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PARTE PRIMERA: HECHOS RELEVANTES

I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

1. COLONIA S. Coop. (en adelante, COLONIA) fue una cooperativa constituida en el Estado de
Andina, que agrupaba a varias farmacias (en adelante, LAS FARMACIAS) bajo la conocida marca
“Doble Flecha Verde”, signo de comercio seguro, responsable y justo.

2. Por su parte, Cervantia Soluciones SL (en adelante, SOLUCIONES) es una sociedad constituida
en el Estado de Cervantia, fabricante y distribuidor de tecnología sanitaria, presente en cerca de
veinte países, cuyas ventas incrementaron cuando lanzó al mercado dos novedosos productos: el
glucómetro GLUCO+ y, posteriormente, LABASIST, una versión más avanzada de aquél.

3. Siendo uno de los líderes del sector de distribución farmacéutica en el mercado andino,
COLONIA decidió entablar lazos con SOLUCIONES y modificar su política para promocionar
únicamente sus glucómetros [Anexo C]. SOLUCIONES decidió “honrar esa confianza” y se hizo
pública la alianza entre ambas sociedades [Anexo D].

4. A fin de materializar su alianza, COLONIA y SOLUCIONES suscribieron un Contrato de
distribución (en adelante, el CONTRATO) [Anexo E], en el cual COLONIA se constituyó como el
distribuidor exclusivo en Andina de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST (cláusula cuarta del
CONTRATO), para lo cual SOLUCIONES asumió la obligación de suministrar los referidos
productos a COLONIA, garantizando además la calidad de aquéllos, contra todo defecto de diseño o
de fabricación por el lapso de tres años desde la fecha de expedición (cláusula sexta del
CONTRATO). En segundo lugar, tanto COLONIA como SOLUCIONES asumieron la obligación
esencial de coordinar los esfuerzos necesarios para que la imagen del producto y de ambas partes se
ajustara a sus expectativas razonables (cláusula sétima del CONTRATO).

5. Es importante destacar que en el CONTRATO participaron también LAS FARMACIAS, las
cuales asumieron la obligación de distribuir los glucómetros en Andina, comprometiéndose a no
comercializarlos fuera de dicho territorio (cláusula cuarta del CONTRATO).

6. El CONTRATO inició su ejecución de la manera prevista. Sin embargo, más adelante,
SOLUCIONES violó la confianza de COLONIA al incumplir con dos de sus obligaciones
esenciales:

(i) La obligación de garantizar que los glucómetros serían de buena calidad, ya que a raíz del
fallecimiento de D. Clotaldo Clarín, ciudadano andino usuario de GLUCO+, se detectó
que tanto este glucómetro como LABASIST presentaban defectos.

(ii) La obligación de realizar los esfuerzos necesarios para proteger la imagen de COLONIA,
dado que al hacerse pública la existencia de defectos en los productos, SOLUCIONES
evadió su responsabilidad, pese a los requerimientos de COLONIA para enfrentar
conjuntamente la polémica.

7. Como consecuencia del incumplimiento de SOLUCIONES, los daños y perjuicios generados a
COLONIA fueron de tal magnitud que la llevaron a su disolución y posterior liquidación, no sin
antes ceder todos sus derechos y acciones de responsabilidad derivados del CONTRATO a LAS
FARMACIAS [Anexo R].
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8. A fin de que se haga justicia, LAS FARMACIAS, actuando de manera conjunta a través de la
sociedad Segismundo Polonio Farmacias SL (en adelante, SP FARMACIAS), iniciaron la presente
acción.

II. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Fecha Hecho relevante
2011

Enero SOLUCIONES lanza al mercado el glucómetro GLUCO+.
2012

Enero SOLUCIONES lanza al mercado el glucómetro LABASIST.
Mayo COLONIA estrecha lazos con SOLUCIONES y modifica su política para 

promocionar únicamente GLUCO+ y LABASIST.
20 de mayo COLONIA y SOLUCIONES celebran el Contrato de Distribución.
Junio Comienzan a gestionarse las primeras órdenes de compra.
20 de diciembre Fallece el D. Clotaldo Clarín.
22 de diciembre D. Basilio Polonio envía correo electrónico a Dña. Juana Calzas Verdes,

a fin de que ambas partes coordinen esfuerzos para manejar la crisis.
23 de diciembre Dña. Juana Calzas Verdes responde el correo electrónico de D. Basilio 

Polonio señalando que COLONIA deberá manejar por cuenta propia la 
situación.

24 de diciembre La ACPS publica Nota Informativa “Retirada  del Mercado de los 
productos GLUCO+ y LABASIST”. Se insta a no utilizar ni distribuir el 
producto.

25 de diciembre El periódico La Vida es Sueño publica entrevista a Dña. Rosaura 
Moscovia, viuda de D. Clotaldo Clarín, donde identifica a LABASIST 
como el producto adquirido y a COLONIA como la red de farmacias a la 
que pertenecía el establecimiento donde fue adquirido.

28 de diciembre Nota Informativa de la AAPS avisando de la posibilidad de obtener 
resultados incorrectos con los glucómetros, en presencia de 
concentraciones extremadamente altas de glucosa en la sangre.

Diciembre LAS FARMACIAS comienzan a recibir solicitudes de devolución de 
forma múltiple y múltiples incidentes con síntomas de cansancio, sed y/o 
exceso de orina.

29 de diciembre COLONIA publica un comunicado indicando que se reintegraría a los 
clientes el importe del producto adquirido.

2013
10 de enero D. Basilio Polonio envía correo electrónico a Da. Juana Calzas Verdes

informándole que su falta de asunción de responsabilidad está afectando
la imagen de COLONIA y que debe ser SOLUCIONES quien tome
medidas al respecto.

13 de enero Dña. Juana Calzas Verdes responde el correo electrónico de D. Basilio 
Polonio negando responsabilidad de SOLUCIONES por la imagen de 
COLONIA.
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14 de febrero Nota Informativa de AAPS indicando que el problema con los 
glucómetros era que si la muestra de sangre no rellenaba por completo la 
ventana de confirmación de la tira reactiva, la lectura podía resultar 
inferior, lo que inducía a una incorrecta dosificación de la administración 
de insulina. Comunica que las personas invidentes deberán ser asistidas 
para la medición de su glucemia.

17 abril 2013 La prensa de Andina anuncia la caída de COLONIA, señalando que ésta 
no hizo nada cuando ocurrió el incidente y sólo se preocupó por “intentar 
lavar su imagen”.

20 abril 2013 El Consejo de COLONIA acuerda nombrar como presidente a D. 
Segismundo Polonio, con el voto afirmativo de la totalidad de los 
miembros del Consejo.

21 junio 2013 El Consejo de COLONIA acuerda la transmisión de los derechos de 
acción que COLONIA pudiera tener contra SOLUCIONES como 
resultado del CONTRATO, a las farmacias asociadas a la red COLONIA. 
Se aprueba la disolución de COLONIA y el nombramiento de una 
comisión unipersonal liquidadora, compuesta por D. Segismundo 
Polonio.

1 setiembre 2013 SP FARMACIAS presenta solicitud de arbitraje ante de la Corte de 
Madrid.
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PARTE SEGUNDA: FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE DEMANDA

9. Con la finalidad de dotar de orden y coherencia a la presente demanda, hemos considerado
pertinente dividir nuestra exposición de defensa, desarrollando en primer lugar los aspectos
procedimentales, para en seguida abocarnos al desarrollo de los argumentos sustantivos que
fundamentan la demanda.

ASPECTOS PROCEDIMENTALES

I. DE LA LEY APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

1.1.LEGISLACIÓN PROCESAL APLICABLE

10. De conformidad con la cláusula décimo sexta del CONTRATO, forma parte del Derecho
Adjetivo aplicable al procedimiento arbitral el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante, el REGLAMENTO).

11. Asimismo, será aplicable la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional
de 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006 (en adelante, la LEY MODELO), por dos razones. La
primera razón de  ello es que, a falta de pacto entre las partes, la ley procesal aplicable a un
procedimiento arbitral será la lex fori o ley del foro, es decir, la legislación procesal del Estado que
será sede del procedimiento, no sólo por ser aquélla la más idónea [CNUDMI en “Notas sobre la
organización del proceso arbitral”; § 22] sino por estar ello establecido en la Convención de
Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
(Convención que ha sido ratificada tanto por Madre Patria, estado sede del presente procedimiento
arbitral, como por Andina y Cervantia, estados donde tienen sus establecimientos las partes) en su
artículo V. 1, literal d; en virtud de lo cual, siendo Madre Patria la sede del presente procedimiento
arbitral, y habiendo este Estado incorporado la LEY MODELO a su Derecho interno, esta última
será indefectiblemente aplicable. La segunda razón que fundamenta la aplicación de LEY MODELO
es su propio texto, puesto que su artículo 1.1 establece que ella se aplicará a todo arbitraje comercial
internacional, y el inciso 3 del mismo artículo explica que un arbitraje es internacional, si las partes
tienen sus establecimientos en Estados diferentes al momento de suscribir el convenio arbitral; o, si
la sede del arbitraje acordada está situada fuera del Estado en el que las partes tienen sus
establecimientos (entre otros supuestos), lo cual ocurre en el caso que nos ocupa, ya que COLONIA
y SOLUCIONES tienen (y tenían, al momento de suscribir el CONTRATO) sus establecimientos en
los Estados de Andina y Cervantia, respectivamente; y ambas partes acordaron que el Estado sede de
un futuro arbitraje fuera Madre Patria, un tercer estado. En ese orden de ideas, es indudable el
carácter internacional del presente arbitraje, así como la aplicación de la LEY MODELO.

1.2.LEGISLACIÓN SUSTANTIVA APLICABLE 

12. El CONTRATO es ley entre las partes, razón por la cual forma parte del derecho aplicable al
fondo de la controversia. Asimismo, las partes han acordado que el Derecho Sustantivo aplicable sea
la Ley de Andina (cláusula décimo quinta del CONTRATO).

13. En este sentido, tenemos que Andina ha ratificado la Convención de Viena de 1980 sobre
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante, la CIM), la cual será aplicable
al arbitraje en vista que su propio texto señala, en su artículo 1, literal b, que “se aplicará a los
contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados
diferentes (…) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley
de un Estado Contratante”, como ocurre en el presente caso, puesto que en el CONTRATO –que
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constituye norma de derecho internacional privado- las partes pactaron que fuera aplicable la Ley de 
Andina, Estado Contratante de la Convención de Viena. Asimismo, y para salvar cualquier duda, 
cabe decir que Schwenzer y Muñoz expresamente señalan que “[l]Las órdenes de suministro pueden 
ser contratos de compraventa y pueden, por ende, caer bajo la aplicación de la CISG [CIM]…”
[Schewenzer y Muñoz; pp. 200-201]. Adicionalmente, es imprescindible mencionar que el artículo 
73 regula expresamente los contratos de entregas sucesivas de mercaderías y siendo el Contrato de 
Distribución de glucómetros uno de entregas sucesivas de mercaderías, es evidente que se encuentra 
comprendido en el ámbito de aplicación de la Convención.  

14. Finalmente, las partes pactaron (cláusula décimo quinta del CONTRATO) que también formaran
parte del Derecho Sustantivo los principios aplicables a los contratos comerciales internacionales,
razón por la cual deberán aplicarse los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales
Internacionales 2010 (en adelante, los PRINCIPIOS UNIDROIT), ya que éstos contienen las reglas
generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y, asimismo, los mismos principios
señalan que se recurrirá a ellos cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por los
principios generales del derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes [Preámbulo de los
PRINCIPIOS UNIDROIT], lo cual incluye a los referidos “principios aplicables a los contratos
comerciales internacionales”.

1.3.CONCLUSIÓN 

15. En suma, los argumentos de defensa a presentar aplicarán, en lo referido al aspecto procesal, en
primer lugar, el Reglamento de la Corte de Madrid y, en segundo lugar, la Ley Modelo de CNUDMI
– Versión 2006; y en lo referido al aspecto sustantivo, el texto del Contrato suscrito entre las partes,
integrando éste con la Convención de Viena de 1980 y los Principios UNIDROIT sobre Contratos
Comerciales Internacionales 2010.

II. DE LA RECUSACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL

16. No debe pasar desapercibido para esta defensa que la parte demandada ha recusado a D. ZZZ
como Árbitro Presidente del Tribunal Arbitral, por razón de que éste no manifestó, en su declaración,
tener conocimiento de ninguna circunstancia que pudiese dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad o independencia. De acuerdo con dicha parte, el hecho de que D. ZZZ haya sido
árbitro designado por la representación letrada de la demandante en cuatro procedimientos arbitrales
anteriores es razón suficiente para dar lugar a su recusación.

17. Frente a lo señalado, afirmamos que efectivamente D. ZZZ formó parte de cuatro tribunales
arbitrales cuyo nombramiento fue propuesto por el despacho de abogados que representa a la parte
demandante. Dichos procedimientos arbitrales se sustanciaron en los años 2005, 2006, 2009 y 2011.
Sin embargo, es menester tener en cuenta: en primer lugar, que ninguno de los cuatro procedimientos
guarda conexión alguna con los otros, ni mucho menos con el presente procedimiento arbitral; y, en
segundo lugar, que desde la finalización del último procedimiento arbitral, ya hace dos años, no
media relación personal, profesional o comercial de ninguna clase entre D. ZZZ y el despacho de
abogados que representa a la parte demandante.

18. Si bien tanto el REGLAMENTO (en su artículo 11.2) como la LEY MODELO (en su artículo
12.1) establecen la obligación de la persona propuesta como árbitro de revelar cualquier
circunstancia que pueda suscitar dudas sobre su independencia e imparcialidad, los hechos aducidos
por la demandada no constituyen una circunstancia como la descrita.
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19. Al respecto, Alberto Matheus comenta específicamente el caso de la recusación de un árbitro por
razón de que fue designado como tal por una de las partes en un procedimiento arbitral anterior, y
refiere que “[u]na previa designación del árbitro por una de las partes, o sus consejeros, no debe
ser per se un motivo de descalificación” [Matheus; p. 236]. Además, señala que “…una
circunstancia no sólo debe constituir un elemento objetivo susceptible de crear un riesgo de falta de
independencia o imparcialidad, sino, además, debe ser confrontada con la situación del caso, a fin
de apreciar si, en el caso específico, aquella puede generar la sospecha de un riesgo de perjuicio…”
[Matheus; p. 204], lo cual no ocurre en el presente caso.

20. Finalmente, de acuerdo con el artículo 12.2 de la LEY MODELO, un árbitro sólo podrá ser
recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia. Siendo que “…la expresión “dudas justificadas” – o justificables – se refiere a una
duda que es susceptible de justificación, o lo que es lo mismo, que puede justificarse, constituyendo
ésta una apreciación indudablemente objetiva…” [Matheus; p. 216], no constituye una apreciación
objetiva la que sustenta la recusación, razón por la cual ésta deberá rechazarse, toda vez que carece
de sustento y busca únicamente entorpecer el despliegue del procedimiento arbitral.

III. DE LA LEGITIMIDAD DE LAS FARMACIAS PARA INICIAR EL PRESENTE
ARBITRAJE

21. En este punto nos ocuparemos de explicar la razón por la cual no solamente COLONIA y
SOLUCIONES, sino también LAS FARMACIAS son una parte tanto del Contrato de Distribución
como del Convenio Arbitral incluido en el mismo, y tienen, por tanto, legitimidad para iniciar el
presente procedimiento.

3.1.LAS FARMACIAS no son un tercero al CONTRATO sino una Parte no-signataria del 
mismo 

22. La Doctrina distingue entre “terceros penitus extranei” y terceros no-signatarios de un contrato,
siendo que los terceros “penitus extranei” son aquellos “completamente extraños a la relación
contractual por no tener ningún vínculo con las partes”[Arango; pp. 9-10]; en cambio, los terceros
no-signatarios no son en realidad terceros en el sentido propio del término, sino que son aquellas
personas que, pese a no haber suscrito un contrato, “se pueden equiparar a las partes” [Arango; pp.
9-10].

23. En el CONTRATO, LAS FARMACIAS adheridas a la marca “Doble Flecha Verde” y
agrupadas en la cooperativa COLONIA, no son un “tercero penitus extranei” sino que se les
equipara a una parte del CONTRATO, debido a que participaron tanto en su negociación como en su
celebración y ejecución. Lo manifestado se constata, en primer lugar, en la cláusula segunda del
CONTRATO, en la cual se dejó constancia de que COLONIA agrupaba al conjunto de farmacias
adheridas a la marca “Doble Flecha Verde”; en segundo lugar, en la cláusula tercera, en la cual se
hizo nuevamente referencia a LAS FARMACIAS, señalando que éstas estaban interesadas en
distribuir los productos de SOLUCIONES; y, finalmente, en la cláusula cuarta, en la cual LAS
FARMACIAS se obligaron a no vender ni comercializar los productos fuera del territorio señalado.

24. Es evidente que LAS FARMACIAS no son un tercero al CONTRATO, sino una parte del
mismo, no solamente porque estaban agrupadas bajo la figura de COLONIA, quien suscribió el
CONTRATO, sino también porque expresamente se hizo referencia a su participación e incluso se
obligaron jurídicamente bajo el CONTRATO.
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3.2.Al ser LAS FARMACIAS una parte del CONTRATO, se le extienden los efectos del 
Convenio arbitral 

25. Inicialmente, sólo aquel que prestaba su consentimiento mediante su firma en el convenio arbitral
quedaba efectivamente vinculado al mismo; sin embargo, hoy ya no se requiere como exigencia
formal la firma de las partes, ya que ésta ha pasado de ser la única manera de expresar el
consentimiento a un modo más de expresarlo [Derains; p. 138].

26. Asimismo, se señala que “…la exigencia de que exista un acuerdo firmado y celebrado por
escrito no excluye por completo la posibilidad [de] que un acuerdo arbitral celebrado en forma
adecuada entre dos o más partes obligue también a terceros…” [Redfern et ál.; p. 240], dado que
“…hay casos en que se admite que sujetos que no han sido parte strictu sensu del acuerdo arbitral,
sean obligados a participar en el acuerdo arbitral…” pues “…se trata de personas que tienen una
relación especial con quienes han otorgado el acuerdo arbitral, que los convierte en una categoría
especial de «terceros», que por alguna razón pueden considerarse «asimilados a las partes»…”
[Caivano; p. 123].

27. En este contexto, se habla de la llamada “extensión del convenio arbitral a terceros no
signatarios”, siendo posible extender los efectos de un convenio arbitral a los terceros que pueden
asimilarse a las partes -como ocurre en el caso de LAS FARMACIAS-, a los cuales se les llama “no-
firmantes” e incluso “falsos terceros” debido a que se equiparan a las partes [Arango; p. 11]. Se
señala además que no se trata en realidad de «extender» el convenio arbitral, sino de determinar, más
allá de su mero texto, quién es realmente parte en el convenio, normalmente con base en el análisis
de la común intención de las partes [Hanotiau; p. 342].

28. En tal sentido, menciona Graham que “…se trata de un falso tercero al acuerdo arbitral en la
medida que ha expresado su consentimiento de otra manera que por la firma. Se trata de una parte
que intervino en la negociación, celebración o ejecución del contrato y por su intervención consintió
de manera implícita al acuerdo arbitral, no obstante que nunca lo ha firmado.” [Graham; p. 179].

29. Cabe mencionar, que la aceptación de la extensión del convenio arbitral a terceros no signatarios
ha sido incluso recogida por la Ley General de Arbitraje del Perú -Decreto Legislativo 1071-, la cual
señala en su artículo 14 que “[e]l convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de
someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera
determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el
convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado…”.

3.2.1. Para extender los efectos del convenio arbitral a LAS FARMACIAS, es aplicable el 
principio o teoría de la eficacia de la aceptación tácita o “assumption”

30. La doctrina menciona diferentes situaciones que pueden extender un convenio arbitral a los no-
signatarios, como son: (i) el entendimiento sobre el principio de la interpretación estricta del pacto
arbitral, (ii) la autonomía del pacto arbitral, (iii) la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral,
(iv) la teoría del alter ego, y (v) el estoppel [Talero; p. 86]. De manera similar, en el caso Thomson
CCF S.A. c. American Arbitration Assoc. And Evans & Sutherland Computer Corp, el Tribunal
señaló cinco principios bajos los cuales a un no-signatario le pueden ser extendidos los efectos del
pacto arbitral, los cuales son: (i) estoppel, (ii) incorporation by reference, (iii) assumption, (iv)
agency, (v) veil piercing / alter ego. [Thomson c. American Arbitration and Evans &
Southerland]. Cabe mencionar que el referido principio de “assumption” es el mismo que también
se conoce como principio de la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral.
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31. Consideramos que se extienden los efectos del convenio arbitral a LAS FARMACIAS en
aplicación del principio de la eficacia de la aceptación tácita del pacto arbitral o “assumption”, lo
que seguidamente procedemos a exponer.

3.2.2. El principio de “assumption” permite extender el convenio arbitral a LAS 
FARMACIAS 

32. Respecto del principio de “assumption”, se señala que “[l]a aceptación tácita del pacto arbitral
de parte de quienes no lo han suscrito, se deduce a partir de la participación de éstos últimos en el
negocio jurídico principal y de su efectiva vinculación, en el momento en que se suscribe el pacto
arbitral…” [Arango; p. 15], y Caivano, comentando un caso en que se aplicó el principio, refiere
que “[p]or aplicación de este principio, se resolvió que correspondía extender la cláusula a un no-
firmante si de su conducta puede inferirse una aceptación tácita de sus efectos…” [Caivano; p.
131].

33. La Corte de Apelaciones de París aplicó el principio en el caso “Société Ofer Brothers c. The
Tokio Marine and Fire Insurance Co.”, en el que reconoció la validez del laudo arbitral que extendía
la cláusula arbitral a una parte no-signataria, y sostuvo que es posible extender sus efectos “…a las
partes directamente involucradas en la ejecución del contrato, cuando su situación y sus actividades
hacen presumir que tenían conocimiento de la existencia y del alcance de esa cláusula…” [Comité
Français de l’Arbitrage, 1989; p. 691]. Así también, en el caso “Contunav c. Comptoir
Commercial André” [Contunav c. Comptoir Commercial André], la Corte de Apelaciones de
París consideró que la extensión de los efectos de una cláusula arbitral a un no-signatario puede
provenir de su participación en la operación sujeta a dicho convenio [Comité Français de
l’Arbitrage, 1990; p. 675].

34. Por aplicación del principio de aceptación tácita del pacto arbitral, es posible extender a LAS
FARMACIAS los efectos del convenio arbitral, ya que de su conducta puede inferirse que aceptaron
verse sometidas al mismo. En virtud del rol que han desempeñado LAS FARMACIAS no sólo en la
negociación y celebración del CONTRATO -lo cual consta en su propio texto-, sino también a lo
largo de la ejecución del mismo, como una parte no-signataria, por las razones que ya expusimos en
§ 23 y 24, es evidente que sus propios actos determinan su voluntad de haber quedado sometidas por
los efectos del convenio arbitral incluido en el CONTRATO.

35. Asimismo, al haberse acreditado que son una parte del CONTRATO, no es posible afirmar que
SOLUCIONES y COLONIA hayan acordado someter a arbitraje todas las controversias que
pudieran generarse respecto a dicho acto jurídico, y que LAS FARMACIAS, pese a haber sido
partes, se hayan excluido del acuerdo con base al cual se solucionarían las referidas controversias. Al
haber LAS FARMACIAS aceptado vincularse por el CONTRATO, se entiende su aceptación tácita
al acuerdo de que todos los conflictos generados con motivo de aquél fueran resueltos por la vía del
arbitraje. Por tales motivos, corresponde que se les extienda el convenio arbitral.

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CLASE

4.1.Necesidad de LAS FARMACIAS de actuar como clase y existencia de una laguna legal 

36. La presente acción tiene por objeto el pago de una indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados, no solamente a una sino a varias personas jurídicas, como son LAS FARMACIAS.
Dichos daños derivan de los mismos hechos de incumplimiento contractual cometidos por una
misma persona jurídica, SOLUCIONES, en el marco de un solo contrato, el Contrato de
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Distribución. Es por ello que corresponde que la controversia se dilucide en un mismo proceso, 
siendo la figura adecuada para lograrlo la interposición de una acción de clase.

37. Las acciones de clase son aquellas que permiten que se agrupen los reclamos de un amplio
número de personas que tienen problemas idénticos o muy similares, de manera que una sola persona
lleve adelante la demanda [Fiss; p. 7].

38. Si bien ni el REGLAMENTO ni la LEY MODELO aplicables al procedimiento arbitral regulan
las acciones de clase, su sistema está basado en el consentimiento, lo cual deja abierta la posibilidad
de interponer una de ellas, especialmente si ello es no sólo pertinente sino también necesario a fin de
evitar que se inicien varios procesos por un mismo hecho, con el riesgo de obtener fallos
incongruentes entre sí.

39. Asimismo, si bien el derecho de Madre Patria –cuya ley procesal es aplicable al presente
arbitraje, como ya se expuso en § 11- no regula la figura de las acciones de clase, tampoco las
prohíbe, y su Ley Procesal Civil deja abierta la posibilidad para que aquélla proceda, al señalar en su
artículo 24.1.9 que podrán ser parte en el proceso ante los tribunales civiles los grupos de afectados
por un hecho dañoso, cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente
determinables. Por tanto, nos encontramos ante una laguna legal, es decir, “aquel suceso para el que
no existe norma jurídica aplicable, pero se considera que debería estar regulado por el sistema
jurídico” [Rubio; p. 286], frente a lo cual debemos recordar que no puede dejarse de hacer justicia
por vacío o deficiencia de la ley, sino que corresponderá integrar dicha laguna legal con otras fuentes
del Derecho, como son la doctrina, jurisprudencia y legislación comparadas.

4.2.Reconocimiento de la acción de clase en el Derecho comparado 

40. Las acciones de clase, también denominadas acciones de grupo, se encuentran presentes en gran
parte de los procedimientos jurídicos de los Estados del Common Law y del Derecho Continental.
Aunque difieren en algunos aspectos procesales, probatorios e indemnizatorios característicos de las
concepciones de derecho de cada país, su objetivo es agrupar en una misma acción a múltiples
afectados o víctimas, a través de un sistema de representación que vincula a los ausentes [Verbic;
pp. 13-14].

4.2.1. La acción de clase en los Estados Unidos 

41. Las acciones de clase tienen su origen en los Estados Unidos, donde fueron reglamentadas por
primera vez en 1938, en lo que sería la primera Regla sobre Acciones de Clase, luego sustituida en
los años 60 por la actual Regla Federal del Procedimiento Civil No. 23 (Federal Rule of Civil
Procedure No. 23). De acuerdo con esta última norma, los requisitos para su procedencia son los
siguientes [Ferreres; pp. 39-40].

(i) Numerosity: es preciso que la multitud de eventuales reclamantes individuales sea tal que no
permita la reclamación en juicio de manera conjunta y estando apersonado individualmente
cada reclamante;

(ii) Commonality: deben existir cuestiones fácticas o jurídicas comunes a los distintos miembros
del grupo que sean claramente más relevantes que las circunstancias particulares de cada uno
de aquéllos;

(iii)Typicality: la reclamación iniciada por el representante del grupo debe ser representativa
(típica) de la reclamación que habría iniciado cada uno de los miembros de la clase;

(iv)Adequacy of representation: debe asegurarse que quien inicia una acción irrogándose la
representación de los miembros de la clase los representará adecuadamente.
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42. Tal como señala Alejandro Ferreres, “…la acción de clase estadounidense constituye un
supuesto de desplazamiento de legitimación: la legitimación para defender todos y cada uno de los
derechos o intereses individuales de los que cada uno de los miembros del grupo es titular, se
desplaza en favor de uno o varios representantes del grupo de afectados, por el mero hecho de que
estos últimos inicien una reclamación judicial con vocación de representatividad” [Ferreres; pp.
39-40].

4.2.2. La acción de clase en Colombia 

43. En Colombia, las acciones de clase están reconocidas en el artículo 88 de la Constitución
Política, el cual establece lo siguiente: “La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella (…) También regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares.”

44. De acuerdo con Javier Aristizábal, “[e]s evidente la estructura abierta del precepto
constitucional al autorizar al legislador para que regule dos acciones claramente diferenciadas; en
primer lugar las populares (…); y en segundo término las llamadas acciones de grupo o de clase,
cuya finalidad es de resarcimiento, y van a requerir la ocurrencia del daño.” [Aristizábal; p. 23].

45. De esta manera, las acciones de clase o de grupo tienen en Colombia una consagración
constitucional, pero además de ello, están reguladas en la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 3 refiere
que “…son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para
dichas personas.” Además, agrega el citado artículo que “[l]a acción de grupo se ejercerá
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.”

46. Analizando la legislación colombiana, Aristizábal explica que las acciones de clase “…proceden:
a) ante la imposibilidad de acumulación por lo numeroso del grupo demandante; b) siempre que
sean comunes los fundamentos de hecho y de derecho; c) cuando las pretensiones y excepciones son
típicas de grupo; y d), para asegurar una protección justa y adecuada a los intereses del grupo.”
[Aristizábal; p. 23]. Asimismo, agrega que “[e]n las acciones de grupo tiene legitimación activa la
persona natural y jurídica que hubiere sufrido un perjuicio individual, en condiciones uniformes y
respecto de idéntica causa, con el objeto de su resarcimiento” [Aristizábal; p. 23].

4.2.3. La acción de clase en Argentina 

47. En Argentina, las acciones de clase no se encontraban reguladas, sin embargo, fueron admitidas
expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo dictado en el caso
“Halabi, Ernesto c. Poder Ejecutivo Nacional” [Caso Halabi], proceso de amparo promovido por
un ciudadano que pretendió la declaración de inconstitucionalidad de una ley del Congreso y su
decreto reglamentario. En primera instancia se hizo lugar a la pretensión del actor, y en segunda
instancia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de
su Sala II, confirmó ese pronunciamiento y estableció además que la inconstitucionalidad declarada
tendría efectos “erga omnes”, como derivación lógica de admitir el carácter colectivo de la
controversia, basándose en el artículo 43 de la Constitución que admite los derechos de incidencia
colectiva.
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48. El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario agraviándose de los efectos “erga omnes”
atribuidos a la sentencia, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de segunda
instancia, explicando que existen “…tres categorías de derechos: individuales, de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos…” (considerando 12 de la sentencia), y refiriendo, sobre los últimos, que
se trata de derechos individuales enteramente divisibles, respecto de los cuales hay un hecho único o
continuado que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica
homogénea. De esta manera, “[h]ay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar
razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se
dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.” (considerando 12 de la sentencia).

49. Al respecto, precisa Lorenzetti que los denominados intereses individuales homogéneos se
refieren a que el interés es individual, la legitimación es individual, pero este interés es a su vez
homogéneo y susceptible de una sola decisión [Lorenzetti en “Daños masivos, acciones de clase y
pretensiones de operatividad”; p. 235], pues se trata de casos en que existe multiplicidad de sujetos
en la misma situación, defendiendo su propio interés, todos y cada uno de ellos de alguna manera
equiparables [Lorenzetti en “Las normas fundamentales de derecho privado”; p. 168].

50. Finalmente, resaltó la Corte que el hecho de que no estuvieran reguladas las acciones de clase en
Argentina, no era más que una “mora del legislador” que debía solucionarse y que entretanto, los
jueces no podían dejar de dar eficacia a una disposición constitucional (el artículo 43 de la ley
fundamental) que admitía los derechos de incidencia colectiva.

4.2.4. La acción de clase en Andina 

51. El Derecho de Andina regula expresamente la figura de las acciones de clase. Su Ley Procesal
Civil (Título III, Capítulo 3, Sección 47) describe detalladamente los requisitos necesarios para que
proceda dicha acción, así como también el procedimiento a seguir.

52. Si bien la legislación de Andina no es la ley procesal aplicable al presente arbitraje –sino la ley
de Madre Patria- el derecho de Andina sí configura la norma sustantiva aplicable, de conformidad
con lo pactado en el Contrato; y, teniendo en cuenta que el Derecho de Madre Patria presenta una
laguna legal con respecto a la acción de clase, corresponde realizar una integración del Derecho
aplicando –para efectos de su procedencia- una legislación que sí regule dicho tipo de acción.

53. Siguiendo la idea precedente, consideramos que la ley de Andina es la legislación más adecuada
para integrar la laguna legal, en vista que: en primer lugar, es la más cercana al presente proceso pues
constituye el derecho sustantivo a aplicarse; y, en segundo lugar, presenta una regulación detallada y
minuciosa que permitirá una correcta integración del Derecho, supliendo la laguna legal presentada
en la Ley de Madre Patria.

4.3.Integración del Derecho mediante la aplicación de la Ley de Andina 

54. La Ley Procesal Civil de Andina (Título III, Capítulo 3, Sección 47) regula los requisitos para la
acción de clase, señalando lo siguiente:

55. “(a) Uno o más miembros de una clase podrán comparecer en juicio como representantes de
dicha clase, en nombre de todos sus miembros si: (1) la clase es tan numerosa que la acumulación
de acciones es impracticable; (2) existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a la clase; (3)
las pretensiones o defensas de los representantes son típicas de las pretensiones o defensas de la
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clase; (4) las partes que actúen como representantes protegerán de manera adecuada y razonable 
los intereses de la clase.”

56. En el presente caso se cumplen: el requisito (1) debido al gran número de personas jurídicas que
conforman la clase (LAS FARMACIAS); el requisito (2) por razón de que es un mismo hecho el que
faculta a todas LAS FARMACIAS a iniciar la presente acción, hecho constituido por el
incumplimiento contractual de SOLUCIONES, lo cual determina a su vez que se trate de las mismas
cuestiones de derecho; el requisito (3) en virtud de que la pretensión de SP FARMACIAS es la
misma que la de todas y cada una de LAS FARMACIAS, por la sencilla razón de que SP
FARMACIAS representa a todas ellas; y, finalmente, el requisito (4) al haber D. Segismundo
Polonio asumido la representación de LAS FARMACIAS, de manera que beneficie a todas ellas.

57. Asimismo, la Ley establece dos requisitos adicionales que deberán verificarse una vez cumplidos
los anteriormente señalados. Se establece como primer requisito: (1) Que la interposición de acciones
separadas, por o contra cada miembro de la clase fuere a crear un riesgo de: (a) decisiones
incongruentes respecto de algunos miembros de la clase que determinarían estándares de conducta
incompatibles para la parte procesal contraria a la clase; o (b) decisiones en relación con miembros
de la clase que, en la práctica, afectarían al interés de los otros miembros de la clase que no hubiesen
participado en los diversos procedimientos, o les supondría un impedimento o dificultad a la hora de
proteger sus intereses.

58. Este primer requisito se cumple, dado que de interponerse acciones separadas por parte de cada
farmacia afectada, se iniciarían varios procedimientos en los que se ventilarían los mismos hechos;
sin embargo, por razón de ser diferentes los tribunales arbitrales que resolverían cada procedimiento,
se obtendrían, probablemente, laudos arbitrales disímiles entre sí, lo cual no solamente sería injusto,
sino que también restaría credibilidad a la Corte de Madrid.

59. Como segundo requisito se exige cumplir con alguno de los siguientes supuestos: (a) Que la
acción u omisión de la parte contraria a la clase haya tenido lugar de una forma que afecte a la clase
en general, de modo que es apropiado que, tanto a nivel cautelar como definitivo, se adopte una
decisión que afecte a la clase en su totalidad; o (b) que el tribunal entienda que las cuestiones de
hecho o de derecho comunes a los miembros de la clase tienen una importancia preponderante en
relación con las que afectan únicamente a los miembros individuales de la clase, y que una acción de
clase supone una forma mejor y más eficiente para determinar el resultado de la controversia.

60. Si bien se requiere únicamente el cumplimiento de alguno de los supuestos enunciados, en el
presente caso se cumplen ambos. Se presenta el supuesto (a) ya que la omisión de soluciones
consistente en el incumplimiento del CONTRATO afectó no a una o dos farmacias, sino a todas las
pertenecientes a la Cooperativa COLONIA, motivo por el cual corresponde que respecto de todas
ellas se adopte una misma decisión. Por otro lado, se cumple el supuesto (b) por razón de ser las
mismas cuestiones de hecho y de derecho las que facultan a LAS FARMACIAS para entablar la
presente acción, motivo por el cual corresponde que se lleve a cabo un único procedimiento, por
razones de economía, celeridad, practicidad e, incluso, por justicia, ya que de esta manera se evitarán
fallos incongruentes.

4.5.Conclusión: Debe declararse procedente la acción de clase presentada por SP 
FARMACIAS 

61. Teniendo en cuenta lo siguiente:
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(1) La necesidad de LAS FARMACIAS de actuar bajo una misma representación procesal, por
razón de que todas ellas han sido afectadas por la misma conducta de una sola persona
jurídica; y por motivos de practicidad, economía y celeridad procesal, ya que sería contrario a
la lógica y economía que cada una de LAS FARMACIAS iniciara un procedimiento distinto
(cuando se trata de los mismos hechos y la misma parte demandada y cuando, además, tiene
su origen en un solo contrato en el que han participado de manera conjunta LAS
FARMACIAS, agrupadas bajo la Cooperativa COLONIA);

(2) Que negar la procedencia de la acción de clase determinaría que cada una de LAS
FARMACIAS inicie un procedimiento distinto, lo cual conllevaría el riesgo de obtener
sentencias distintas e incongruentes entre sí, pese a tratarse de la misma materia;

(3) Que si bien la Ley Procesal Civil de Madre Patria no regula expresamente la figura de la
acción de clase, lo que configura un supuesto de laguna legal, no obstante, el artículo 24.9 de
dicha ley, referido a la capacidad, admite que puedan ser parte en el proceso ante los
tribunales civiles “[l]os grupos de afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que
lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables”;

(4) Que el Derecho de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Andina, ha reconocido, sea a
través de su legislación o jurisprudencia, la figura de la acción de clase, a aplicarse a casos en
que una pluralidad de sujetos se han visto afectados en sus derechos individuales por una
acción u omisión del mismo sujeto, como ocurre en el presente caso;

(5) Que incluso el Derecho Argentino, pese a no haber regulado la acción de clase, admitió su
procedencia en la vía judicial, por considerar que la falta de regulación era una “mora del
legislador” que no debía impedir la procedencia de dicha acción, a fin de proteger los
derechos individuales de una pluralidad de afectados, tal y como ocurre en el presente caso;

(6) Que ante una laguna legal, corresponde que se realice una integración del Derecho,
aplicando, en este caso, el Derecho comparado; ello a efecto de facilitar cuanto antes –como
expresó la Corte argentina- el acceso a la justicia;

(7) Que de los Derechos citados, que regulan o reconocen la figura de la acción de clase, el
Derecho de Andina es el más adecuado para integrar la laguna legal que presenta la Ley
Procesal de Madre Patria, por los fundamentos expuestos en § 53;

(8) Y, que en el presente caso, se cumplen todos los requisitos expuestos en la Ley Procesal Civil
de Andina para la procedencia de la acción de clase;

62. Corresponde que se declare procedente la acción de clase interpuesta por la parte demandante.

5. DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y SU EXISTENCIA

63. La parte demandada ha solicitado a este Tribunal que dicte una orden dirigida a la parte
demandante para que mantenga la confidencialidad sobre el procedimiento y su existencia, pues
considera que se habría vulnerado dicho deber de confidencialidad al haber D. Segismundo Polonio
concedido una entrevista al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio de 2013. Explicaremos por qué no
ha existido ninguna violación al deber de confidencialidad.

64. En primer lugar, es pertinente señalar que la CNUDMI, en mayo de 1996, elaboró una serie de
Notas sobre la organización del proceso arbitral, las cuales sin ser vinculantes permiten adoptar
decisiones respecto a la organización de un proceso arbitral; siendo que la Nota Nº 6 hace referencia
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a la Confidencialidad de la información relativa al arbitraje. En la referida nota se señala que si bien 
se considera a la confidencialidad como un “rasgo ventajoso y útil del arbitraje” [CNUDMI en 
“Notas sobre la organización del proceso arbitral”, § 31] los participantes en un arbitraje pueden 
entender de manera distinta el grado de confidencialidad que cabe esperar.

65. En virtud de lo anterior, se debe prever el grado de confidencialidad esperado a través de
acuerdos expresos de confidencialidad que acompañan al convenio arbitral. Dichos acuerdos pueden
versar –según refiere la Nota Nº6- sobre documentación o información que deban mantenerse
confidenciales (por ejemplo, elementos de prueba, alegaciones escritas y orales, el hecho mismo de
que se esté realizando un arbitraje, la identidad de los árbitros, el contenido del laudo, entre otros)
CNUDMI en “Notas sobre la organización del proceso arbitral”, § 32].

66. Ahora bien, abocándonos a lo que nos concierne, de los extractos del contrato celebrado entre las
partes, no se observa cláusula alguna que contenga un acuerdo de confidencialidad sobre el arbitraje
o sobre alguna materia relacionada al mismo, ni mucho menos, la parte demandada ha hecho
referencia a la existencia de algún acuerdo de ese tipo. En consecuencia, no tiene sustento el
argumento planteado por SOLUCIONES en cuanto a que no existe la intención de respetar el deber
de confidencialidad del arbitraje, por la sencilla razón de que dicha confidencialidad no ha sido
pactada.

67. En segundo lugar, si a lo que SOLUCIONES se refiere es a un desconocimiento del carácter
privado del proceso arbitral, aun así se estaría incurriendo en un error puesto que dicha naturaleza
privada del arbitraje se refiere a la naturaleza consensual del convenio arbitral y tiene particular
importancia respecto al ambiente en el que suscita el proceso, evitando la injerencia de personas
ajenas al procedimiento [Cepeda; p. 3]. Esta característica ha sido respetada en todo momento por la
parte demandante, sin perjuicio de que –como se postula en § 21 al 35- es necesaria la participación
de LAS FARMACIAS.

68. En tercer lugar, si bien en el caso “Alli Shipping Corporation c. Shipyard Trogir” se reconoció a
la confidencialidad como inherente al proceso arbitral; no obstante se señalaron límites bajo los
cuales dicho principio no operaría, entre los cuales tenemos: (a) el consentimiento de las partes de no
confidencialidad, (b) por orden judicial, (c) por permiso del tribunal (d) o por una necesidad
razonable para defender los intereses de las partes [Alli Shipping Corporation c. Shipyard Trogir],
siendo esta última situación la que se presenta en el caso que nos ocupa. La demandada hace
mención a la entrevista concedida por D. Segismundo Polonio como un quebrantamiento a su deber
de confidencialidad; sin embargo, como explicaremos en la segunda parte de nuestra exposición, uno
de los daños que generó el incumplimiento contractual de SOLUCIONES fue la destrucción de la
reputación de COLONIA y de LAS FARMACIAS, frente a lo cual, D. Segismundo Polonio, al
narrar en la referida entrevista los hechos como ocurrieron, no estaba haciendo más que aclarar
hechos que ya eran de público conocimiento, así como defender la imagen de COLONIA y LAS
FARMACIAS de la no merecida mala fama ocasionada por el injusto actuar de SOLUCIONES.

69. Bajo la premisa de que nos encontramos en una acción de clase en la que están juego intereses de
una multiplicidad de sujetos en la misma situación, defendiendo su propio interés, todos y cada uno
de ellos de alguna manera equiparables; es inevitable que para proteger razonablemente sus intereses
se ventilen algunos aspectos relacionados al hecho generador del perjuicio ocasionado; aspectos que
no afectan la prosecución del presente proceso. Esto último tiene mayor acento si se toma en
consideración que el daño ocasionado a las FARMACIAS viene ligado a la seguridad sanitaria y a la
protección de la población andina, que hace más difícil que muchos hechos controvertidos del
proceso arbitral no sean ya conocidos por los ciudadanos en general.
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PARTE SUSTANTIVA

CUESTIÓN I: SOLUCIONES incumplió con su obligación contractual de garantizar la buena 
calidad de los glucómetros 

1.1. SOLUCIONES se obligó a garantizar la buena calidad de los glucómetros suministrados 

70. El artículo 30 de la CIM refiere que “[e]l vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir
su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones
establecidas en el contrato y en la presente Convención” y su artículo 35.1 señala también que “[e]l
vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados
en el contrato”. En el Contrato de Distribución, SOLUCIONES garantizó que todos sus productos
serían de buena calidad, garantizándolos expresamente “contra todo defecto de diseño o de
fabricación por tres años desde la fecha de expedición” (cláusula sexta del CONTRATO).

71. Para entender qué debe entenderse bajo el genérico término de “buena calidad” recurrimos, en
primer lugar, al Diccionario de la Real Academia Española, según el cual el término “bueno”
proviene del latín bonus que significa “útil y a propósito para algo”, y el término “calidad”, que
proviene del latín qualĭtas y significa “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor”; por lo que, en suma, podemos decir que la “buena calidad” hace
referencia a aquel conjunto de propiedades que permiten juzgar una cosa como buena, al ser útil para
el propósito destinado.

72. En segundo lugar, el artículo 35.2, literal a, de la CIM establece que “…las mercaderías no serán
conformes al contrato a menos que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen
mercaderías del mismo tipo.” Comentando dicho artículo, Schwenzer y Muñoz señalan que “…el
propósito pretendido de las mercaderías es de particular importancia” [Schwenzer y Muñoz; p.
1046], puesto que “[e]n ausencia de un acuerdo en contrario, las mercaderías deben ser conformes
a su uso ordinario…” [Schwenzer y Muñoz; p. 1046]. Asimismo, es esencial notar que “[s]i las
mercaderías no son conformes con todos, sino simplemente con algunos de los propósitos para los
cuales las mercaderías de ese tipo son ordinariamente usadas, el vendedor deberá informar al
comprador dicho hecho” [Schwenzer y Muñoz; p. 1047], respecto a lo cual cabe mencionar que
SOLUCIONES jamás informó que los glucómetros no fueran aptos para alguno de sus usos
ordinarios.

73. Por tanto, los glucómetros suministrados por SOLUCIONES debían ser aptos para todos y cada
uno de sus usos ordinarios, los cuales incluyen controlar los niveles de glucosa en la sangre del
paciente, para lo cual debían realizar un análisis de sangre completo, e indicarle el nivel de glucosa
presente, así como la dosis de insulina requerida. Estas funciones no solamente corresponden a la
naturaleza de todo glucómetro, sino que además se desprenden de la publicidad de GLUCO+ y
LABASIST [Anexo F].

74. Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que “[l]as mercaderías deben, en primer lugar, ser
aptas para propósitos comerciales. Esto significa, antes que nada, que debe ser posible revender las
mismas. La posibilidad de revender depende en un grado creciente del cumplimiento de ciertos
estándares de producción y prácticas.” [Schwenzer y Muñoz; p. 1047]. El hecho de que
COLONIA no adquiría los glucómetros para sí misma sino para su redistribución, refuerza el grado
de importancia de que los glucómetros suministrados por SOLUCIONES cumpliesen con los
estándares de calidad requeridos.
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1.2. SOLUCIONES incumplió su obligación en vista que los glucómetros suministrados no
fueron de buena calidad 

75. Con fecha 20 de diciembre de 2012, falleció D. Clotaldo Clarín, un ciudadano andino de 57 años,
quien, salvo por el hecho de ser diabético, gozaba de buena salud. De acuerdo con la autopsia, su
muerte se debió a una elevada concentración de glucosa en la sangre, a causa de una insuficiente
dosis de insulina. Debido a que, según indicó la viuda del difunto, el señor Clarín había venido
utilizando el glucómetro LABASIST, tanto la Agencia Andina de Productos Sanitarios (en adelante,
la AAPS) como la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (en adelante, la ACPS) iniciaron
investigaciones respecto a un probable defecto en los glucómetros de SOLUCIONES.

76. En un primer momento, la ACPS indicó que tanto GLUCO+ como LABASIST presentaban el
riesgo de obtener resultados incorrectos o de fallar en proporcionar un aviso ante concentraciones
extremadamente altas de glucosa en la sangre [Anexo I], y más adelante, la AAPS indicó el mismo
riesgo e instó a los usuarios de los glucómetros a actualizar el software de éstos, sin embargo,
advirtió a los profesionales sanitarios que cesaran el suministro de dichos productos a los pacientes
[Anexo K].

77. Tiempo después, la AAPS indicó que los glucómetros presentaban el riesgo de brindar lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa cuando la muestra de sangre en la tira reactiva de aquéllos
no rellenaba por completo la ventana de confirmación y que, además, no disponían de un sistema de
alarma que alertara cuando la muestra era insuficiente. En consecuencia, el hecho de obtener lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa, generaba el riesgo de inducir al paciente a una incorrecta
dosificación de insulina [Anexo O], lo cual explicaría lo acontecido con D. Clotaldo Clarín.

1.2.1. Los glucómetros presentaban un “defecto de diseño”

78. En síntesis, lo que las agencias de productos sanitarios andina y cervantina encontraron luego de
la investigación sobre los glucómetros, fue lo  siguiente:

(i) La Nota Informativa de alerta de la ACPS de fecha 24 de diciembre de 2012, expresó que,
respecto del producto GLUCO+, a concentraciones mayores o iguales a 1024 mg/dl su
medidor mostraba y almacenaba en la memoria un resultado de análisis incorrecto que era
1024 mg/dl menor al resultado analizado, no mostrando el mensaje “GLUCOSA MUY
ALTA superior a 600 mg/dl”; y, respecto del producto LABASIST, a concentraciones
mayores o iguales a 1024 mg/dl, su medidor se apagaba en lugar de mostrar el mensaje
“GLUCOSA MUY ALTA superior s 600 mg/dl”, y al encenderse de nuevo entraba en
modo configuración, requiriéndose la confirmación de la fecha y la hora antes de poder
analizar de nuevo, y, además, si los niveles de glucosa se mantenían, en la siguiente
medición el medidor se apagaría de nuevo [Anexo I].

(ii) La Primera Nota Informativa publicada por la AAPS, de fecha 28 de diciembre de 2012,
señalaba que, respecto del producto GLUCO+, en presencia de concentraciones
extremadamente altas de glucosa en la sangre, de 1024 mg/dl o superiores, el resultado
del análisis de glucosa que mostraba y guardaba en la memoria era inferior al medido; y,
respecto del producto LABASIST, en presencia de concentraciones extremadamente altas
de glucosa en la sangre, de 1024 mg/dl o superiores, en lugar de mostrar el mensaje
“GLUCOSA MUY ALTA” se apagaba, siendo necesario realizar nuevamente el análisis al
reiniciar el medidor, y, además, si la concentración de glucosa en sangre continuaba
siendo elevada, el LABASIST se apagaría de nuevo [Anexo K].

(iii) La Segunda Nota Informativa de la AAPS, de fecha 14 de febrero de 2013, detectó que:
los productos GLUCO+ y LABASIST no disponían de un sistema de alarma que se
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activara cuando la muestra de sangre no rellenaba por completo la ventana de 
confirmación de la tira reactiva, pudiendo dar lugar a lecturas inferiores a los valores 
reales de glucosa en sangre, con el consiguiente riesgo de inducir al paciente a una 
incorrecta dosificación de la administración de la insulina [Anexo O]. 

79. De acuerdo con la doctrina, existen tres tipos de defectos en un producto:

(i) Defecto en la fabricación del producto, el cual se presenta cuando éste dista mucho del
diseño original, en este sentido Araceli Donado Vara señala que “…un producto estará
fabricado de un modo defectuoso cuando (…) se aleje de su diseño pretendido, aun
cuando se haya aplicado a su producción y fabricación un grado máximo de
precauciones...” [Collantes; p. 205].

(ii) Defecto en el diseño del producto, el cual al presentarse en el diseño pretendido, se
presenta igualmente en la serie producida, siendo que “…el producto será defectuoso en
el caso de que alguna de sus características no colme o defraude las expectativas
razonables o legitimas del consumidor y le lleve a un error, provocándole el consiguiente
daño ya sea en su persona ya sea en sus bienes…” [Collantes; p. 206].

(iii) Defecto en la información sobre el uso o consumo del producto, el cual puede consistir en
un etiquetado erróneo o equivocado en las dosis apropiadas, o un error en el prospecto de
un medicamento [Collantes; p. 206].

80. Tanto GLUCO+ como LABASIST presentaban un defecto del segundo tipo, es decir, en el
diseño. Como señala Diez Picazo, “…los llamados defectos de proyecto o de diseño son
consecuencia de errores en la adopción de los planes técnicos previos a la fabricación, y pertenecen
al momento de planeamiento del producto...” [Diez-Picazo; p. 479].

81. Está claro que los glucómetros de SOLUCIONES defraudaron las expectativas razonables o
legítimas del consumidor, ya que cuando una persona compra un glucómetro lo menos que espera es
que este aparato pueda medir su nivel de glucosa en la sangre, función respecto de la cual ambos
productos fallaban. Asimismo, el riesgo de obtener lecturas inferiores a los valores reales de glucosa,
es también un defecto de diseño, ya que no existía alerta alguna que avisara que la muestra de sangre
requerida para medir el nivel de glucosa era insuficiente, hecho inaceptable tomando en cuenta que
estos productos se caracterizaban por ser accesibles a personas invidentes o con deficiencias visuales.
No es ocioso puntualizar que, tal y como dice Calvo, “…la determinación del carácter defectuoso de
un producto debe hacerse en función no de la ineptitud del producto para su uso, sino de la falta de
seguridad que el gran público puede legítimamente esperar.” [Calvo; p. 38].

82. Si bien es cierto el software fue desarrollado por el equipo de programadores de otra empresa, la
titularidad del mismo correspondía a SOLUCIONES, por lo que debe tenerse en cuenta que “… la
previsión de la responsabilidad se apoya no sólo en el conocimiento de los vicios, sino que también
se extiende a la hipótesis de la ignorancia culposa de estos. En otros términos por ignorancia
culposa se entiende, la ignorancia del productor que, en cuanto tal, debe conocer los vicios de la
técnica en el ciclo de producción.” [Visintini; p. 427].

1.3. El incumplimiento contractual de SOLUCIONES le generó a COLONIA una gran 
pérdida de ventas 

83. El incumplimiento de SOLUCIONES configurado al suministrarle a COLONIA productos de
mala calidad, le generó la pérdida de ventas, ya que al hacerse público que los glucómetros
distribuidos por COLONIA a través de LAS FARMACIAS presentaban defectos, se generó
desconfianza general en el público, lo cual afectó no solamente a las ventas de glucómetros por parte
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de COLONIA, sino también la de todos los productos que eran distribuidos por la misma. Todo ello 
le generó una gran pérdida en beneficios dejados de percibir, la cual asciende al valor de 30.974.150 
euros a la fecha de 15 de agosto de 2013, según consta en el informe pericial presentado [Anexo T].  

CUESTIÓN II: SOLUCIONES incumplió con su obligación de coordinar esfuerzos para 
proteger la imagen de COLONIA 

2.1. SOLUCIONES se obligó a coordinar esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen 
de esta última 

84. SOLUCIONES se obligó, al igual que COLONIA, a coordinar esfuerzos para que la imagen del
producto y de ambas se ajustara a sus expectativas razonables (cláusula sétima del CONTRATO).
Debido a que los términos en que se expresó esta obligación son genéricos, debe realizarse una
“integración del contrato”, para la cual nos remitimos a los PRINCIPIOS UNIDROIT, cuyo artículo
4.8.1 refiere que “[c]uando las partes no se hayan puesto de acuerdo acerca de un término
importante para determinar sus derechos y obligaciones, el contrato será integrado con un término
apropiado a las circunstancias” y que para ello se tendrán en cuenta: (a) la intención de las partes;
(b) la naturaleza y finalidad del contrato; (c) la buena fe y la lealtad negocial; y (d) el sentido común
(artículo 4.8.2).

85. Haciendo una integración del CONTRATO, tenemos que:

(a) La intención de las partes, también llamada “común intención de las partes” tiene por
finalidad “…reconstruir el pensamiento y la voluntad de las partes considerado en su
combinación y (…) atribuir sentido a las declaraciones realizadas por los contratantes…”
[Diez-Picazo; p. 394]. En tal sentido, tenemos que ambas partes declararon estar interesadas
en “…coordinar esfuerzos para asegurar el éxito de la distribución de los productos, y
mejorar la percepción del producto por el público.” (cláusula tercera del CONTRATO).
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta cuál fue el pensamiento y voluntad de las partes al
suscribir el CONTRATO, el cual no fue otro que unir esfuerzos para lograr mayores ventas y
un mejor posicionamiento de ambas en el mercado, para lo cual, evidentemente, requerían
mantener la buena reputación de ambas y, en lo posible, incrementarla.

(b) La naturaleza y finalidad del contrato no solamente hace referencia a lo que directamente se
desprende de aquél, como sería la búsqueda por parte de SOLUCIONES de que sus
productos se distribuyan en el mercado andino, y el objetivo de COLONIA de encargarse de
dicha distribución de manera exclusiva; sino que, por el contrario, también existe una
finalidad última de las partes cuando se suscribe un contrato, siendo en este caso, la de
aumentar el éxito de cada una, incrementando sus ganancias y logrando una mejor imagen
empresarial.

(c) La buena fe y la lealtad negocial deben estar presentes en todo contrato, no siendo necesario
que las partes lo pacten ya que dichos principios rigen en todo contrato comercial
internacional, no pudiendo las partes excluir ni limitar este deber (artículo 1.7 de los
PRINCIPIOS UNIDROIT).
Siendo que la buena fe no es sino aquella “…actitud de cooperación encaminada a cumplir
de modo positivo la expectativa de la otra parte...” [Betti; p. 101], en virtud de la cual se
debe proceder con rectitud y lealtad  [Ferreira; p. 88]; el observar dicho principio implicaba
que, en caso de presentarse una crisis que pusiera en riesgo la imagen de una o ambas partes
del CONTRATO –como efectivamente ocurrió-, ambas partes tenían derecho a esperar que
su contraparte tomara las medidas necesarias para proteger la integridad de su imagen.

(d) El sentido común es entendido como “razonabilidad” [UNIDROIT; p. 133], la cual,
respecto de las obligaciones, vendría a integrar y fundamentar aquello que uno
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razonablemente espera de su contraparte, en virtud de las obligaciones que aquélla ha 
asumido. En este caso, tanto COLONIA como SOLUCIONES esperarían que, en virtud de la 
obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO, su respectiva contraparte realice 
todos los esfuerzos necesarios y razonables para proteger su imagen o la del producto, en 
caso la integridad de alguna de ellas peligrara. 

86. Con base a lo señalado, al integrar la obligación descrita en § 84 con la común intención de las
partes, la naturaleza y finalidad del Contrato de Distribución, la buena fe y lealtad negocial, y la
razonabilidad; obtenemos que dicha obligación implicaba que ambas partes realizaran todos los
esfuerzos necesarios y razonables para proteger tanto la imagen del producto como la de su
contraparte, a fin de que esta última logre una mejor posición en el mercado manteniendo intacta su
imagen empresarial y reputación.

2.2. SOLUCIONES incumplió su obligación contractual al no tomar ninguna medida para 
proteger la imagen de COLONIA 

87. Una vez desatada la crisis producto de la noticia de los glucómetros defectuosos, COLONIA
buscó inmediatamente ponerse en contacto con SOLUCIONES a fin de que pudieran dar
cumplimiento a la obligación de coordinar esfuerzos para proteger la imagen de ambas, ya que éstas
peligraban. El representante de COLONIA envió un correo electrónico [Anexo G] a la representante
de SOLUCIONES a fin de que ambas partes pudieran manejar la situación desatada, dando
cumplimiento a lo pactado en el CONTRATO. No obstante, SOLUCIONES evadió su
responsabilidad, respondiendo a COLONIA que tendría que manejar por sí sola la situación [Anexo
H], incumpliendo así con la obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO.

88. Debido a que los glucómetros eran vendidos al público en las farmacias asociadas a COLONIA,
fueron tanto LAS FARMACIAS como COLONIA las afectadas al descubrirse los defectos en los
productos. Si bien ni LAS FARMACIAS ni COLONIA fueron quienes fabricaron los glucómetros,
el público los asociaba directamente con ellas y no con SOLUCIONES, quien no solamente los
fabricó y distribuyó, sino que también asumió la responsabilidad de garantizar su buena calidad
(cláusula sexta del CONTRATO).

89. Con fecha 10 de enero, el representante de COLONIA envió un segundo correo electrónico
[Anexo M] a la representante de SOLUCIONES, requiriéndole una vez más que cumpliera su
obligación contractual y poniendo en su conocimiento que su falta de asunción de responsabilidad
estaba afectando la imagen de COLONIA. No obstante, SOLUCIONES no tomó ninguna acción que
coadyuvara a enmendar la afectación generada a la imagen de COLONIA, persistiendo así en
incumplir con su obligación contractual.

2.3. El incumplimiento contractual de SOLUCIONES generó a COLONIA la destrucción 
del valor de su marca así como la pérdida de su reputación 

90. Antes de la celebración del Contrato de Distribución, COLONIA era considerada uno de los
líderes en el sector de distribución farmacéutica, habiendo tenido incluso la segunda cuota de
mercado más elevada de todas las cooperativas de dicho sector en los años 2005-2011, y habiendo
alcanzado en 2012 un volumen de ventas de 1.260 millones de euros.

91. El valor de COLONIA se asentaba en dos activos intangibles de gran importancia: su conocida
marca “Doble Flecha Verde” y la buena reputación, tanto de ella como de las farmacias asociadas a
la misma, como entidades de comercio seguro, responsable y justo. Desafortunadamente, todo el
valor de dichos activos intangibles fue destruido cuando SOLUCIONES, luego de haber incumplido
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con su obligación contractual de suministrar a COLONIA glucómetros de buena calidad, incumplió 
también con su obligación de tomar los esfuerzos y medidas necesarias para proteger la imagen de 
COLONIA al peligrar aquélla frente a la crisis desatada, determinando que tanto COLONIA como 
LAS FARMACIAS perdieran la confianza del público. 

92. Todo ello se tradujo en un daño consistente en la destrucción del valor de la marca “Doble
Flecha Verde”, así como de la reputación de COLONIA.

93. Para entender la magnitud de este daño, es importante comprender el concepto de “fondo de
comercio”, el cual agrupa al nombre, marca, enseña y lema de una empresa [Alterini; p. 261],
siendo que “el fondo se hace para obtener clientela, y la clientela está directamente relacionada con
el prestigio del fondo de comercio, con la confianza pública que él despierta” [Alterini; p. 261]. En
consecuencia, con acierto se señala que “…el buen nombre, el prestigio, la confianza pública, el
crédito, tienen un valor económico, pues son el resultado de la organización y el funcionamiento de
todos los elementos del fondo, reflejándose en la obtención de clientela, que es su finalidad”
[Alterini; p. 261].

94. Tanto la marca “Doble Flecha verde” como la reputación de COLONIA son elementos de su
fondo de comercio, activos intangibles cuyo valor radica en la capacidad de atraer clientela; por lo
que al destruirse ambos activos como consecuencia del incumplimiento de SOLUCIONES,
corresponde que esta última indemnice el daño causado, pues claramente se reconoce que “[e]l daño
a la reputación, al prestigio y al honor de las personas físicas y jurídicas (…) es reparable si se
prueba la lesión de estos derechos…” [Llambas; p. 891].

95. Sin perjuicio de lo señalado, debe recordarse que “[l]o significativo es determinar si la
afectación de la reputación causa un daño jurídico; si la respuesta es afirmativa, ese daño – sea
material o moral – debe ser reparado en su integridad” [Alterini; p. 259]; en consecuencia, no
solamente debe haber una reparación por el daño causado a la marca y reputación de COLONIA,
como activos intangibles –los cuales tienen un valor económico por sí mismos-, sino que la
indemnización también corresponde por los resultados desfavorables que tales daños generen, como
son la inmediata pérdida de clientela y disminución de ventas.

CUESTIÓN III: El incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial 

96. Una vez descritos los dos incumplimientos contractuales en que incurrió la parte demandada,
corresponde abocarnos a integrar dichos hechos en la legislación aplicable, a fin de poder dar cabida
a la solución jurídica correspondiente.

97. De acuerdo con el artículo 7.1.1 de los PRINCIPIOS UNIDROIT, “[e]l incumplimiento consiste
en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el
cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío”, razón por la cual es evidente que existió un
incumplimiento por parte de SOLUCIONES. Aunado a ello, de acuerdo con el artículo 25 de la CIM,
“El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un
perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato,
salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona
razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.”

98. A continuación, explicaremos cómo se cumplen todos los elementos del segundo artículo citado,
a fin de demostrar que el incumplimiento de SOLUCIONES fue de naturaleza esencial. Los
elementos que determinarán ello son: (i) el incumplimiento del contrato, (ii) el carácter esencial de
dicho incumplimiento, y (ii) la previsibilidad del resultado dañoso por parte de la demandada.
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3.1. El incumplimiento del CONTRATO por parte de SOLUCIONES 

99. Corresponde que, en primer lugar, dejemos sentado el hecho de que efectivamente ha existido un
incumplimiento del CONTRATO por parte de SOLUCIONES. Al respecto, Schwenzer y Muñoz nos
señalan que “[a]l referirse a un «incumplimiento del contrato por una de las partes», el Artículo 25
requiere que el comprador o el vendedor haya incumplido al menos una de sus obligaciones
conforme al contrato o a la Convención” [Schwenzer y Muñoz; p. 753], lo cual efectivamente
ocurrió, habiendo incumplido SOLUCIONES no solamente con una sino con dos de sus obligaciones
contractuales, ya descritas en § 70 y 84.

100. Cabe tener en cuenta que “[e]s irrelevante la intención del obligado de incumplir” [Schwenzer
y Muñoz; p. 757] y que además “[e]l hecho de que el incumplimiento de una parte se deba, por
ejemplo, a la falta de ejecución de un tercero a quien ésta encomendó la ejecución de la totalidad o
de una parte de dicha obligación, o debido a un impedimento más allá del control de la parte, no
hace ninguna diferencia para efectos del Artículo 25” [Schwenzer y Muñoz; p. 753], razón por la
cual no es necesario que SOLUCIONES haya incumplido dolosamente con sus obligaciones, ni es un
obstáculo el que su incumplimiento pueda deberse al dolo o culpa de un tercero, para atribuirle
responsabilidad civil contractual frente a COLONIA.

3.2. El carácter esencial del incumplimiento de SOLUCIONES 

101. Como señala el artículo 25 de la CIM, un incumplimiento será esencial cuando cause a la otra
parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del
contrato.

102. A partir del CONTRATO, podemos afirmar que lo que COLONIA tenía derecho a esperar en
virtud del mismo eran dos objetivos: (i) el incremento de sus ventas, puesto que si adquirió los
glucómetros suministrados por SOLUCIONES fue para su posterior reventa, a fin de incrementar sus
ganancias; y (ii) su crecimiento como empresa, el cual se obtendría tanto merced al incremento de
sus ventas como a la mejora de su imagen empresarial y reputación, producto del incremento en la
confianza que el público le depositara. Para lograr ambos objetivos, COLONIA podía legítimamente
esperar que SOLUCIONES cumpliera con dos de sus obligaciones esenciales: (i) la de suministrarle
productos de buena calidad, como se desprende de la cláusula sexta del CONTRATO, y (ii) la de que
SOLUCIONES coordinara esfuerzos con ella para proteger la imagen de ambas y la del producto,
como consta en la cláusula sétima del CONTRATO. Al haber SOLUCIONES incumplido con las
dos obligaciones últimamente referidas, ha privado a COLONIA de los dos objetivos que tenía
derecho a esperar en virtud de la buena ejecución del CONTRATO por parte de ambas, razón por la
cual podemos afirmar que el incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial.

103. Sin perjuicio de lo anterior, Schwenzer y Muñoz comentan sobre los llamados “incumplimientos
múltiples” explicando que “[e]l estándar de un incumplimiento esencial no necesariamente debe
alcanzarse mediante un solo incumplimiento de obligaciones contractuales” [Schwenzer y Muñoz;
p. 758] ya que “[s]i el obligado comete más de un incumplimiento bajo el mismo contrato, tales
incumplimientos múltiples juntos pueden equivaler a un incumplimiento «esencial» de contrato,
asumiendo que las demás condiciones del Artículo 25 se cumplan también” [Schwenzer y Muñoz;
p. 758]. En ese orden de ideas, es posible afirmar que en el improbable caso de que se cuestione el
carácter esencial de los incumplimientos de SOLUCIONES, evaluándolos de manera separada; aun
así esta parte habría incurrido en un incumplimiento esencial, dado que al considerar sus dos
incumplimientos de manera conjunta, es evidente que se priva a COLONIA de lo que tenía derecho a
esperar del CONTRATO.

6(2014)/D2/32



3.3. La previsibilidad del resultado dañoso por parte de SOLUCIONES 

104. Con respecto a este tercer elemento, la jurisprudencia ha considerado que el momento pertinente
en que la parte que incumplió debió prever las consecuencias de su incumplimiento era en la
celebración del contrato [CLOUT, caso N° 275]. Asimismo, la propia CNUDMI ha precisado que
“[e]n cuanto a la previsibilidad, la carga de la prueba recae sobre la parte incumplidora, la cual
tiene que probar que no preveía el efecto perjudicial de su incumplimiento y que una persona
razonable de la misma condición en las mismas circunstancias no habría previsto tal efecto. La
parte perjudicada, por su lado, tiene que probar que el incumplimiento le privó sustancialmente de
lo que tenía derecho a esperar del contrato” [CNUDMI; p. 5-6].

105. En consecuencia, sería la parte demandada quien tendría que probar que los efectos dañosos de
sus dos incumplimientos no le fueron ni le debieron ser previsibles al momento de celebrar el
CONTRATO, lo cual es imposible dado que cualquier persona razonable podría afirmar que el
incumplimiento de las obligaciones vulneradas por SOLUCIONES generaría para COLONIA los
daños y perjuicios ocasionados. Con respecto a la prueba que recae sobre nuestra representada, ya ha
quedado acreditado - por los fundamentos expuestos en § 102 y 103- que el incumplimiento de
SOLUCIONES privó a COLONIA de lo que tenía derecho a esperar del CONTRATO.

106. Sin perjuicio de lo anterior, queremos traer a consideración que en el caso de entrega de
mercaderías defectuosas, la jurisprudencia [Casos CLOUT N° 79 y N° 150] [Caso Unilex] ha
considerado que “…si las mercaderías no conformes no pueden utilizarse ni revenderse con un
esfuerzo razonable, se da un incumplimiento esencial que faculta al comprador a declarar
cancelado el contrato” [CNUDMI; p. 4] y que “[l]o mismo se ha concluido cuando las mercaderías
tienen un defecto grave e irreparable aunque sean todavía utilizables en alguna
medida”[CNUDMI; p. 4] [CLOUT, caso Nº 107].

107. En suma, podemos afirmar sin lugar a dudas que el incumplimiento de SOLUCIONES encaja
perfectamente con lo previsto en el artículo 25 de la CIM, siendo, por tanto, un incumplimiento de
carácter esencial.

CUESTIÓN IV: SOLUCIONES está obligada a una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a COLONIA 

4.1. Aun si el incumplimiento de SOLUCIONES no fuese esencial, estaría obligada a 
indemnizar los daños y perjuicios generados 

108. De conformidad con el artículo 45.1, litera b, de la CIM, si el vendedor no cumple cualquiera de
las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la CIM, el comprador podrá exigir la
indemnización de los daños y perjuicios. Al respecto, comentan Schwenzer y Muñoz que “[e]l
derecho de exigir daños conforme al Artículo 45 (1) está fundado en el principio de que, por
determinación legal, el vendedor está sujeto a una garantía general de responder por el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1227-1228], reiterando
asimismo que “[l]a responsabilidad es por lo tanto independiente de la culpa o una garantía
específica contractual de cumplimiento” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1227-1228], razón por la cual
“[e]l vendedor es [por lo tanto] inmediatamente responsable frente al comprador por las pérdidas
que sufra derivadas del incumplimiento, así como por los daños incurridos por la falta de
conformidad de las mercaderías” [Schwenzer y Muñoz; p. 1228].
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109. Aunado a lo anterior, y sin perjuicio de que ya hemos explicado en § 96 a 107 el por qué el
incumplimiento de SOLUCIONES fue de carácter esencial, es menester notar que aun si este
Tribunal considerara lo contrario, el hecho de que el incumplimiento no fuese esencial no evitaría
que la demandada estuviera igualmente obligada a reparar los daños ocasionados. La razón de ello es
que el propio artículo 45.1 hace referencia al supuesto de que el vendedor no cumpla con
“cualquiera de las obligaciones que le incumben”, no siendo, por tanto, necesario que se trate de un
incumplimiento esencial, lo cual ha sido expresamente confirmado por Schwenzer y Muñoz al
señalar que para la aplicación del artículo citado “[e]l incumplimiento del contrato no necesita ser
esencial” [Schwenzer y Muñoz; p. 1228]. Lo dicho es concordante también con los PRINCIPIOS
UNIDROIT, cuyo artículo 7.4.1 refiere que “[c]ualquier incumplimiento otorga a la parte
perjudicada derecho al resarcimiento”, no siendo necesario, por tanto, que se trate de un
incumplimiento esencial.

110. Por otro lado, la segunda parte del artículo 74 de la CIM establece que “[e]sa indemnización no
podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o
debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los
hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible
del incumplimiento del contrato”. Frente a esto último, debe tenerse en cuenta que “…la segunda
oración del artículo 74 requiere únicamente que la parte que incumplió haya previsto o haya tenido
que haber previsto el daño como una «posible consecuencia» del incumplimiento al momento del
perfeccionamiento del contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1707], y que “[c]omo ha sido señalado
por diversos autores, el texto de la segunda oración del artículo 74 no cuantifica la probabilidad”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1707], razón por la cual no es necesario probar que SOLUCIONES debió
haber previsto que su incumplimiento generaría los daños ocasionados a COLONIA, sino que basta
con acreditar –como ya se hizo- que era previsible que ellos pudieran ocurrir.

4.2. Aun si el incumplimiento de SOLUCIONES hubiese sido sin culpa de ésta, estaría 
obligada a indemnizar los daños y perjuicios generados 

111. Es preciso resaltar que ni los artículos 45 y 74 de la CIM ni el artículo 7.4.1 de los PRINCIPIOS
UNIDROIT citados establecen como requisito para el derecho al resarcimiento el que la parte que
incumplió su obligación haya actuado con culpa. Es más, en los comentarios a dichos artículos
expresamente se señala que es indiferente si hubo o no culpa.

112. En tal sentido, se señala en comentarios a la CIM que “[l]a circunstancia del «incumplimiento»
no presupone culpa del vendedor o la existencia de circunstancias por las que es responsable”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1219], y en comentarios a los PRINCIPIOS UNIDROIT se explica que
“[l]a parte perjudicada únicamente debe probar el incumplimiento, esto es, que no ha recibido lo
que se le había prometido. No es necesario probar además que el incumplimiento se debe a la culpa
de la parte incumplidora” [UNIDROIT; p. 240]. En consecuencia, no es requisito que
SOLUCIONES haya actuado con culpa para exigirle la reparación de los daños y perjuicios
causados.

4.3. SOLUCIONES está obligada a una reparación integral, que indemnice (i) los beneficios 
dejados de percibir por COLONIA y (ii) la destrucción del valor de su marca y reputación 

113. De conformidad con el artículo 74 de la CIM, “[l]a indemnización de daños y perjuicios por el
incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la
pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del
incumplimiento”. Asimismo, como señalan Schwenzer y Muñoz, “[e]l acreedor tiene derecho a una
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reparación integral por todos los inconvenientes sufridos como resultado del incumplimiento del 
contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1681].

114. Tal y como expusimos en § 83 y 91, los daños y perjuicios que generó el incumplimiento de
SOLUCIONES a COLONIA fueron dos: (i) la pérdida de ventas, que se expresa en los beneficios
dejados de percibir, los cuales ascienden al valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de
2013, según consta en el informe pericial presentado [Anexo T]; y (ii) la destrucción del valor de la
marca “Doble Flecha Verde” de COLONIA así como de su reputación.

115. En este punto, la doctrina reconoce que “[l]os tipos de daños que pueden ser recuperados
incluyen el daño por incumplimiento, el daño incidental y el daño consecuencial resultante del
incumplimiento del contrato” [Schwenzer y Muñoz; p. 1689].

4.3.1. Los beneficios dejados de percibir por COLONIA constituyen un “daño por 
incumplimiento”

116. El daño generado a COLONIA consistente en los beneficios dejados de percibir, se trata de un
daño por incumplimiento, siendo que este tipo de daños “consisten en el daño directo o principal del
acreedor” [Schwenzer y Muñoz; p. 1689], sin que ello signifique que deba entenderse el término
“directo” como consecuencia derivada de manera inmediata del incumplimiento, por razón que
“[e]s necesario – pero suficiente- que el incumplimiento sea una precondición para el detrimento
sufrido (conditio sine qua non, «condición de causación»). Es irrelevante si el incumplimiento causa
el daño de manera directa o indirecta” [Schwenzer y Muñoz; p. 1702].

117. Este daño consistente en los beneficios dejados de percibir por COLONIA constituye un “lucro
cesante”, es decir, aquella “ganancia frustrada o dejada de percibir” [Taboada en
“Responsabilidad Civil Extracontractual”; p. 44], la cual ha sido expresada en el valor de
30.974.150 euros, de conformidad con el informe pericial adjuntado [Anexo T]. No obstante, el
valor consignado es un valor actual obtenido a la fecha de elaboración del informe, el 15 de agosto
de 2013, no manteniéndose invariable en el tiempo. Con acierto se señala que “[e]n los casos de un
cálculo de la pérdida en concreto, los daños pueden cambiar con el paso del tiempo. En muchos
casos, una distinción debe hacerse entre el momento en que el daño ocurrió y el momento para su
estimación. Por esto último, es muy importante tomar en cuenta la fecha que la corte o el tribunal
arbitral decide como relevante” [Schwenzer y Muñoz; p. 1705].

118. Por tanto, el valor del perjuicio económico presentado, de conformidad con el informe pericial,
deberá actualizarse más adelante –con base en la metodología empleada en el informe, salvo que el
Tribunal considerara aplicable una mejor-, cuando finalmente el  Tribunal Arbitral ordene a
SOLUCIONES proceder al pago correspondiente.

4.3.2. La destrucción del valor de la marca y reputación de COLONIA constituye un “daño 
consecuencial” resultante del incumplimiento 

119. La destrucción del valor de la marca y reputación de COLONIA es un daño consecuencial. Al
respecto, se señala que “…los daños consecuenciales [son aquellos que] podrían ser incurridos
cuando el incumplimiento del vendedor a su vez lleva al incumplimiento del comprador con respecto
a sus clientes, dañando su reputación (pérdida de la reputación, pérdida del fondo de comercio)”
[Schwenzer y Muñoz; p. 1698]. Cabe notar que “[e]s generalmente aceptable que dichos daños a
la reputación son generalmente cobrables conforme al Artículo 74” [Schwenzer y Muñoz; p.
1698].
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120. Por otro lado, es importante dejar en claro que “[e]l daño a la reputación no debe confundirse
con el lucro cesante, pues el primero constituye un tipo de daño independiente del segundo. Sin
embargo, el lucro cesante o pérdida de una oportunidad de ganancia lícita que resulta de la pérdida
de una operación de negocios, indica y sirve como prueba de que ha habido un detrimento en la
reputación” [Schwenzer y Muñoz; p. 1698], lo cual ocurrió en el presente caso, ya que la pérdida
de ventas que tuvo COLONIA – la cual constituye un lucro cesante que deberá ser indemnizado- se
debió a la desconfianza que se generó en el público para con dicha sociedad, lo cual no es otra cosa
que la destrucción de la reputación que antes tenía.

121. Finalmente, si bien tanto la marca “Doble Flecha Verde” como la reputación de COLONIA son
activos intangibles, ambos son susceptibles de expresarse –y, por tanto, de indemnizarse- 
económicamente. Al respecto, es cierto que “[c]onsiderando la importancia económica del buen
nombre, difícilmente puede dudarse que este daño es pecuniario, aun cuando su cálculo y requisitos
de prueba sean inciertos y controvertidos” [Schwenzer y Muñoz; p. 1698]. En tal sentido,
corresponderá al Tribunal Arbitral determinar el importe que deberá pagar la demandada para
subsanar el daño generado, para lo cual debe tenerse en consideración que “[e]l cálculo debe
realizarse tomando en cuenta el tamaño de la compañía, el mercado, el valor de la marca y los
costos para poder restablecer la reputación que se tenía” [Schwenzer y Muñoz; pp. 1698-1699].

CUESTIÓN V: SP FARMACIAS demanda la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados  

122. Con acierto se señala que“…habrá responsabilidad contractual cuando se produzcan daños al
acreedor en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del deudor de la obligación que
entre ellos existía…” [Collantes; p. 57], razón por la cual SOLUCIONES ha incurrido en
responsabilidad civil contractual al haber incumplido con dos obligaciones asumidas en el
CONTRATO, habiéndole generado daños y perjuicios a COLONIA.

5.1.Los elementos de la responsabilidad civil son: (i) la antijuricidad, (ii) el daño, (iii) la 
relación de causalidad y (iv) los factores de atribución 

123. Como bien señala la doctrina, “…los requisitos comunes a la responsabilidad civil son la
antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución…” [Taboada
en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 27], siendo que cada uno de ellos consiste en lo
siguiente:

(i) La antijuricidad es la conducta ilícita o “…conducta que no es amparada por el
Derecho…” [Taboada en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 35].

(ii) El daño es “…la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente
protegido por el ordenamiento jurídico…” [Taboada en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 29] y puede ser de dos categorías: patrimonial y extra
patrimonial [Taboada en “Elementos de la Responsabilidad Civil”; p. 30].

(iii)La relación de causalidad es aquella “…relación jurídica de causa a efecto entre la
conducta típica o atípica y el daño producido…” [Taboada en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 31].

(iv)Los factores de atribución “…son aquellos que determinan finalmente la existencia de la
responsabilidad civil…”, siendo que “[e]n materia de responsabilidad contractual el
factor de atribución es la culpa…”, la cual puede consistir en culpa leve, culpa grave o
inexcusable y dolo o intención de dañar [TABOADA en “Elementos de la
Responsabilidad Civil”; p. 31], y siendo la definición de cada uno de ellos la siguiente:
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(a) La culpa leve “…es el no uso de la diligencia propia de las personas de
capacidad media…” [Espinoza; p. 139].

(b) La culpa grave o inexcusable “…es el no uso de la diligencia que es propia de la
absoluta mayoría de los hombres…” [Espinoza; p. 139].

(c) El dolo es definido como “…la voluntad del sujeto de causar el daño…”
[Espinoza; p. 143], sin embargo, se clasifica en dolo directo y dolo eventual,
siendo que:

(1) El dolo directo sucede cuando “…el sujeto actúa para provocar el
daño…” [Espinoza; p. 144].

(2) El dolo eventual sucede cuando “…no se actúa para dañar, sino que el
sujeto obra aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso,
que no descarta…” [Espinoza; p. 144].

5.1.1. Clasificación del daño 

124. La doctrina es unánime al clasificar el daño en dos rubros: daño patrimonial y daño extra
patrimonial, siendo que el daño patrimonial “…consiste en la lesión de derechos de naturaleza
económica, que debe ser reparada…” [Espinoza; p. 226] y comprende los siguientes conceptos:

(1) Daño emergente: es la “…pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el
incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito…”
[Espinoza; p. 227], siendo también definido como la “…pérdida patrimonial efectivamente
sufrida…” [Taboada; p. 44] “…la pérdida, detrimento o menoscabo patrimonial…”
[Torres; p. 496].

(2) Lucro cesante: “…se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado…”
[Espinoza; p. 227] y es definido como aquella “…ganancia frustrada o dejada de percibir…”
[Taboada en “Responsabilidad Civil Extracontractual”; p. 44] o “…la frustración de
ventajas económicas esperadas, es decir, la no obtención de ganancias previstas…”
[Torres; p. 496].

5.2.Responsabilidad civil contractual de la demandada 

125. SOLUCIONES es responsable por los siguientes incumplimientos:

126. Incumplimiento de su obligación asumida en la cláusula sexta del CONTRATO, consistente en
garantizar la buena calidad de los glucómetros suministrados; respecto de la cual, los elementos de la
responsabilidad civil se presentan de la siguiente manera:

(i) Antijuricidad: la conducta antijurídica está determinada por el incumplimiento del
CONTRATO, que se configuró en el momento en que SOLUCIONES suministró a
COLONIA productos defectuosos.

(ii) Daño: el daño ocasionado es el lucro cesante que consiste en los ingresos dejados de percibir
por COLONIA, lo cual asciende a 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de 2013,
según consta en el informe pericial presentado [Anexo T].

(iii)Relación de causalidad: ésta es evidente ya que el suministro de productos defectuosos por
parte de SOLUCIONES a COLONIA, generó que la última distribuyera dichos productos a
los usuarios, los cuales se vieron afectados, determinando así un descontento de no solamente
los usuarios sino del público en general, lo que llevó a la disminución de las ventas de las
farmacias asociadas a COLONIA, disminuyendo los ingresos de aquéllas y de COLONIA.

(iv)Factor de atribución: siendo que no tenemos evidencia para creer que la demandada actuó con
dolo al suministrar a COLONIA productos defectuosos, en todo caso sí afirmaremos que
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incurrió en culpa inexcusable, ya que competía a ella y únicamente a ella verificar que el 
diseño y la fabricación de los glucómetros se efectuaran de manera óptima, y cabe mencionar 
que SOLUCIONES es una empresa que tiene experiencia y éxito en el sector de la 
fabricación de tecnología sanitaria, estando incluso presente en  cerca de veinte países.   

127. Incumplimiento de su obligación asumida en la cláusula sétima del CONTRATO, consistente
en coordinar esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen de esta última, respecto de la cual, los
elementos de la responsabilidad civil se presentan de la siguiente manera:

(i) Antijuricidad: la conducta antijurídica está constituida por el incumplimiento del
CONTRATO, que se configuró en el momento en que SOLUCIONES no accedió a coordinar
esfuerzos con COLONIA para proteger la imagen de ambas frente a la crisis desatada por la
noticia de los glucómetros defectuosos.

(ii) Daño: el daño ocasionado es el daño emergente consistente en la destrucción del valor de la
marca “Doble Flecha Verde” de COLONIA, así como la pérdida de su reputación, lo cual
pese a ser de naturaleza intangible tiene un valor económico, cuyo importe –a pagar por la
demandada- deberá ser determinado en una fase posterior al procedimiento.

(iii)Relación de causalidad: la relación de causalidad estriba en la no asunción de responsabilidad
y consecuente inacción por parte de SOLUCIONES en la gestión de la crisis desatada por su
primer incumplimiento, lo cual generó que COLONIA hiciera frente a la situación por sí sola
y asumiera la atribución de responsabilidad por los glucómetros defectuosos, responsabilidad
que correspondía exclusivamente a SOLUCIONES. Ello determinó que el público perdiera la
confianza en COLONIA, destruyéndose así el valor de su marca y reputación.

(iv)Factor de atribución: siendo que nuestra representada requirió dos veces a la demandada que
cumpliera con su obligación, como consta en los correos electrónicos cuya copia se adjunta
[Anexos G y M], y que pese a ello SOLUCIONES se negó a asumir su responsabilidad y
cumplir con su obligación contractual; podemos afirmar que el factor de atribución es el dolo.
Sin embargo, nos limitamos a decir que se trataría de un “dolo eventual”, ya que no existe
evidencia de que el móvil de SOLUCIONES haya sido causar un perjuicio económico a
COLONIA sino evadir el tener que asumir los gastos de cumplimiento de sus obligaciones.
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PETITORIO

En virtud de los fundamentos expuestos en la presente demanda, la parte demandante solicita al 
Tribunal Arbitral: 

(i) Que se declare competente para conocer el presente procedimiento, y declare que:
(a) LAS FARMACIAS, agrupadas bajo la personería jurídica de SP FARMACIAS, se

encuentran legitimadas para interponer la presente acción, como titulares de los
derechos, sustantivos y procesales, correspondientes a COLONIA.

(b) Las demandantes pueden ejercitar su pretensión en forma de acción colectiva o de
clase.

(c) Subsidiariamente, la pretensión puede formularse por acumulación de acciones
individuales.

(ii) Que declare que, de acuerdo con el Derecho aplicable, la parte demandada cometió un
incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales.

(iii) Que declare que dicho incumplimiento tuvo dos consecuencias: (a) un perjuicio
equivalente a la pérdida de beneficios derivados de las transacciones dejadas de realizar
por las demandantes, por un valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de
2013; y (b) un daño consistente en la destrucción del valor de la marca “Doble Flecha
Verde” y de la reputación de COLONIA.

(iv) Que condene a SOLUCIONES al pago de una indemnización por el perjuicio equivalente
a la pérdida de beneficios derivados de las transacciones dejadas de realizar por las
demandantes, por un valor de 30.974.150 euros a la fecha de 15 de agosto de 2013, valor
que deberá ser actualizado.

(v) Que condene a SOLUCIONES al pago de daños por la destrucción del valor de la marca
“Doble Flecha Verde” y de la reputación de COLONIA, en un importe que deberá
determinarse en una fase posterior al procedimiento.
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ANEXOS

Anexo A: Nota de Prensa publicada el 7 de enero de 2011: “SOLUCIONES lanza un nuevo 
producto, GLUCO+” (Documento N° 2 de la Solicitud)

Anexo B: Nota de prensa publicada el 20 de enero de 2012: “La nueva era de los glucómetros: 
LABASIST” (Documento N° 3 de la Solicitud)

Anexo C: Nota de prensa de COLONIA, publicada el 3 de mayo de 2012 (Documento N° 4 de la 
Solicitud) 

Anexo D: Nota de prensa de SOLUCIONES, publicada el 14 de mayo de 2012 (Documento N° 5 de 
la Solicitud) 

Anexo E: Contrato de Distribución suscrito entre SOLUCIONES y COLONIA, con fecha 20 de 
mayo de 2012 (Documento N° 6 de la Solicitud) 

Anexo F: Extractos de la publicidad de GLUCO+ y LABASIST (Documento N° 7 de la Solicitud) 

Anexo G: Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes, de fecha 22 de 
diciembre de 2012 (Documento N° 9 de la Solicitud) 

Anexo H: Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de 
fecha 23 de diciembre de 2012 (Documento N° 10 de la Solicitud) 

Anexo I: Nota Informativa de alerta de la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios, de fecha 24 
de diciembre de 2012: “Retirada del mercado de los glucómetros «GLUCO+ y LABASIST»” 
(Documento N° 11 de la Solicitud) 

Anexo J: Extracto de la entrevista concedida por Dña. Rosaura Moscovia, viuda de D. Clotaldo 
Clarín, al diario La Vida es Sueño, el 25 de diciembre de 2012 (Documento N° 12 de la Solicitud) 

Anexo  K: Nota Informativa publicada por la Agencia Andina de Productos Sanitarios, de fecha 28 
de diciembre de 2012: “Posible obtención de resultados incorrectos con los medidores de glucosa en 
sangre GLUCO+ y LABASIST” (Documento N° 13 de la Solicitud)

Anexo L: Comunicado de COLONIA indicando la devolución del importe satisfecho por los 
glucómetros GLUCO+ y LABASIST (Documento N° 14 de la Solicitud) 

Anexo M: Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes, de fecha 10 de 
enero de 2013 (Documento N° 15 de la Solicitud) 

Anexo N: Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de 
fecha 13 de enero de 2013 (Documento N° 16 de la Solicitud) 

Anexo O: Nota Informativa de la Agencia Andina de Productos Sanitarios, de fecha 14 de febrero de 
2013: “Riesgo de obtener lecturas inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los 
glucómetros GLUCO+ y LABASIST si la muestra de sangre es insuficiente” (Documento N° 17 de 
la Solicitud) 

Anexo P: Extractos de la prensa de Andina, de 17 de abril de 2013: “La caída del gigante 
COLONIA. Adiós Doble Flecha Verde” (Documento N° 18 de la Solicitud)
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Anexo Q: Extracto del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de COLONIA el 20 de abril de 
2013, por el cual se nombra como Presidente de COLONIA a D. Segismundo Polonio (Documento 
N° 19 de la Solicitud) 

Anexo R: Extracto del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de COLONIA el 21 de junio de 
2013, por el cual se aprueba la transmisión de los derechos de acción que COLONIA pueda tener 
contra SOLUCIONES como resultado del CONTRATO, a LAS FARMACIAS; y se aprueba, 
asimismo, la disolución de COLONIA y el nombramiento de una comisión unipersonal liquidadora 
compuesta por D. Segismundo Polonio (Documento N° 19 de la Solicitud) 

Anexo S: Entrevista concedida por D. Segismundo Polonio al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio 
de 2013 (Documento N° 20 de la Solicitud) 

Anexo T: Informe pericial de KPMG Asesores S.L., de fecha 15 de agosto de 2013 (Documento N° 
21 de la Solicitud) 

Anexo U: Extractos de la Ley Procesal Civil de Andina (Título III, Capítulo 3, Sección 47) 
(Documento N° 22 de la Solicitud) 
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