y adquisiciones del

estado decreto Legislativo 1017 y su Reglamento aprobado por D.

Supremo No. 184-2008-EF, y supletoriarnente, el Decreto Legislativo

1071 que norma el Arbitraje.

DEL CONTRATO

El Contrato N° 4600037341 - Licitación Pública por Subasta Inversa

Presencial W 10991L0091 (9-20IO-ESSALUD-GCL) (Primera

Convocatoria) "Adquisición de Medicamentos Suministro Centralizado

para un periodo de doce (12) meses", por el que se planteó la solicitud de

arbitraje, obra a fojas 97 de este expediente.

SEGUNDO.- Por escrito de fecha 03 de marzo del 2014\ MEDIFARMA.SA

presentó la demailda arbitral contra SEGURO SOCIAL DEL PERU-

ESSALUD., planteando las siguientes pretensiones:

l. "Primera Pretensión Principal: Que, dentro del contexto de la

ejecución del contrato No, 4500037341 (LP.1099IL0091), el Tribunal
arbitral debe dejar sin efecto las penalidades aplicadas a MEDIFARMA SA

en la ejecucióndel indicado contrato.
1.1 Pretensión Accesoria: Que, en caso de declararse fundada la
primera pretensión principal, ESSALUDcumpla con hacer devolución de
las penalidades aplicadas dentro del contextode la ejecución del Contrato
No.4600037341 por el monto de SI. 162,535.73 nuevos soles.
2. Segunda Pretensión Principal: Se deje sin efecto las penalidades
indebidamente aplicadas a MEDIFARMA SA en la ejecución de los

siguientes contratos:

4 Fojas 216-242
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a. L.P. OS99L00041:

/' contrato N' 46000242S2.

/

~ contrato N' 4600024643.
contrato N" 4600029638

• contrato N° 4600028951

b. L.P. OS99COOS31
-

/ contrato N" 4600024675

•• LP. OS99CLOO11:

/4600025005

doL.P OS99CLOO91

• contrato N° 4600028586

e. L.P. 0899CL0291

, contrato N"4600032753

f. L.P. 089~OSl:

/ conlllalD;'" 4600~2~902

g. L.P. OS99ILO0131

rontrato N°4600030327

b.L.P. OS99IL0132

• contrato N"4600031402

l. L.P 0899M01241

/contrato N"4600032652

J. L.P.0999C00231

/ contrato N° 4600033854

k. L.P. 0999CL0311

/ contrato N' 4600035441
• contrato N° 4600038872
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L LJP.0999ILOI01
• contrato N° 4600034962
• contrato N° 4600034835
• contrato N" 4600034794
• contrato N° 4600034758
• contrato NO4600034705

m. L.P.0999LOO1l1

• contrato N" 4600035777
• contrato N° 4600035889

n.L.P. 0999M4571

/ contrato N° 4600033751

o. L.P. 09991407391

• contrato N" 4600034550
• contrato N° 4600038835

p.L.P. 09994108851

• contrato N° 4600034749

q. L.P. 0999M08941

• contrato N° 4600034739

r. L.P. 0999M08971

• contrato N" 4600034707

So L.P. 09991410043

• contrato N" 4600035911

L L.P. l099CL0321

• contrato N° 4600037446
.• ronl:1ato N" 4600037441
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, contrato N' 4600037518
, contrato N° 4600037526
, contrato N° 4600037778

u. L.P. l099CM0161,

, contrato N" 4600036098
, cout1ato N° 4600039645

v. L.P. 1099IL0091

, contrato N" 4600031252

w.L.P. 1099IM1291

/ contrato ,.. 4600035340

x. LoP. l099m1292

, contrato N° 4600036109

y. LoP. 1099M02S61
•

, contrato N" 4600036219

z. LoP. l099M04082

, (.ontrato N" 4600037487
"

aL L.P.I099M05171

, contrato N° 4600037183

bb. L.P. 1099M05181

, conuato N" 4600037311

eco L.P. 1199CLOIOl

, contrato N° 4600038888

del. LoP. 1199CL0181

, contrato N" 4600039592
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• contrato N" 4600039608

ee. L.P. 1199CM0301

• contrato NO4600039417

fr.L.P. 11991L0121

• contrato N° 4600039384

gg. L.P. 1199IM0352

• contrato N" 4600038731

hh. L.P. 1199IM2681

• contrato N" 4600039104

H.L.P.1199M00341

• contrato N" 4600037980

jj.L.P.1199M01761

• contrato NII' 4600039516
• contrato N"4600038952

2.1. PRETENSlON ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSION
PRINCIPAL: Que, en caso de declararse fundada la segunda
pretensión principal, ESSAWD cumpla con hacer devolución
de las penalidades aplicadas dentro del contexto de la
ejecución de los Contratos del cuadro adjunto:

•• COIITRATO PEN.u.DW>

4600032652 S .357.78- 4600030314 S .11 960.63
46000Z4675 8/.193.22
4600025005 S .16674.05
4600030327 S .414.84
4600024282 8/.149999.85
4600004643 81.12670.63
4600033751 S .479.68
4600033854 S .9 131.04

,
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4600029902 8/.273.06"
4600029638 8/.3151.56
4600035441 B .83 171.23
460003S34O 8j.31358.51
4600031402 8/.1794.11
4600028586 S .909.59
4600034962 S/.62 098.80
4600034835 S .36622.44
4600034794 S .88 175.22
4600034758 8/.14037.39
4600034705 8/.24540.93
4600035777 8/.14686.85
4600035911 S/ • .2 675.38
4600036Ul9 81.11 472.65
4600034749 S .239.15
4600035889 8/.31141.50
4600034101 S .973.37
4600028951 •• 8/.3 993,42
4600036219 S .973.28
4600037183 8/.2171.85
4600031311 S .8478.19
4600031481 81.22 731.84
4600037252 S .108474.96
4600037526 8/.1775.49
4600031447 8/.5 ..1;45.22. 4600035432 S .16815.79
4600037341 8/.162535.73
4600034n9 S .818.18
4600034550 8/.1588.66
4600037518 8/.249587.31
4600036098 8/.12-1'.49.46
4600037446 8/.133289.13
4600032753 5/.4041.56
4600038731 S/.9144.29
4600037980 S/.198718.52
4600038888 S .4903.94
4600037778 S .559.11
%00039104- 8/.7007.52
4600038872 5/.18972.22
4600039384 S .127 326..30
4600039608 5/.28515.62
4600039592 S .103677.19
4600038952 5 .13714.08
4600039417 S JI 234.19
4600039645 S .2701.74

,
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4600039516 SI.8311.13

4~763
SJ.14.16

4600038S35
SI.2 563.38

Como puede apreciarse, el monto de las penalidades
indebidamente aplicadas asciende a la suma de
5/,1'710,391.19 nuevos soles.

2.2 PRET£lIllION ACCJtSORI& A LA PRIMERA y SBGU1lDA
PR£TBl'SIOl'l PRIlICD'AL: Que, el Tribunal Arbitral ordene
a ESSALUD, el pago de SI.200,000.00 nuevos soles a favor
de nuestra representada como interés legal por las
prestaciones entregadas .

3. TERCERA pR£TBlllSION PRDfC1PAL: Que, los gastos arbitrales
a que se refiere la Ley de Arbitraje sean cubiertos por la Entidad.

En SUS fundamentos de hecho MEDIFARMAseñala que participó en 36

procesos de selección, habiendo sido adjudicatario de la Buena Pro de

diversos ítems; por lo que, de acuerdo ,con los artículos 137, 138 Y 148

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, suscribió los

contratos respectivos, estableciendo cronogramas de recepción Y

conformidad.
1.2: A folios 1953 del Tomo IV del expediente arbitral, ESSALUD

manifiesta tener conocimiento de la Instalación del Tribunal arbitral; en
la cual se establecieron las nonnas de dicho proceso, solicitando se le

otorgue un plazo adicional para el pago de honorarios arbitrales fijado en

dicha acta.
1.3: Con fecha 24 de marzo de 2014, ESSALUDes notificadas con la.

Resolución N° 03 por la que se le corre traslado de la demanda arbitral

con las pretensiones ya descritas.
1.4: Por escrito de fecha 23 de abril del 20146, ESSALUDcontesta la

demanda, solicitando que sea declarada Improcedente, Y deduce

excepclO
O
de Caducidad dado que la solicitud de arbitraje ha sido

presentada luego de haber culminado los contratos que se rigen por el
. .

Decreto Supremo 082-2004-PCM, ya que algunos de los contratos

5 Fojas 1962 del Tomo IV del EJ¡.pediente Arbitral
6 FojllS 1979-}989 del Tomo IV del Ex.pediente Mitral
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señalados por MEDIFARMAfueron suscritos en el año 2005, por 10 no
serían vigentes.

Seguidamente contesta tanto la Primera como la segunda Pretensión
principal y sus accesorias, afirmando que no se ha refutado en forma
explicita las razones por las cuales se impusieron las penalidades, así

como no se hace alusión a que han sido indebidamente impuestas
atendiendo a motivos de fuerza mayor o caso fortuito por 10 que debe
desestimarse la demanda. Adjunta comomedios probatorios copias de
las notas de débito y el respectivo cuadro de Calculo de moras
correspondientes a cada contrato.
1.5: Según el uActa de la Audiencia de Determinación de Cuestiones
Materia de Pronunciamiento del Tribunal Arbitral"7de fecha 03 de julio

del 2014 señala lo siguiente:

«l. Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no dejar sin

efecto las penalidades aplicadas a la empresa Medifarma.S.A. en la ejecución del
Contrato N" 4600037341 (L.P. 10991L0091).

2. Segundo Punto Controve~do: En caso se declare fundado .el ?UJ'!lO 1)
precedente, determinar si corresponde.ordenar o no al Seguro Social de Salud.
ESSALUD que cumpla con devolver a la empresa Medifarma S,A las penalidades
aplicadas dentro del contexto de la.ejecución del Contrato N° 4600037341 por el
monto ascendente a SI. 162,535.73 nuevos soles.

3. Tercer Punto Controvertido: Detenninar si corresponde o no dejar sin efecto
las penalidades aplicadas a la empresa Medifarma S.A. en la ejecución de los
siguientes contratos:

a.L.P. 0599LO0041:
• ContratoN° 4600024282

• ContratoN° 4600024643

• ContratoN° 4600029638

• Contrato N" 4600028951

b. L.P. 0699CO0531

• ContratoN° 4600024675

7 Fojas 2069-2075 del Tomo V del Expediente Arbitral
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c. L.P. 0699CLO0l1
• Contrato N' 4600025005

d. L.P. 0899CLO091

• Contrato N' 4600028586

e. L.P. 0899CL0291

• Contrato N° 4600032753

f.L.P. 0899ILO051
• Contrato N° 4600029902

g. L.P. 0899ILO0131

• Contrato N° 4600030327

h. L.P. 0899IL0132

• Contrato N° 4600031402

LL.P. 0899M01241

• Contrato N° 4600032652

j. L.P. 0999C00231

• Contrato N' 4600033854

le. L.P. 0999CL0311

• Contrato N° 4600035441

•. Contnito 1'r 46000.38872

l. L.P. 0999ILOI0l -

• Contrato N' 4600034962

• Contrato N' 4600034835

• Contrato N° 4600034794

• Contrato N° 4600034758

• Contrato N° 4600034705

••••L.P. 0999LO0111

• Contrato N° 4600035777

• Contrato N° 4600035889

n. L.P. 0999M4571
• ContratoN° 4600033751

o. L.P. 0999M07391

• Contrato N' 4600034550

• Contrato N° 4600038835

p. L.P.0999M08861

..
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• Contrato N° 4600034749

q. L.P. 0999M08941

• Contrato N° 4600034739

r. L.P. 0999M08971

• Contrata N° 4600034707

s. L.P. 0999MI0043

• Contrato N° 4500035911

t. L.P. 1099CL0321

• Contrato N° 4600037446

• Contrato N° 4600037447

• Contrato N° 4600037518

• Contrato N° 4600037526

• Contrato N° 4600037778

u. L.P. 1099CM0161

• Contrato N° 4600036098

• Contrato N° 4600039645

v. L.P. l099ILO091

• Contrato N° 4600037252

w. 1.P. 10991M1291

• Contrato N° 4600035340

x. L.P. l099IM1292

• Contrato N° 4600036109

y. L.P. l099M02561

• Contrato N° 4600036219

%. L.P. l099m040B2

• Contrato N° 4600037487

aa. L.P. l099M05171

• Contrato N° 4600037183

bb. L.P. 1099M05181

• Contrato N° 4600037311

CC. L.P. 1199CLIOl

• Contrato N° 4600038888

del. L.P. 1199CL0181

• Contrato N° 4600039592
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• Contrato N° 4600039608

ee. L.P. 1199CM0301
• Contrato N° 4600039417

ff. L.P. 1199IL0121

• Contrato N° 4500039384

gg. L.P. 1199IM0352

• Contrata N° 4500039384

hh. L.P. 1199=681

• Contrato N° 4600039104

11.L.P. 1199M00341

• Contrato N° 4600037980

p. L.P. 1199M01761

• Contrato N° 4600039516

• Contrato N° 4600038952

4. Cuarto Punto Controvertido: En caso se declarefundado el punto 3)
precedente, determinar si corresponde ordenar o no al Seguro Social de Salud.

ESSALUD que cumpla con devolver a la empresa Medifarma S.A. la suma

ascendente a SI. 1'710,391.19 nuevos soles, por concepto de penalidades_. ..
'lplicadas dentro del contexto de la ejeeuci6it de los Contratos consignados en el

siguiente cuadro:

N" CONTRATO PENALIDAD

4600032652 SI. 357.78

4600030314 SI. 11,960.63

4600024675 SI. 193.22

4600025005 SI. 16,674.05

4600030327 SI. 414.84

4600024282 SI. 149,999.85

4600024643 SI. 12,670.63

4600033751 SI. 479.68

4600033854 SI. 9.131.04

4600029902 SI. 273.06

4600029638 SI. 3,151.56

4600035441 SI. 83,171.23' .

4600035340 SI. 31,358.51

.... " .
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4600031402 S/.1,794.11

4600028586 S/.909.59

4600034962 SI. 62,098.80

4600034835 SI. 36,662.44

4600034794 SI. 88,175.22

4600034758 SI. 14,037.39

4600034705 S/.24,540.93

4600035777 SI. 14,686.85

4600035911 S/.2,675.38

4600036109 SI. 11,472.65

4600034749 S/.239.15

4600035889 S/.31,141.50

4600034707 S/.973.37

4600028951 S/.3,993.42

4600036219 S/.973.28

4600037183 S/.2,171.85

4600037311 SI. 8,478.19

4600037487 S/.22,731.84

4600037252 SI. 108,474.96

4600037526 Si. 1.775.49
4600037447 S/.5,345.22

4600035432 SI. 16,815.79

4600037341 SI. 162,535.73

4600034739 S/.818.18

4600034550 SI. 1,588.66

4600037518 S/.249,587.31

4600036098 SI. 12,649.46

4600037446 SI. 133,289.13

4600032753 S/.4,041.56

4600038731 S/.9,144.29

4600037980 S/.198,718.52

4600038888 SI. 4,903.94.
4600037778 S/.559.11

4600039104 SI. 7,097.52
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4600038872 S;. 18,972.22

4600039384 S;. 127,326.30

4600039608 S;. 28,515.62

4600039592 S;. 103,677.19

4600038952 S;. 13,714.08

4600039417 S;. 2,264.19

4600039645 S;. 2,701.74

4600039516 S;. 8,311.13

4600038763 S;. 14.16

4600038835 S;. 2,563.38

5. Quinto Punto Controvertido: En caso se declarenfundados los puntos 1) y

3)precedentes, determinar si corresponde ordenar o no al Seguro Social de Salud
- ESSSALUDque cumpla con pagar la suma de SI. 200,000.00 nuevos soles a

favor de la empresa Medifarma S.A., por concepto de intereses legal por las

prestaciones entregadas.

6. Sexto Punto Controvertido: En caso se declaren infundados los puntos 1) y

3) p~ecedentes, determinar si corresponde ordenar o~oal.Seguro Social de Salud
- ES~UD que cumpla con pagar la suma de SI. 1'872,926.92 nuevos soles a
favor de la empresa Medifarma S.A., por concepto de restitución del monto
descontado y/o deducido de las contraprestaciones para evitar el enriquecimiento
indebido de su contraparte por el monto solicitado que corresponde a su

patrimonio.

7. Séptimo Punto Controvertido: Detenninar a quién corresponde el pago de
los costos, costas y gastos arbitrales que genere el presente proceso arbitraL"

SEGUNDO•• En primer lugar, se debe delimitar el nivel de actuación del

presente órgano jurisdiccional, el cual sólo pude pronunciarse revisando

la validez del laudo por las causales establecidas en el artículo 63",

estando prohibida bajo responsabilidad la revisión del fondo de la

..controversia, comorme lo señala el articulo 62."del Decreto Legislativo

1071.
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TERCERO.- Asimismo, este Colegiado debe velar por la observancia del

debido proceso y la tutela jurisdiccional que, como derechos

fundamentales, se encuentran consagrados en el inciso 3 del artículo

139 de la Constitución Politica del Perú, pues, con ellos "se procura
garantizar que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos,

la solución de un conflictojurldi.co o la aclaración de una incertidumbre

juridi.ca, ésta sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un
proceso dotado de un conjunto de garantías minimas"'8.

CUARTO.- REsPECTO AL RECLAMO PREVIO

El numeral 2 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje dispone que las

causales previstas en los incisos a), b), c) y di del numeral 1 del artículo

en mención, sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso

en su momento ante el Tribunal Arbitral por la parte afectada y fueran

desestimados.

Esto se explica porque el recurso de anulación de laudo constituye un

mecanismo de última ratio, por lo que en consonancia con la protección

legal del principio de autonomía del arbítraje, la parte antes de acudir a

sede judicial debe agotar previamente todo recurso o reclamo ante el

Tribunal Arbitral, al ser dicho órgano el escogido por las partes para

resolver sus controversias.

4.1: Sin embargo para que dicho reclamo sea considerado como viilido,

necesariamente deber ostentar ciertas cualidades, como es, ser oportuno

y expreso: Oportuno, en el sentido que debe ser formulado ante el

Tribunal Arbitral. no en cualquier momento, sino en la primera

oportunidad que el interesado tenga para hacerlo (en caso no exis~a un

cauce legal ó convenio establecido), ya que proceder en forma distinta

importarla una suerte de convalidación del hecho cuestionando e incluso

la aplicación del articulo 11° del Decreto Legislativo N° 1071 en cuanto

fuera aplicabl~j y, Expreso, en el sentido de._que el reclamo deberá

'En la Sentencia del TnDunal Constitucional recaída en el Expediente número 1733-200S-PAfTe-
Limah1tp;J/www.tc.gob.peljurispnldencial200SI01733-200S_AAhtml
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••

guardar correspondencia o armonía con los fundamentos que se utilizan

para sustentar la demanda de anulación; es decir. deberá haber

reclamado expresamente en sede arbitral el vicio que denunciara vía

anulación.

QUINTO.-Cuando el fundamento de la invocación de la causal b) es la

falta o deficiencia en la motivación, no es exigible que previamente se

haya planteado reclamo al respecto pues la ausencia o deficiencia en la

motivación no puede ser subsanada vía pedido de rectificación,

interpretación, integración o exclusión.

5.1: Aún así, se aprecia que en el recurso post laudo, la entidad

demandante sí cuestionó la motivación en el laudo respecto al mismo

extremo en que ahora sustenta su demanda de anulación.

Por lo tanto, en el presente caso, resultará pertinente proceder a analizar

los fundamentos esgrimidos por el nulidicente.

SEXTO.- Además, de la incoada se advierte que ha sido invocada la

Causal b). R.legándos'eque elíribunal se ha pronunciado sobre temas que

no 'son de su competencia. En ese sentido, de autos fluye que:'

6.1: Una vez emitido el laudo y notificado9 a las parte's, con fecha 25 de

mayo del 2015. ESSALUD solicitó la interpretación y/o aclaración 10 del

referido laudo.

Por Resolución N° 40 de fecha 13 de julio del mismo añoll• el Tribunal

Arbitral declaró Improcedentes los pedidos de interpretación del Laudo

Arbitral.
6.2: Mediante la incoada, ESSALUDsolicita se declare la nulidad parcial

del referido laudo arbitral, referida a los puntos resolutivos: Segundo,

Tercero, Cuarto. Quinto, Sexto. Sétimo y Novenoj señalando en su

demanda que se ha vulnerado su "Derecho al Debido Proceso y a la Tutela

'El laudo fue notificado a MEDIFARMA SA con fecha 29 de lhrii de 2015. según consta del cargo de notificación
obrantc a fojas 4866; mientnlll que, el Seguro Social. ESSALUD fue notificado el 04 de mayo del mismo año. según
consta el cargo obrante de fojas 4867 del Tomo X del Expediente Arbitnl.
10 Fojas 190-196
11Fojas 78.86 vuelta
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Procesal Efectiva# (sic), ya que el laudo cuenta con una indebida

motivación, pronunciandose sobre temas que no son de su competencia.

6.3: De lo expuesto, este Superior Colegiado concluye que para el

presente caso nos encontramos ante un reclamo previo válido.

Por 10 que estando en este orden de ideas, se llega a establecer la

legalidad del recurso interpuesto, al no encontrarse inmerso en causal

de improcedencia alguna ni contravenir lo establecido en el inciso 07

del artículo 63° de la prenotada Ley, de manera tal que, en los próximos

fundamentos este Superior Tribunal entrará a analizar la validez de las

causales de anulación invocadas.

SÉTIMO.- REsPECTO DE LA CAUSAL s) INVOCADA

La causal reseñada en el literal b) del numeral 1 del artículo 63° de la

Ley de Arbitraje, señala que:

"'Articulo 63." Causales de anulación.-

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación

alegue y pruebe:
(...)
b. Que una de las partes no ha sido debidamente rl.Odfrca.dadel
nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido

por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. (...r

OCTAVO.a Como se puede apreciar de autos, la recurrente basa su

recurso de anulación acusando vulneración al debido proceso, así como

a la ausencia de motivación en el laudo.

Los reparos centrales del recurrente giran en tomo a que:

- Se ha realizado una consolidación de procesos arbitrales, cuando no

existen otros procesos arbitrales. sin haber fundamentado el porqué de

dicha consolidación, ni haberle corrido traslado oportunamente dicha

decisión a fin de manifestar lo conveniente a su derecho.

- No se ha analizado ni indicado la factibilidad de realizar una

acumulación de pretensiones de 53 contratos, cada uno de ellos con una

cláusula arbitral distinta que no ha sido materia de pronunciamiento.
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Tampoco se ha fundamentado el porqué no es aplicable el articulo 2290

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. indicando

solamente que las controversias se han originado de manera simultánea.

Sin explicar en qué basa tal afirmación.

- No se ha considerado la Carta N' 546-GG-ESSALUD-2013 en el proceso

arbitral, al no haberse emitido pronunciamiento alguno respecto de ésta.

- Por otro lado, el Tribunal Arbitral. sin motivación alguna. transfirió la

carga de la prueba a ESSALUD,quien -a su criterio- debía acreditar el

retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones de

MEDIF ARMA para la aplicación de la penalidad.

- El Tribunal Arbitral debió sustentar su decisión en los medios

probatorios pertinentes. y no por una posición fáctica juridica que

favorezca a la demandante en el proceso arbitral. para dejarse sin efecto

las penalidades aplicadas según lo señalado en el tercer y quinto extremo

resolutivo. Más aún cuando ello resulta ser evidente en el caso de los 53

contratos, ya que MEDIFARMAreconoció haber realizado las entregas de

forma tardía, por lo que cabía preguntarse sobre a quién le correspondía

acreditar que el retraso no fue injustificado.

NOVENO.- Por ello. corresponde evaluar la existencia y suficiencia de

motivación de acuerdo a las alegaciones especificas del Seguro Social de

Salud - ESSALUD, lo que no implica que este Colegiado se pronuncie

sobre el fondo de la controversia, ni evalúe hechos. ni emita opinión

sobre el contenido de la decisión, ni califique criterios, ni valore pruebas

ni interpretaciones de los árbitros plasmados en el laudo, por cuanto ni

éste ni ningún otro Órgano Jurisdiccional puede inmiscuirse en tales

aspectos, pues ello implicarla vulneración a la proscripción por ley

expresa y por la Constitución Política del Estado.

9.1: A fin de verificar si el Tribunal Arbitral cumplió con motivar

-debidamente el extremo relacionado a los cuestionamiento de su

competencia y la acumulación de pretensiones derivadas de distintos~ .~ .
contratos, resulta pertinente glosar los argumentos que sostienen la
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parte cODsiderativa del laudo arbitral que es lo que substancia su
pronunciamiento.

9,2: Para ello, debe tenerse presente que el Laudo para resolver sobre su
competencia, se pronuncia sobre la figura de la consolidación. Por lo que
señala que:

Al respecto, en el último ~rrafo del numeral 28) del Acta de Instaladón del
Tribunal Arbitral de fecha 03 de febrero de 2014, las partes pactaron la siguiente
regla:

"El Tribunal Arbitral podrá dIsponer la cqosorldad6n de dos Q

más arbitrafetA o drsponer la reaflzaddn de audlendas conjuntas.'

Como puede notarse dicha regl" establecida en el Acta de Instaladón del Tribunal

ArbItral, faculta a este Colegiado de consIderarlo convenIente llevar a cabo la
(' consolidacIón de dos o más arbItrajes en base a lo est!Ibleddo en dIcha regla, Regla

que en su oportunIdad, nI a la recha ha sIdo cuestionada por nInguna de las partes,

Ahora debemos tener presente que por la consolldad6n se re~nen dos o más
arbItrajes en curso a fin de que las materias que contrenen cada uno de los

procedImIentos, sean resueltas en un sólo laudo, La consolldadón existe ante la
.multlpllddad de partes y contratos, propios de la creciente complejidad de la
. contratación y de la!';reladones comerciales contemporáneas,

:n RUBIO GUERRERO, Roger .• Comentllrlos a la Ley Penrall/l de ArbitraJe', E.:litcrtal:fnstltuto Peruano
de Artiltr;;je, Pero, 2011. pp.454. 468.

JI -9 -Articulo 40G,M Competencia deltrlbunlllllrbTtnJlo/s trfblmaI flrtJltri1/ es competente ~ conocer el frwJo de ~ cantrovetSl.t Y para deddlr sobre
cualesqu~ ~ conexas y ,1nSOrllJ$ 11ella qllll $1 promUIN' duran~ Ia$ iK%lJadoIles lIIbiÚil!es,
,si Cl7mOpara dictar las reglas r:.ompJementarln parJ la adecuada CM1l1CtlM Y desarrollo de lasmismas",

(...)
La Ley de Arbitraje aprobada mediante Decreto legislativo N0 1017, tiene una

regulad6n lacónica sobre la consoJldadón de arbitrajes, la cual se encuentra

regulada en el numeral 4 del ArtIculo 390 de la dtada leYI limitándose a Indicar
que:

(
"Salvo pacto en contrariq. el tribunal arbitral 00 puede dlspooer

fa consoUdaclán ele dos º más arbltrafei', o disponer la reaflzadón

de audlendas conjuntas".

.. ... . ... ~
Para el tema de la consolldad6n de arbitrajes la nonna es dara, -Salvo pacto en'
contrario' y, conforme Se ha Indicado Inldalmente en el caso de autos las partes

h" acurdado en el Acta de ,,,talad;n ""llar al TMbunalAro""1 la facultad de ~ •
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disponer la cnnsol1dad6n de dos o más arbitrajes, debiendo procederse conforme tl

bies facultades.

Lo que se busca con la consolldad6n es reunir en un solo arbitraje las distintas

pretensiones puestas en marcha. 1.lI r<:lZón de la consolldad6n radial, en: (1)

pennltlr una mayor efldendi!l al resolver disputas rell1donadó!lsen el marco de un
solo arbitraje y (11)evItar dedslones contradIctorias al asentarse todas las disputas

Ilnte un únIco TrIbunal Arbltral.

En tal sentldo, siendo que Incluso el Seguro Sodal de Salud - ESSALUO, al

( momento de suscribir el lleta, ha otorgado 11este Tribunal la fllcultad de disponer
de drcha consolldad6n, no resulta entendlble que a bl tedla dicha parte pretenda
cuestlon8r tal f~u;ulbldque ostenta válidamente este COlegIado.

Teniendo presente que en el ClISO de autos este Colegiado cuenta con la faCJltad

plIm disponer la amsolldad6n de dos o más llroltrajes, es Importante también
conocer que establece nuestro Código Procesal Ovil respecto 11111Ilcumulllclón de
procesos.

De los fundamentos glosadosse verifica que el TribunalArbitral contaba
con la facultad para disponer la consolidación de dos o más arbitrajes

según lo establecido en el Acta de Instalación y la Ley General de

Arbitraje.

9.3: .~in embargo. es evidente.que no han existidodos o más arbitrajes
que- estuvieran en curso y por ello pudieran ser .sus~eptibles de
consolidación.
Mas bien, el TribunalArbitrallo que procede es a acumular pretensiones
indicando al respecto que: "'El numeral 3 del Artículo 88" del Código
Procesal Civil, establece lo siguiente:

"ArtIculo BB••~Acumulación ob~tlViJ sucesiva
Se presenta en los s{gu/entes casos:

(..)
3. Cuando de oficio o a petlc1óa de Darte. se reilnen dos o más

procesos en uno. , f1n de que uaa sola sentenda:' evite
pronundamlenros jurlsdicdonales opuestos".

La aeumu!adón de procesos es una !nstltudón al servIdo de la economfa procesal,
por lo que es efectlvamente válido que una reladón jurídica procesal contenga un~
o más pretensIones procesales; sIempre que - éstas reúnan determinadas
condiciones con la finalidad de que sean resueltas en una misma sentencIa, con lo

Wal las mismas partes podrán evitar sufrlr un acoso procesal por tener que
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00004714

defenderse de manera separada frente a redamos que surgen de un mismo núdeo
fáetlco.drcunstandal,

9.4: ElTribunalcita el artículo88 del CódigoProcesalCivil12señala que:
"Laacumulación objetiva sucesiva se presenta en los siguientes casos:
1. Cuando el demandante amplia su demanda agregando una o más

pretensiones;
2, Cuando el demandado reconviene;

3. Cuando de ofICioo.a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en
uno, a fzn de que una sola sentencia evite pronunciamientos

jurisdiccionales opuestos; y

4, Cuando el demandado formula el aseguramiento de la pretensi6n
futura. lO

Si bien el Tribunal continúa refiriéndosea la consolidaciónde arbitrajes,
'_ 04- •

como uno de sus fundamentos principales, reiteramos que no se. .
advierte del expediente arbitral que haya existido otro proceso
arbitral seguido entre las partes, cuyas pretensiones pudiesen ser

acumuladas al proceso arbitral, siempre que éstas cumplan con
determinadosrequisitos. Másaún cuando la base juridica recu.n:idapor
el Tribunal se refiere a la acumulación de procesos, y no a la
acumulaciónde pretensiones.
Además, la acumulación objetivasucesiva, recibe ese nombre debido a-'~.--.__ ._._-, ..•.••.•~_._---~~_.-~._--_._---'--
que se producecon posterioridada la demanda.Sin embargo, se advierte-----~~-........"-,,..,~.-......,_._~.~....-.~..---.~-- -
de autos que, luego de presentada la demanda arbitral, no se...... 0.-_._ -0
incorporaroñ ..nu.evas.-p~~~~-~~~~i~..~;n~~i~~'~~-~'~._~.'~oe~~~.u1ó otros

._.-procesosa;bitralescon sus respectivaspretensiones.
. - o. ~._,

IZArticulo vigente tras la modificaci6n hecha por el Articulo 2 de la uy N° 30293, publicada el 28 diciembre de
2014. que entró en vigencia a 10$ treinta días hábiles de su publicaci6n.
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DÉCIMO.- Luego, el Tribunal Arbitral señala que para la "acumulación

de procesos" existen ciertos requisitos:

Tratándose de la acumullldón de procesos, el Código ProcesalOvil señala algunos

requisitos Importantes para la acumulación de procesos:

.¡ Causal para acumuladón •

.¡ Conexidad,

.¡ OportunIdad•

.¡ Competencia.e
De los requisItos que se Indican, el ónIce que guarda relevancia para el presente

caso es el requisIto de CONEXIDAD, el cual está previsto en el Articulo 84° del

Código Procesal CMI, el cual señala 10 sIguiente:

"Artfculo 84°._ ConexIdad

Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas

pretensiones o, por lo menos, elementos afines en el/as'.

•

(

Respecto a lo señalado en el dIspositivo legal precedente y, tenIendo presente cada
una de las pretensiones fonnuladas por la empresa Medifanna S.A. en el presente

proceso arbitral, podemos apreciar que existen elementos de conexIdad entre los

contratos .3 los que hace referencia eñ la deman~a 13 Ccntra~~, ios suj~t~s

p~¡es son los mlsmos"{Medlfanna S.A. 'r eJ' SeQuro Sodal de Salud -

ESSALUD),el petltorlo es el mismo (devoludón de penalidadiaS)y los fundamentos

de hed10y de derecho (causa perendl) también son comunes,

En ese sentido, podemos advertir que existe conexidad propla entre las

pretensIones procesales de la empresa Medlfarma S.A. que son materta del

presente proceso y por tanto se cumple, en principIo, am el presupuesto contenido

en el precitado Artículo 84° del Código Procesal OvIl.

No obstante, se debe precisar que el análisis realizado precedentemente en relación

fJ.i los elementos de conexidad, causa petendl y fundamentos de hecho no solo esvr reconoddo por este Colegiado, sino también por otros Tribunales Arbitrales que

//.
37
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C'

e

llegan a la misma ccndusl6n en relad6n a h! llcumulad6n de procesos:l9, ya que en

el presente análisIs se reconoce un anállsls Jurídico consecuente con nuestro

ordenamiento jurldlco, en el marco de las nonnas ilplicables al presente proceso

arbltrlll.

SIn embargo, el Seguro Sodal de Salud - ESSAlUD para fundamentar la presente

excepción ha manifestado que de acuerdo a lo establecido en el Artfo.llo 2290 del

Reglamento de la Ley de ContratacIones del Estado30 no es posible, que el Tribunal
ArbItral acumule pretensiones de contratos distintos, debido a que [o mismo no ha

sido previsto en la norma.

SI bien es cierto, el dtado articulo 2290 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
del Estado .al que hace alusión la Demandada- facult!l 11las partes a acumular

pretensIones relativas al mismo contrato cullndo fxlsta un proceso arbItral en

curso¡ no obstante, en el caso de autos todas las co~troverslas se han origInado en

forma simultánea, por tanto el supuesto de hecho previsto en la norma de

contratadones no es el mismo al que es materia de tramitación en el presente

prcceso. Asimismo, debe precisarse que el referido artlaJfo al que se acoge el

Seguro Social de Salud - ESSALUD, no prohíbe en ninguno de sus párra~ la- .. -. -
Bcumulaclón de proceso:;,

A mayor abundllmlento, debemos expresar que no exIste norma en la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (aprobada medIante Decreto Supremo N°

083-2004-PCM), su reglamento, Ley de Contrataciones del Estado (aprobada

mediante Decreto legislativo N° 1017), su reglamento, ni en la ley de Arbitraje

(aprobada medJante Decreto legislativo N° 1071) que regule la acumulación de

Jt Ver medio probatorio contenido en el eso1to l!e recJIa 05 de diciembre de 2014, presenlado por la
empresa Medifam1!l SA

caso Nbltn/: AJlJIs5,A V$. Seguro ~I de S.w - ESSALUD,ver páglnu 13 -U delllludo Altilb'aI
de techa 01 de abrtl de 2011, restJeIto por el TrIbunal Arbltralllltegrado por el Dr. sergIo C11lder6n Rossl,
en $U candad de ~dente del Tri!lunal ArblI:raI; por el Dr. AltTedo G.!lvez Ranez, en 5lJ C8l1dad de
Arbitro y, por el Or. serglo 1aM Sándlez, en $U ClIIJdadde Árbitro.

JO -Artkulo ng ••"Aalmulad6n
CUiad0 "1m UD ,mm" en QU'SQr ,"d, unA' al/CVi gm(zpvm¡la retatln 1/ mlsmg
CORfr;rlp, tntándm de 'rlJltrif! ,d /loe cwlgp1m lit fu partes lWflit pedir, /o;¡:¡,Mm la

l ¡ deafIV del plazo de aJduddld previsto ea la Uf,
siem¡Jn! que f/O se haY3proc:edltm.d~~r m aJIldlJsIM de la et3¡M ~trxli.
CWJIdo no g estableZGI expres&7I~ ~ el COIWeIlIo,rMraJ que SllIo proce!fer.J la ICIImulad6tl de
prerell5/on~ r;uandQ,mbas estén de ~, una vez /tIldIdI " lduaddn de proe/M5, Jos 4ttr.tros
~n deddlr sobre 'a ,wllllJidchln tomando en cuent.1fa 1JoI~ de lis nuevM pretell5Jones, el
estado de "V<1ilCl!en ql~ g enc¡..e¡/7e el "rlJ/tnjt Y las demJs dtaJflstl:lciIs que sean pertlnentr1s ••

"
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Dr. ClIr1o. AIllerto Mathllul L6pu.

procesos, nI mucho menos que se refiera o limite de alguna mlmefll una

acumulacl6n de procesos con las caraeterlstlcas que se observan en el presente

rno.

.---_._--~. . ---..

Entonces, la conexid~í~e deriva de ~ ..~eiªg¿_n-.eP~ensio~) Lo'------ ~ "--
que no es igual a la identidad de suje~s.

10.2: El Tribunal Arbitral señala que existen elementos de conexidad

10.1: De acuerdo al artículo 84 del Código Procesal Civil, la conexidad es

aquella condición por la et:.al dos o .m.!!...p,r@"~;Q~i9Desse encuentran
vincu1a~~~L~_~~~~_~~~~~~~~scomun~~_~_~U1~~_~J:1.tre

ellas.

entre los contratos a los que hace referencia en la demanda la
Contratista, siendo los sujetos procesales los mismos (Medifarma S.A. y
el Seguro Social de Salud - ESSALUD),así como el petitorio (devolución

de penalidades), y que los fundamentos de hecho y derecho (causa
. -~-

petendi) son comunes. Y, con ello, el Tribunal co~cluye que existe

conexidad propia entre las pretensiones proce"sáles de la empresa

Medifarma S.A., cumpliéndose con ello con el precitado artículo 84° del

Código Procesal Civil.

Asimismo, sostiene que el análisis realizado en relación a los elementos

de conexidad, causa petendi y fundamentos de hecho no sólo es

reconocido por el Tribunal, sino también por otros Tribunales Arbitrales

que llegan a la misma conclusión en relación a la acumulación de

procesos.
Para ello, indica como referencia el medio probatorio contenido en el

escrito de fecha 05 de diciembre de 201413, presentado por la empresa

Medifanna S.A. (Laudo del Caso Arbitral: Albis S.A. vs. Seguro Social de

Salud _ ESSALUD), según se indica en el pie de página W 29 del Laudo. .. - - .. .

Arbitral. ~ .-

1) Fojas 4626-4627 del Tomo X del Ex.pedientc Arbitral
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DÉCIMO PRIMERO.- Cabe destacar que en el Laudo Arbitral, aportado

como medio probatorio, que resolvió la controversia entre Albis S.A. vs.

Seguro Social de Salud - ESSALUD, respecto de la conexidad y la

acumulación de procesos, se señala particularmente que:

'"Respecto a lo señalado precedentemente y después de revisar las
pretensiones incorporadas al proceso arbitral, podemos apreciar que existen
estos elementos de conexidad entre los contratos a los que hace referencia en
la demanda de ALBIS S.A.: los sujetos procesales son los mismos (ALBIS S.A.
y ESSALUD), el petitorio es el mismo (devolución de penalidades) y los

fundamentos de hecho y derecho (causa petendi) también son comunes.

Tal es la conexidad entre los mismos, que éstos provienen de una

mlsma licitación (la N° OS99L00041) en cuyas bases integradas se

establece (ver punto 9.1.) que 'En caso que un mismo postor se haya visto
beneficiado por la buena pro en más de un ítem, los contratos que se deriven
de los mismos se suscribirán en un solo documento, circunscribiéndose las

obligaciones y responsabilidades de los sujetos a cada ftem ... '.

En este sentido podemos concluir que existe conexidad propia entre las
. .-.

pretensiOnes pro:csales de ALBIS S.A. que son materia del presente proceso U
por tanto se cumple, en principio, con el presupuesto contenido en el precitado
articulo 84 del C6digo Procesal Civü.

A mayor abundamiento, deberrws señalar que no existe norma en la Ley de
Contrataciones del Estado, su reglamento ni en la Ley de Arbitraje aprobada
por Decreto Legislativo N°l071 que se refiera o limite de alguna manera una
acumulación de pretensiones con las características que se observan en el
caso de autos. En tal sentido, el articulo 287 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones señala que:

Artículo287.- Acumulación de procesos
Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva

controversia relativa al mismo contrato. tratándose de arbitraje ad
hoc, cualqu.iera de las partes Plfede pedir a los árbitros la acumulación
de pretensiones a dicho proceso dentro del plazo de caducidad previsto
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en el Artículo 53 de la Ley. siempre que no se haya abierto aún la etapa

probatoria.
Como se desprende de la simple lectura de esta disposición, ésta se rejiere a

controversias cuando existe ya un proceso arbitral en curso; siendo que en el

caso de autos todas las controversias se han originado en forma simultánea.

Por tanto el supuesto de hecJw previsto en ld norma no es el mismo al que es

materia de tramitación en el presente proceso ...• (El resaltado es nuestro)

11.1: Del1audo arbitral ofrecido como medio probatorio por Medifarma, y

sobre el cual ha hecho referencia el laudo cuya nulidad parcial es

pretendida en este proceso, fluye que aquél se deriva de un proceso en el

cual fueron sometidos a controversia contratos que derivaban de una

misma licitación, siendo ello el vinculo de conexidad por el que se

justifica la acumulación de pretensiones, tal como ha sido referido por el

Tribunal Arbitral en ese otro proceso.

Tal circunstancia fáctica no se corrobora en el presente caso, toda

vez que la totalidad de los contratos acumulados derivan de diferentes

licitaciones públicas, e incluso algunos de ellos han sido suscritos

desde e¡"año 2005, bajo el marco de distintos 'marcos normati~os qlle
, • ..- ~ >. ~, .'

regulan la!'; Contrataciones con el Estado, en razón de las fechas en que

los contratos fueron suscritos. Pudiendo apreciarse, entre algunos de

éstos, por ejemplo:

Contrato N° 460024282 de fecha 13 de setiembre del 2006

labrante a fojas 1725-1733 del Expediente Arbitral), deriva<ja'de la

Licitación Pública según relación de ftems N° 0599LO0041

"Adquisición de Medicamentos", por el cual se swninistraria

aquellos medicamentos, por el periodo de 24 (veinticuatro meses),

contados a partir de la primera entrega, identificados como ítems

N" 63, 81, 128, 135, 136, 161, 178, 195, 208, 251, 335, 358 Y360,

cuyos detalles, cantidades, importes unitarios y totales, se fijaron

en el anexo adjunto obrante a fojas 1734-1737; estableciendo 1as.....•~ :,.
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partes como fecha de inicio y fin de vigencia del contrato: Del 14 de

setiembre de 2006 al 30 de noviembre de 2008.

Marco normativo: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Contrato N° 4600025005 de fecha 25 de enero del 2007

(obrante a fojas 1703-1714 del Expediente Arbitral). derivado de la

Licitación Pública por Subasta Inversa N° 012-2006-MINSA, para

el suministro de los medicamentos identificados como ítems 67, 68

Y 90; siendo la vigencia de dicho contrato del 26 de enero del 2007

al 31 de marzo del 2008.

Marco normativo: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Na 083-2004-PCM y

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Contrato N" 4600030327 de fecha 24 de octubre del 2008

(obrante a fojas 1715-1723 del Expediente Arbitral), derivado de la

Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0899IL0131. para el

suministro por doce meses (del 27 de octubre de 2008 a 30 de

noviembre de 2009) del medicamento identificado como ítem N° 76.

Marco normativo: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Contrato N° 4600031402 de fecha 05 de febrero del 2009

(obrante a fojas 1762-1770 del Expediente Arbitral). derivado de la

Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 0899110132.

para el suministro del medicamento identificado con el ítem N° 83;

siendo la vigencia de dicho contrato del 06 de febrero del 2009 al

30 de abril del 2010.
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Se advierte del contrato que se invocan articulos del Reglamento de

la Ley de Contrataciones YAdquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N°084-2004-PCM.

Contrato N' 4600034835 de fecha 27 de enero del 2010

(obrante a fojas 1810-1818 del Expediente Arbitral), derivado de la

Licitación PUblica por Subasta Inversa Presencial N° 0999IL0101,

para el suministro de medicamentos por doce meses (del 28 de

enero de 2010 a 28 de febrero de 2011) de los medicamentos

identificados como ítems N° 133, 135, 147, 156 Y 157.

Se advierte del contrato que se invocan artículos del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N' 184-2008-EF.

Contrato N' 4600035777 de fecha 04 de mayo del 2010 (obrante

a fojas 1427-1434 del Expediente Arbitral), derivado de la

Licitación PUblica N° 0999L00111, para el suministro de los

medicamentos identificados con-los íteros N° 14, 32 YS4¡ siendo la

. vigencia de dicho contrato desde_el 05 de mayo. de 2010 al 31 de

julio del 2011, siendo suscrito luego sus respectivas adendas.

Marco normativo: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, Y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° I84-2008-EF.

Contrato N° 4600037446 de fecha 16 de marzo del 2011

(obrante a fojas 1379-1394 del Expediente Arbitral), derivado de la

Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 032-2010-

MINSA,para el suministro de los medicamentos identificados con

los íteros N°05, 15,95, 102, 106, 132, 161, 192,256 Y263; siendo

la vigencia de dicho contrato desde e117 de marzo de 2011 al 31

de julio de 2012.
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Marco nonnativo: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, Y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Contrato N° 4600038731 de fecha 18 de noviembre del 2011

(obrante a fojas 1488-1495 del Expediente Arbitral), derivada de la

Adjudicación de Menor Cuantía N° 11991M0352, para el

suministro de los medicamentos identificados con los items N° 08,

09, 11 Y 12; siendo la vigencia de dicho contrato desde el 21 de

noviembre de 2011 al 20 de noviembre de 2012.

Marco nonnativo: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, Y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Contrato N° 4600039516 de fecha 23 de marzo del 2012

(obrante a fojas 1412-1419 del Expediente Arbitral), derivada de la

Adjudicación de Menor Cuantía N° 1199M01761. para el

suministro del medicamento identificado con el.ítem N°.07; siendo
<-

la vigencia de dicho contrato desde: el 24 de marzo de 2012 al 31

de marzo de 2013.

Marco normativo: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, Y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 184-200B-EF.

Contrato N° 4600039608 de fecha 17 de abril del 2012 (obrante

a fojas 1346-1359 del Expediente Arbitral), derivado de la

Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 18-2011-

DARES "Adquisición de Medicamentos", por el cual se

suministraría por doce meses, en la forma detallada en el contrato,

con aquellos medicamentos identificados como items N° 79, 96,

106,168,203,244,267,274.

Según la Cláusula Décimo Primera, la vigencia de este contrato era

hasta agotar el monto previsto en su Cláusula Quinta, periodo
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contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del

contrato y hasta la conformidad de la recepción de la ü1tima

prestación a cargo del contratista. Así también, se indica que dicha

vigencia no podía exceder de tres ejercicios presupuestales, según

lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-

2008-EF.

Siendo así, no se verifica que en el laudo se haya hecho mayor analisis

respecto de los contratos, para establecer la conexidad entre ellos, ni

existe motivación al respecto, m~e si se trata de contratos que datan

de varios años atrás y cuya vigencia habia fenecido al estar pactado
- •• __ • __ • •••••_ •••• _ ••••• v_ •••••• _••••

expresamente en ellos.
___, ._,,__ 0t',.~ •. ~.

11.2: Tampoco se verific.a que se haya solicitado la acumulación de.
nuevas controversias de otros procesos en CÚTSO, ni mucho menos que

las pretensiones acumuladas se refieren a controversias surgidas del

Contrato N° 4600037341; conforme lo faculta el artículo 229° del

Reglamento de la Ley de Contratac_~n~s del Estado, aprobado po: el

Decreto Suprf'rr.o W 184-2008-EF:

"Cuando e:CiSta un arbitraje en curso y surja una nueva ,controversia
relativa al mismo contrato, tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de
las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a
dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley, siempre
que no se haya procedido a declarar la conclusión de la etapa probatoria",

y lo pactado por las partes en el numeral 15 de las Reglas para las

Actuaciones Arbitrales contenida en el Acta de Instalación de fecha 03 de

febrero del 201414,

11.3: El Tribunal Arbitral -al desestimar el argumento por el cual

ESSALUDinvoca la aplicación del artículo 229'"del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, en cu~to a l~_~ulación de

pretensio-nes ~_eriv:ªd~.del misnlO contrato- establece que en el caso de-" , . '- .... .... . .""..' .. -,.•.. -_.' -

)4 Ver Fojas 90 vuelta
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autos todas las controversias se han ge.!].erado4!Lman~!asiII!~~án~.!':~_sin-_._-~---""-"- ._-' --- ._~~--_.-.__ ..-:- .._.,-,. - ---- -'._.-
mayor fundamentación. Lo cual ha sido señalado en el laudo ofrecido-'--
como medio probatorio, sin que se trate del mismo supuesto, ya que -

como se ha señalado en el párrafo anterior- en ese otro proceso, los

distintos contratos provenían de una misma licitación.

Y. en este proceso es evidente que se trata de distintas licitaciones en las

que existen algunos contratos sujetos a la regulación anterior en cuanto

a Contrataciones con el Estado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM)~ así

como otros sujetos a la posterior regulación (Ley de Contrataciones del,.
Estado, aprobada mediante el" Decreto Legislativo N° 1017, Y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF).

DÉCIMO SEGUNDO.- Nuestro Tribunal Constitucional en sus

pronunciamientos ha desarrollado los parámetros para iden~car los

supuestos de vulneración del derecho de motivación en una resolución15,

en ese sentido se precisó para el caso de la inexistencia de motivación... - ~
e motivación &p.uc::te que: trEstáft:.era de t~dCf.d!.:da qH!"se viola el '

.
aerecho a UTl.U decisión debidamente motivada cuandc la mtJtiuacwr..e!:::\
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da ~

!
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no I

responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta \
dar un cumplimiento fonnal al mandato. amparándose en frases sin

ningún sustento fáctico o jurldico".
12.1: De lo analizado se concluye que el laudo adolece de inexistencia de

motivación en cuanto el Tribunal no fundamenta el porqué no resulta

aplicable el artículo 2290 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, limitándose a señalar únicamente que las controversias se

originaron de forma simultánea.

Además, se verifica que ~ste motivación aparente cuando el.Tribunal,

como parte de la fundamentación para df':c1arar infundada la excepcivn

13 STC W 3943-2006-PAJTC; y STC N° 0728-2008-PHClfC
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de incompetencia, se ha basado en la consolidación y acumulación de
procesos ambivalentemente, sin que se verifique la existencia de otro

proceso arbitral iniciado en su oportunidad, habiendo sido ello parte de

las alegacionesefectuadas por ESSALUD.
Y, mucho menos el Tribunal Arbitral ha cumplido con desarrollar una
motivación que sostenga la conexidad existente entre los distintos
contratos que aduce, limitándose a hacer referencia a los fundamentos
del laudo del proceso seguido entre Albis S.A. contra ESSALUD -
presentado por Medifarma-,el que, conforme hemos desarrollado en los

Fundamentos 10.2, Décimo Primero y 11.1, no contempla el mismo

supuesto.

DÉCIMO TERCERO.- Este Colegiadoconsidera necesario señalar que
con esta resolución no se afecta el limite señalado por la segunda parte

del artículo 620 del Decreto Legislativo N° 1071, pues no se está
emitiendojuicio alguno sobre los criterios e interpretaciones del Tribunal

Arbitral.
En tal sentido, se concluyeque se debe estimar el recurso de anulación
por la causal b~del nLlI"eral1del P:'".ículo620 del Decrete'Le3ifo,i,ativoN°

. r • - .' ••.
1071. en Luanto se configur&.el agravio.leÍelido a .:¡üe e: Tribunal

Arbitral,ya que no existióuna debida motivación.
Por 10 tanto, el Segundo extremo resolutivo que declara Infundada la
Excepciónde Incompetencia deberá ser anulada. Y, en consecuencia, el
Quinto, Sexto y Sétimoextremoresolutivo del laudo, en tanto se derivan
de la segunda pretensión principal de la demanda arbitral, deberan ser

anulados.

DÉCIMO CUARTO.- Respecto del Tercer extremo resolutivo del laudo
arbitral, el demandante alega -como otro agravio- que, sin motivación
alguna, el Tribunal Arbitral lt~transfirió la carga de la prueba, señalando
que era su parte la que tenía que acreditar el retraso injustificado en el

~.. -"~plimic:nto oe las obligaci~nesde MEDIFtill.l"1A'let:llJeC~o;j~l Contrato

N°4600037341, p&..rala aplicaciónde la respectiva penalidad; debiendo
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ser MEDIFARMAquien acredite los hechos expuestos en su demanda

arbitral.
Señala que el Tribunal Arbitral debió sustentar su decisión en los medios
probatorios pertinentes, y no ~por una posición jurldi.ca fáctica" que

favorezcaa la demandante en el proceso arbitral, para dejar sin efecto las

penalidades aplicadas.

DÉCIMOQUINTO.- En el laudo, el Tribunal Arbitral inicialmente se

pronuncia respecto a la aplicaciónde penalidades impuesta a Medifanna,
en virtud de los dispuesto en el Contrato N° 4600037341', señalando

que:
Teniendo en cuenta lo señalado en el citado anexo, debemos resaltar que el Artículo
165u del Reglamento, debe ser entendido como mora en el cumpllmlento de la
prestación en concordanda con lo dispuesto en la Leyde Contrataciones del Estado
y su respectivo Reglamento, dado que el retraso no genera necesariamente o, .
esendalmente penalidades; por lo ta~to, en el, caso materia de la presente
controversia, seda el retraso parcial 'o total, continuado y acumulativo en el

( cumplimiento de prestadones en la entrega de los productos farmacéuticos a que

se contrae el objeto del contrato..
En este sentido, reIteramos, sin recepdón y conformidadno es posIble establl:cer la
~Istencla rl: ;,a:-raso,pues tal CO~IO:., hemos sel'ialadv,~fIli•.uerdo con elllltículo
i7ti'l del R<!glamentodebemos ct"nter co;\ el Máll~Jsdel cJmpllmlento o n:l dI' ¡as
condldones contractuales, donde uno de los elementos de dichas condldones es 1<:
oportunIdad de la entrega conforme al plazo deflnldodentro de la documentadón
conformante del expediente de contratadón.

Acorde a lo expresado ahora debemos examinar la pretensión de la empresa
MedltarmaS.A., cuyo alcance redama se deje sIn efecto las penalidades aplicadas
en la ejecución contractual del Contrato NO 4600037341, afirmando que: (1) En
todos los casos la entrega de medlCllmentosobedeció a los requerimientos del
Seguro Sadal de salud - SALUDde alUque la recepdón siempre fue conforme y en
ningún caso se devolvió o expres6 disconformidad; (11) LBs entregas de [os
medicamentos se Ilewron a cabo de acuerdo aln el articulo 1760 del Reglament
de la Ley de Contrataciones del Estado; y, (111) Que, en casos de retraso
concurrieron causas Imputables a su contraparte.

En primer lugar de la documentad6n que obra en autos se puede comprobar que
en el'ecto la Entidad demandada aplicó penalidades 8 la empresa MedlfarmaS.A.;
sIn emoargo, ninguna de las f'<II'tt!:S!1a ¡l~nt-ddo durante el desarrl,lllod(::l

~sente proceso arbitral el Acta de RecepcIóny Conformidada que se contrae el
tiArtIculo1760 del Reglamentode IIILey de Contrataciones del Estado, a erectos de
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acredItar la conamencla de la presunción legal del retraso Injustifica.do en la

entrega de la prestación, OJylI ac:bJad6n administrativa hubiera permitido advertir

sI en efecto se InClJmplleron las condldones contractuales u otros aspectos de la

prestadón.

". -'.
\.

No obstante, debe tenerse en Qlenta que el ArtlClJlo1650 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones de Estado obliga a la Entidad a actuar de Inmediato

(automáticamente) ante la InoportunIdad de la entreg!! de la prestadón, sin

embargo, ello no puede ser una reguladón petrlficada Y aislada del sistema de las

dIsposiciones legales que organiza el proceso de contratadón de modo que
necesariamente está vInculado a otras disposIciones, caso contrario, el "'retraso en
la entrega de la prestadón- solo estaña regulado por el citado ArtIculo 1650 sIn

relación con la recepcIón y conformidad.

_. _ ..... ..1)•(","-, "

la aplicación de la penalidad constituye una sanción admInistrativa contractual, de

modo que su apllcad6n no es ajena al principIOde legalidad que obliga a la Entidad

a ejercer un nivel de preciSión suficiente que permIta apreciar con certeza el

respeto a la tlplcldad o taxatlvlda-:l dentro del contexto del principio de legalIdad. SI
t-Ipn la automatlcldad no obliga a una motl'!3d6n expresa previa, ello no obstante

_•• 1'\0 proscribe la necesidad de que. aJ entri!:,¡arse el. bif'~. ('bjct~:2 la pre..<tt>lt"!6nse
realice la ..actuad6n ilcminisb'atlva d::-:a r~pCi6n y conformidad e1;¡ '':'onde

emergerá obviamente el retraso Injustificado, eri su caso. SI no exIste esta
actuadón administratIva la entrega de la prestadón se convierte en abstracta,

sujeta a la dlscredonalldad del funcionario públiCO.SI bIen, la motlvadón de las

declslones adminIstrativas no tienen referente constitucional dIrecto, el

procedimiento administrativo general lo recoge como requisito de valldez del acto

admInIstrativo.

En el presente caso, se presume la entrega de la prestad6n, pero no se prueba la
recepd6n conforme de la mIsma, que debiera contener la regularidad o

Irregularidad del cumplimiento de las condiciones contractuales -una de ellas, el
cumplimIento del plazD-, por lo tanto constituye la prueba en contrario 11 la

~uncl6n del retraso Injustificado.

SI bien es derto, por excepción, la Entidad puede emItir una nota de débito como
documento sustentatcrlo para los "nes contllbles de penalidades Im'puestas, esta'

,
'.

"
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nota apnea para el Incumpllmlento contractual del contratista sltuaclón que

requIere, para su sufldente comprobación, de otras actuadones admInIstrativas

necesariamente, como en este caso, la recepdón V conformIdad de 11I entregll,

sobre todo si dicha nota de débito va afectar al contratista.

Como se IndIcara en el caso de autos, la penalldad roe deddlda automátlcamente,

pues no obran en el expediente elementos que otorguen a este Colegiado la certeza

de la regularidad de la apllcadón de la penalidad.

De 10 glosado se advierte que el Tribunal considera que las notas de

débito presentadas por ESSALUD.si bien acreditan las penalidades

impuestas a Medifanna, no resultan ser pruebas suficientes del

incumplimiento contractual.

15.1: Seguidamente. el Tribunal se pronuncia sobre la carga de la

prueba para sustentar su pronunciamiento:
Asimismo, debe resaltarse que el Seguro Sodal de Salud - ESSALUD, conforme al

( desarrollo del proceso de contratacl6n V la formadón del expedIente resper...Jvo,
tenIa una mejor posibilidad de acttJllr pruebes sobre le recepcl6n y_(X)nt.ormldadOP,
la ore.~u.tlón l'>(hll::l~rodolos Infcrmes '..tll ére<l usuarie sobre la veriflcad6n de It>
Cllr,L'ded, calidad 'l esentialmer.t •• ;J.Jbre las contlldflnes l;(lntractual~ de S'l
cumplimiento.

En ese sentrdo, no resulta IntOngruente adoptar unll posld6n fáctica jurldlca que
tavorezta al actor más perjudicado pues no exIge sino la devolución de una parte
de la oontraprestad6n retenIda bajo la presuncl6n de retraso Injustlflcedo no
acreditado a plenitud a lo largo del proteso.

(

En el presente caso lo únlto que pretende la empresa Medlfanna S.A. es que el
Seguro Sodal de Salud - ESSALUD le pague de manel'1l completa la prestad6n
recibida, sIn retener porcentajes de su -pago- tOntraprestadón por supuestos
retrasos no acreditados (penalidades); es decir, la demandante no solicIte pagos
adldonales, sino únlQl y simplemente el pIIgo completo de su c:ontraprested6n,
debIdo e que probi5torillmente su tOntl<lpllrte no hll lIcredltado a lo largo del

proteso los retrasos en que hubiera lneunido la empresa Medlfarma S.A. ~

Debe recordarse que la STC NO 04762.2007.PA/TC-SANTA mendona que el
demandante debe IIcredltar los hechos que sustentan su pretensión, mientras que '
el demandado, aquellos que configuran su contradltd6n; sin embargo, ello no

siempre ocurre ad, pues la teoria de la t:arga de la prueba eventualmente da ¡lasb )
11 &"111 denomInada prueba dinámica, tOn t1JVOIInállsls se detennlna si en etecto la
l.f'";,robanzll del hecho IIlegado le tOrresponde 11quIen lo alega. '\"
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Una carga procesal48 es entendIda como .un ImperatIVO en"propio Interés. El que no
cumple un acto que fe convIene " su propIo Interés en el proceso, sufre las

consecuendas de ese Incumpl/mlento, pierde la condldón ventajosa que hubiera

obtenido de cumplir ese acto. Nadie obliga a la parte a cumplir ese acto, pero ella

sabe que le conviene hacerlo Y sI no lo hace puede verse perjudlcada..49¡ una carga

no es sIno un derecho subjetlvo que pern:'lte " la parte hacer o no algo, pero con la
particularidad de que sI dedde no hacer ese algo, perderá la ocasión de realizarlo
posterlonnente, asumiendo los perjuldOS que para si mIsmo conlleva su no hacer.

Vista la Idea de carga procesal, podemos afirmar que la carga de la prueba no
( supone que la parte sobre la cual recae, sea quIen neresarlamente deba ofrecer el

medio probatoria, sIno que es a ella 8 quien le Interesa hacerlo.

SIn embargo, nada obsta que el medIo probatorio pueda ser ofreddo por la
contraparte en benefldo del primero; el problema sut:Qe por el hecho de que 51
nadIe ofrece el medio probatoria, las conseeuendas de esa omisIón, las sufre la

parte sobre h!l(1!al recae la carga de la prueba.

válidas.

.~I

(

AsI, ;;;; :!Ipresente r.aso. este ColegIado advierte que la carga de la prueba recaerla
sobre ~el Seguro ~udal de Salud • t:~SALUD, siendo a dicha paote a .lulrn
corresponderla acredRor, en prlr..:1ploel retraso en la entrega de la prest¡odón en el
que habría lncurndo la empresa Medlfanna S.A. ello, a través dei Acta de Recepd6n
y COnformIdad, la CU~\pennltlría corrobomr la coneurrenda de la presund6n legal
del retrasO lnjustlficado en la entrega de la prestación, cuya actullc16n
admInistrativa hubiera permItido advertIr sI en efecto se Incumplieron las
condicIones contractuales u otroS aspectos de la prestad6n. la razón de ello es
sumamente dara, s610 al Seguro Social de Salud ~ ESSAl.UDle Interesa acreditar el
retraso en la entrega de la prestacl6n para que las penalidades apllcadas sean

~

El Tribunal Arbitral señala, como fundamento, que si bien la

demandante debe acreditar los hechos que sustentan sU pretensión,

mientras que el demandado, aquellos que acreditan su contradicción; sin

embargo, ello no siempre ocurre así, ya que existe la figura de la Qrueba

. ' dinámica;. por la cual se' evalúa si la probanza del flecha alegado le- ~.. - - ~
corresponde necesariamente a la parte que la alega.
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Una carga procesafl8 es entendida como .un Imperativo en propIo Interés. a que no
cumple un acto que le convIene a su propio interés en el proceso, sufre las
Cf)nsecuendasde ese incumplimiento, pierde la condidán ventajosa que hubiera
obrenido de cumplir ese acto. Nadie obllga a la parte a cumplir ese acto, pero elfa
sabe que le amvfene hacerlo y sI no lo hace puede verseperjudIcada••.••'; una carga

no es sino un deretho subjetivo que permite a la parte hacer o no algo, pero con la

particularidad de que si dedde no hacer ese algo, perderá la ocasión de realizarlo
posteriormente, asumiendo los perjuldas que para si mismo conlleva su no hacer.

Vista la Idea de carga procesal, podemos afirmar que la carga de la prueba no

( supone que Ii!! parte sobre la cual recae, sea quien necesariamente deba ofrecer el

medIo probatorio, sino que es a ella a quien le Interesa hacerlo.

SIn embargo, nada obsta que el medIo probatorio pueda ser ofreddo por la

., UI(ll;~put,:, "o be.;¡¡¡f;cl"del primero; el ~n;.!:;lemas:Jrge por el hecho de que sI
ncut1eofrece el medio probatorio, las cf'"o;ea¡en,'ias de esa omlsl6n, las sufre la

parte sobre la cual reCZlela carga de la prueba.

válidas .

e

.•

AsI, en el presente caso, este Colegiado advierte que la carga de la prueba recaeria
sobre el Seguro SOCIal de Salud • ESSALUD, siendo a dicha parte a quien

corresponderla acredItar, en prlndplo el retraso en la entrega de la prestad6n en el

que habría Incurrido la empresa Medlfarma S,A. ello, a través del Acta de Recepdón
y Conformidad, la cual pennltlrla corroborar la coocurrenda de la presund6n legal
de! retraso Injustlncado en la entrega de la prestad6n, cuya actuad6n

administrativa hubIera permitido advertIr sI en erecto se Incumplieron las
Ctlndldones contractuales u otros aspectos de la prestadón. la ratón de ello es

Sllmamente clara, sólo al Seguro SocIal de Salud ~ ESSALUDle Interesa acreditar el
retraso en la entrega de la prestad6n para Que las penalidades apllcadas sean

"'"
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la carga de Ii!:!pl'\leba bUSCZldeterminar ti quhin le Intere~ probar y no quIen debe

probi!:lr; por ello, siendo el Seguro Social de Salud - ESSAlUD el Interesado en
demostrar la validez de penalidades apllClldas 8 su contn:lparte, le corresponde

asumir la carga de la prueba de tales hechos, tanto más sI nuestro Trlbuni!ll

Constltudonal en el fundamento 5) de la STe NO 04822-2011-PA/TC-CAJAMARCA

ha señallldo que:

-constituye un principIo procesal que la aJrga de la prueba /e

corresponde a quIen afirma un hecho, por tanto este Tribunal

Constitucional consfdefiJ que sI/a MunIcipalidad emplazada "segura que

el demandante fue contratado mediante contnJtos para obra
determInada o servido espedffco, al amparo del articulo 630 del Decreto

.A fiupremo N.O003-97. rn debIó probar dicha aflrmacl6n, por lo que al no,r- haberlo efectuado, pese a que se le notificó debIdamente la demanda y

sus recaudos, este Tribunal C!mduye que de IIOJerdOcon lo previsto en

el articulo 40 del Decreto Suprema N.O 003-97-TR, se configuro una
reladón fllbof1l111pfazo Indeterminado desde el 25 de junIo de 2008,
pues conforme a las bole~5 de pago antes cJ~da5 el recurrente laboró

en formlJ fnlnterrumplda desde estll fecha."

Asimismo, es pertinente reIterar lOseJ'lallldo de manera precedente por el Tribunal

Arbltr'lll, en relad6n 11que son las partes quIenes tienen la obtlgadón de presentar

todos los medIos probatorlos que consideren convenIentes para sustentllr sus

respectivas posIciones, siendo de C5rgO del ColegIado el requerIr los medios

prob('ltorlos de afielo que consIdere convenIentes. palll cuntrastar los medios

probatorlos IndIciarios presentados por les partes; SIn erT.~rgo, en el presente

case, nlngun.' de las pa"ti!s ha" ;;'1~(O;entadodOCJmento elguno que ac,"",lte

- ~ r•.,haclentemen~ 1I.'ceeste TrlI'Ul,a' ••1retillso en la I'Intrega de 'a ptl""¡''UJd6na ClIrgO

de la empresa Medlfarm¡, S.A., no pudiendo el Tribunal Arbitral requerir como

medios probatorios de aRdo, documentos que lIustltuYlIn e los que IlIs pertes

lnldalmente debIeron presentar, partIcularmente el Seguro Social de Salud -

ESSAWD quien es la parte lntereslIda en demostrar que las penalidades tueron

correctl5mente aplicadas por el retreso -de su c:ontrllparte- en 111 prestlld6n.

Pues 1.11 prueba de oficIo "se art/cvllJ en un sistema donde fa prveblJ sIgue siendo l'
Instanr;Jade parte como norma general y en el que siguen vIgentes unas normas de
reparto de la CJ!Iryll de la prveba, as{ como las consecuendas de la falta de prueba
(.••) sIn que [aquella] puedlJ servfr de fundamento paf1l subsanar IlJ Inexistenda de
prveba CJ fas propuestas por las partes lnadeculldlJmente"'o. •

No debe olvIdarse que sI la pl!lrte InteR!Slldll en el ofre<;:lmlento de un medio

probatorio determInado omIte otrecerlo en el momento oportuno, se" de llptla.d6n
el prlnclplo de preclusl6n que "Sll presenra prfmll far;le como sJtuadón provocada
por la ra/~ de oportuno desllrrollo de una actividad, sin 11Icual la parte no puede
consegufr un derto resultado (como la Introducdón en ef proceso de elemenros
fácticos, su cuestforram/ento cuando se requlef1l y la prueba de los Jledlosr51 y no

50 LORCA NAVARRfll!. AntOnIO •••••r!II. E.<tu<110JurlsptUde"clJl! "" te. l'Odttn's 1:1••• J'JeZ CMI ~" ~~..::Jl.e-. lnstnutD \1&1.:0de Oeredlo PtucesIII. $;Jn Sl:bastIlin. 20015. pp. 31-33 (I<:I"/\.lItado ""tr-
l.f:"~~_esnuestn». .

" GIlASSO, feuuoo. "¡nrvpreruione delle ~ e nuevo pnJCfJDOdVlle In pnmo ¡¡•••d,,". ~:
RMstlI di dlrltto procas~ •• ll193. p. 639. o
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(

podrá rellllUlrio Unll vez conduldll III etapll o el plllZOfijado pal1l ello, surtlendo
efectos al momento de laudar la denomInada carga de la pn.reba,

Asr, podemos condulr que el proceso llrbltrlll busca el convendmlento del árbitro o

Tribunal Arbitral sobre lo alegado en el proceso, es declr,.es labor de las pertes
convencer, crear certeza o hacer ver al Árbitro o Tribunal que lo que se alega o

fundamenta es derto, a fin de que éste últlmo dedda la controversia en base a lo
aportlldo¡ mlentl"lls que es obllgad6n del juzgador el contrastar dIchas pn.rebas

sobre la base de lo ofrecido o de lo que pudIera requer1r de ondo, no pudIendo, sin
embargo, solldtar documentadón de ofldo si no hay documentos en calidad de

mecllos probator1os sobre los cuales contrast!lr las aleglldones de las partes, no
pudIendo -como hemos IndIcado-- superponerse el Colegllldo en cabeza de una de
las partes y solldtllr de ofido I"s pruebas que alguna o i!lmbas debieron presentar
en su oportunidad.

Por todo lo expuesto, este TrIbunal ArbItral IndIca que dado que ambas partes (yen
particular el Seguro Sodal de Salud - ESSAlUO en su calidad de parte Interesada)

no han cumplJdo con presentar los documentos Idóneos para establecer que la
empresa Medlfarma S.A, hll Incumdo en retraso en fa entrega de la prestadón,

corresponde dedarar fundado el presente punto controvertido, debIendo dejarse sIn
efecto las penlllldades apllca":as por su contraparte -por supuestos retrasos en la- , ." .
•..•'Jtre;;¡: dA la prestacl~¡., ya qü, Carecen de sustento pr':.lb::to:io.,

E! Tribu..'1alArbitral cCluc1uyedete~::mdo que laR partes no cumplieron

con presentar medio probatorio alguno que genere convicción respecto

del retraso de Medifarma en la entrega de la prestación, siendo ESSALUD

quien se encontraba en mejor posición de acreditar dicho retraso. Por lo

que, los supuestos retrasos en la entrega de la prestación carecen de

sustento probatorio.

)

Sin implicar la aprobación o no por parte de este Tribunal Judicial del

criterio adoptado por el Tribunal Arbitral, este. COle~adO consider~ :.ue

r¡ se han expuesto las razones fundamentales que motivaron su declslon,

\ mediante un pronunciamiento en el que existe coherencia entre la parte

(COnSiderativay la resolutiva.

I"~I'ftJI"O SEXTC.- De !~ pa...~eglosa¿2. d~ los fundamentos ;:l.e! lc.":.ldo,3e

llega a determinar que la Tribunal Arbitral expuso los fundamentos que

sustentan su posición, respecto a las penalidades aplicadas ante el
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incumplimiento del Contrato N' 4600037341, el cual fue sometido por

las partes al proceso arbitral, cumpliendo así con el deber de motivar la

resolución recurrida.

Por lo que, los agravios señalados por la demandante respecto a dicho

extremo importan cuestionamientos a los criterios utilizados por el

Tribunal Arbitral al momento de fundamentar su laudo, argumentación

que para el presente caso no podrá ser amparada, toda vez que en los

procesos de esta naturaleza el Juez se encuentra impedido de revisar el

fondo de la controversia o analizar los fundamentos o el criterio

interpretativo esgrimido por el Tribunal Arbitral, tal y como se expreso en

el Fundamento Segundo de la presente resolución.

DÉCIMO SÉTIMO.- En consecuencia no se han configurado la causal de

nulidad alegada, en cuanto al tercer extremo' resolutivo. Por lo que la

dem~da debe ser desestimada respecto de dicho extremo, en estricta

aplicación de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 62 del Decreto

Legislativo 1071:

"El recurso se res'...!elve tip.C'1arañdrda validez o le! nHlidp_d dei laado~ Está-

prohibido bqjo 1"e~;ponsabilid(l.dpronunciarse sacre el .f()7'••¿o de la
• - P •

controversia o sobre el contenido de la decisión o califlCar criterios,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral".

DÉCIMO OCTAVO.~ Finalmente, mediante la incoada el demandante

formuló como pretensión que se declare también la nulidad del Cuarto y

Noveno extremo resolutivo del laudo, sin haber cumplido con señalar ni

fundamentar cuáles son los agravios. Por lo que deben ser declarados

improcedentes.

DÉCIMO NOVENO.- Por los fundamentos descritos que conducen a este

Colegiado a declarar la Nulidad Parcial del Laudo, carece de objeto

ordenar el reenvío al Tribunal Arbitral, respecto a los extremos
~

resolutivos anulados. -

45



"". •

Por estos fundamentos, la Primera Sala Civil con Sub-especialidad
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, RESUELvE:

1) Declarar IMPROCEDENTE el recurso de anulación parcial del

laudo arbitral presentado por el Seguro Social de Salud _

ESSALUD basado en la causal b) del artículo 63 del Decreto

Legislativo N° 1071- Ley de Arbitraje, respecto del Cuarto y

Noveno extremo resolutivo del Laudo Arbitral.

2) Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de anulación parcial

del laudo arbitral presentado por el Seguro Social de Salud -

ESSALUD basado en la causal bl de la norma antes citada; en

consecuencia, INVÁLIDO el Laudo Arbitral de fecha 29 de abril de

2015, en cuanto al Segundo. Quinto, Sexto y Sétimo extremo

resolutivo. referidos a la Segunda Pretensión Principal de la

demanda arbitral, sin reenvío.

3) Declarar INFUNDADO el recurso de anulación parcial del laudo

arbitral presentado por el Seguro Social de Salud - ESSALUD.

respecto de la .causal b) de ll'\ norma antes menC'ionada, en cuanto.-
::l ;Gc.:r extrerrc _::::~soiu:ivo: P::' ,~':.:::;ccuenci:i, -:Olio,:, el i..al."'Ío

Arbitral contenido en la Re~oluclón N° 37 de fet.:ha 29 de abnl de

2015. respecto de dicho extremo del Laudo Arbitral.

En los seguidos por SEGURO SOCIAL de SALUD - ESSALUD contra

MEDlFARMA S.A. sobre Anulación de Laudo Arbitral.

DISPUSIERON que por Secretaria se proceda con arreglo a 10 establecido

en el Artículo 383' del Código Procesal Civil.-

LA ROSAGUILLEN

MARTELCHANG

D!Az VALLEJOS
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