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ABREVIATURAS
AAPS: Agencia Andina de Productos Sanitarios.
ACPS: Agencia Cervantina de Productos Sanitarios.
CNUCCIM: Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, aprobada en Viena en 1980.
CNY: Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras, de 1958.
COLONIA: COLONIA, S.Coop.
CUC: Código Uniforme de Comercio, en inglés Uniform Code of Commerce.
D. Clotaldo: D. Clotaldo Clarín.
D. nº: Documento Número.
D. Segismundo: D. Segismundo Polonio.
IBA 2004: Directrices de la International Bar Association sobre los Conflictos de Intereses
en el Arbitraje Internacional.
LITIGANTES: SEGISMUNDO
SOLUCIONES, S.A.

POLONIO

FARMACIAS,

S.L.

y

CERVANTIA

LM 1985: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, sin
las enmiendas aprobadas en 2006.
LM 2006: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, con
las enmiendas aprobadas en 2006.
LPA: Ley Procesal Civil de Andina.
LPMP: Ley Procesal Civil de la República de Madre Patria.
PARTES: COLONIA, S. Coop. y CERVANTIA SOLUCIONES, S.A..
PECL: Principles of European Contract Law.
POLONIO FARMACIAS: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L.
RCAM: Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, en vigor desde el 1 de enero de 2009.
SOLUCIONES: CERVANTIA SOLUCIONES, S.L.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ARBITRAJE QUE SE PRESENTA ANTE LA
SECRETARÍA DE LA CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE MADRID
D. TIRSO DE MOLINA, abogado, actuando en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES, S.L, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en calle Pentapolín, nº 77, ciudad
de Barataria, Cervantia, con número de teléfono, fax y correo electrónico (76) 94 415 385, (76) 94
415 386 e info@soluciones.cer, respectivamente. Según se acredita con copia del poder notarial que
se adjunta a este escrito (D. nº 1), ante la Secretaría de la Corte de Arbitraje de Madrid, comparece y
como mejor proceda, DICE:
Que por medio del presente escrito formula CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ARBITRAL
interpuesta por SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L., con domicilio, a efecto de
notificaciones, en calle Aconcagua 7, ciudad de Atahualpa, Andina, y con número de teléfono, fax, y
correo electrónico (98) 947 66 55 00, (98) 947 66 55 01, y pedro.calderon@calderonabogados.an,
respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid (en adelante, RCAM), y en base a los siguientes
HECHOS
I. PARTES
1. Mi representada es la sociedad CERVANTIA SOLUCIONES, S.L., (en adelante, SOLUCIONES),
quien forma parte de un conglomerado de empresas cuya matriz es CERVANTIA INDUSTRIA,
S.A. Tiene como objeto social la fabricación, suministro y abastecimiento de productos de tecnología
sanitaria, que en el caso de tecnología de uso doméstico, vende a través de distribuidores minoristas,
a quienes les suministra dichos productos. A partir de 2011, SOLUCIONES lanza una serie de
glucómetros de alta gama, comenzada por GLUCO+ y seguida por LABASIST (D. nº 2 y 3). Las
funciones principales de estos productos son realizar análisis de sangre y pautar las dosis de
consumo de insulina. El margen de error de ambos productos es 0,09%, situándolos entre los
productos más fiables del mercado.
2. Por su parte, SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS, S.L., (en adelante, POLONIO
FARMACIAS), está compuesta por cuatro farmacias propiedad exclusiva de D. Segismundo Polonio
(en adelante, D. Segismundo), antes asociadas a la cooperativa COLONIA, S.Coop. (en adelante,
COLONIA). Dicha cooperativa estaba formada por 4.854 farmacias, siendo su objeto social la
distribución minorista de medicamentos y productos sanitarios.
II.CAMBIO DE POLÍTICA COMERCIAL DE COLONIA
3. COLONIA vendía glucómetros de distintas marcas hasta el año 2012. En ese año, cambia por
decisión propia su política comercial para promocionar los nuevos productos de SOLUCIONES (D.
nº 4). SOLUCIONES valoró positivamente la decisión de COLONIA (D. nº 5), y como fruto de la
comunidad de intereses, ambas partes decidieron llegar a un acuerdo comercial.
III. CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA
4. SOLUCIONES y COLONIA (en adelante, las PARTES) celebraron el contrato de suministro (en
adelante, el CONTRATO) el 20/05/2012 (D. nº 6). En el mismo, se acordó que SOLUCIONES
suministraría sus productos (“GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos de similar
naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología anterior”) a COLONIA, a la cual se le
otorgó la distribución en exclusiva en Andina, reservándose SOLUCIONES la posibilidad de venta
por Internet en el mismo territorio.
5. El CONTRATO se firmó entre SOLUCIONES y COLONIA, únicas partes intervinientes en el
mismo. En la Cláusula VI, el suministrador se obligaba a garantizar que los productos eran nuevos,
de manufactura reciente y de calidad conforme a las normas y estándares del mercado, respondiendo
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por todo defecto de diseño o fabricación por el periodo de tres años desde su expedición. La Cláusula
VII establece la coordinación de esfuerzos en lo relativo a los objetivos mínimos de venta y el
programa publicitario, comprometiéndose a que la imagen del producto, del suministrador y del
distribuidor se ajusten a las expectativas razonables de ambos. La colaboración establecida entre las
PARTES se plasmó en los extractos de la publicidad conjunta (D. nº 7). Finalmente, según la
Cláusula XVI, la resolución de controversias que surgieran entre las PARTES serían sometidas a
arbitraje de Derecho administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid (en adelante, CAM).
6. Desde la fecha de celebración del CONTRATO hasta el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín (en
adelante, D. Clotaldo) se sucedieron, sin incidentes ni problemas de entendimiento, las órdenes de
compra, la publicidad conjunta de los productos, la cooperación de esfuerzos y el diálogo entre las
PARTES.
IV. SINIESTRO
7. El 20/12/2012, D. Clotaldo falleció en su casa de un paro cardíaco. La autopsia reveló una
concentración de glucosa elevada, y el diagnóstico determinó que la dosis de insulina había sido
insuficiente. El juez instructor del caso indicó tras la investigación del caso que no existían indicios
de delito, y se negó a revelar más datos por respeto a sus familiares, en un contexto de atención
mediática exagerada. Dña. Rosaura Moscovia, viuda de D. Clotaldo, no ha interpuesto demanda de
responsabilidad alguna. (OP nº 3, adjuntada como D. nº 8).
8. A partir de tal acontecimiento, las relaciones de entendimiento y colaboración entre las PARTES
empezaron a devenir infructuosas. La coordinación de esfuerzos por parte de COLONIA cesó, y el
diálogo se rompió, como se puede comprobar en el intercambio de e-mails entre las PARTES (D. nº
9, 10, 11 y 12). Por su parte, SOLUCIONES confirmó la falta de defectos en sus productos, y tomó
las medidas pertinentes, transmitiendo toda la información sobre los glucómetros en cuestión a las
Agencias Sanitarias. COLONIA, por su parte, no actuó conforme a las respuestas de SOLUCIONES,
al no defender públicamente que los productos cumplían con las normas de calidad correspondientes.
V. NOTAS INFORMATIVAS DELAS AGENCIAS SANITARIAS
9. La Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (en adelante, ACPS) publicó un comunicado, el
24/12/2012, en el que se informa de la retirada de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST del
mercado cervantino impuesta a SOLUCIONES, ante la posibilidad remota de obtener resultados
inexactos ante concentraciones de glucosa en sangre extremadamente altas (D. nº 13).
SOLUCIONES siguió las instrucciones de la ACPS, viéndose obligado a actuar de manera similar en
Aztequia e Incaica (D. nº 8).
10. La Agencia Andina de Productos Sanitarios (en adelante, AAPS) publicó un comunicado, el
28/12/2012, en el que hacía pública la información proporcionada por SOLUCIONES. La AAPS
decidió que no era necesario retirar los productos, y recomendó la actualización del software (D. nº
14).
11. Dado que si la muestra de sangre no rellena por completo la ventana de confirmación de la tira
reactiva, la lectura puede ser inferior, el 14/02/2013, la AAPS (D. nº 15) indicó que debía cesarse la
distribución de los glucómetros para la modificación de sus instrucciones, de modo que adviertan que
personas invidentes o con deficiencias visuales deben utilizar estos productos con asistencia de
personas con visión normal.
VI. ACTUACIÓN DE LAS PARTES
12. Llegado este punto, la reacción de la prensa Andina había tenido un fuerte efecto en la sociedad
del país, generando la alarma social (D. nº 16 y 17), y es por ello que COLONIA empieza a recibir
solicitudes de devolución masiva. De forma unilateral, COLONIA publica un comunicado donde se
indicaba que se reintegraría el importe del producto (D. nº 18), retirando posteriormente los
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productos del mercado, hecho que comunica a SOLUCIONES el 10/01/2013 (D. nº 11). Esta retirada
se realiza con anterioridad al cese de distribución dictado por la AAPS.
13. SOLUCIONES se comportó en todo momento de acuerdo con el contrato y la legalidad vigente.
Además de llevar a cabo la actualización del software, para la tranquilidad de los usuarios, se ofreció
a reemplazar las unidades devueltas por otras nuevas, pese a que los productos no eran defectuosos y
no estaba obligada por el CONTRATO entre las PARTES.
VII. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO RECTOR DE COLONIA
14. A 21/06/2012, el Consejo Rector de COLONIA acordó la transmisión de los derechos de acción
que COLONIA pudiera tener contra SOLUCIONES como resultado del CONTRATO, a los socios
cooperativistas, las farmacias adheridas a COLONIA (D. nº 19). Esta decisión se tomó sin el
consentimiento ni conocimiento de SOLUCIONES.
VIII. DECLARACIONES DE D. SEGISMUNDO POLONIO
15. El 27/07/2013, D. Segismundo concedió una entrevista al diario La Vida es Sueño, en la que
responsabiliza a SOLUCIONES y a su producto LABASIST de la caída de COLONIA,
manifestando su intención de tomar medidas legales y que ello se haga de forma pública (D. nº 20).
Que a estos hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
1. No se cumplen los requisitos de validez formal
16. El art. II(2) de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras, de 1958 (en adelante, CNY) exige que el acuerdo arbitral conste por escrito y
esté firmado por las partes1, circunstancia que no se da en este caso, pues el CONTRATO donde se
encuentra inserta la cláusula arbitral está firmado por los respectivos representantes legales de
COLONIA y SOLUCIONES, sin que la firma de la demandante conste en lugar alguno. En el mismo
sentido se pronuncia el art. 7(2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional de 1985 (en adelante, LM 1985)2.
17. Existe un criterio más flexible del requisito de escritura en la opción II del art. 7 de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional con las enmiendas de 2006 (en
adelante, LM 2006), y en la interpretación con respecto a las disposiciones de la CNY que se realiza
a la hora de promulgar aquélla. Esta interpretación no es vinculante para el Tribunal, que no debe
tenerla en cuenta toda vez que la LM 2006 no ha sido ratificada por Andina, cuya ley resulta
aplicable con respecto a la validez del acuerdo arbitral.
18. Los preceptos indicados no admiten la validez de un consentimiento implícito o tácito, sino que
éste debe ser expreso, en atención a los principios de interpretación estricta del acuerdo arbitral y a
la exigencia de escritura en relación con el mismo. Como sostiene GOUTAL, “quienes no han
concluido el convenio arbitral no están sometidos a las obligaciones y no pueden invocar los
derechos resultantes del mismo”3. En este sentido, jurisprudencia de varios países, como Suiza4,
Italia5 o Francia6, sostienen que la aceptación tácita de un contrato en el que se incluye una cláusula
1

M. MOSES, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, pp. 20-21; Con respecto a la
jurisprudencia, United States District Court, S.D. New York, Sen Mar, Inc. v. Tiger Petroleum Corp., 11/10/1991.
2
L. GRAFFI, The law applicable to the validity of the arbitration agreement: A practitioner’s view.
3
J.L. GOUTAL, L’arbitrage et les tiers: le droit des contrats, p. 442. En el mismo sentido, Y. DERAINS y S. SCHAF,
“Clauses d’arbitrage et groupes de sociétés”, p. 231.
4
Tribunal Fédéral (Switzerland), 5 Nov. 1985, Tracomin SA v. Sudan Oil Seeds Co.
5
Corte di Cassazione (Italy), Robobar Limited v. Finncold SaS, 28 Oct. 1993.
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arbitral no es suficiente para que el acuerdo arbitral pueda ser reconocido bajo la CNY.
2. No procede la extensión subjetiva del acuerdo arbitral a la demandante.
2.1. El nombramiento como Presidente de COLONIA de D. Segismundo es nulo.
19. Mi representada sostiene que el nombramiento de D. Segismundo como Presidente de COLONIA
fue realizado de manera inválida, dado que la normativa internacional de Sociedades Cooperativas7
establece que el Presidente debe ser nombrado por el Consejo Rector de entre sus miembros. Dado
que no se ha acreditado que el nombramiento de D. Segismundo haya cumplido tal requisito, de
general aceptación en la normativa cooperativista, debe considerarse como nulo tanto el acuerdo de
disolución de COLONIA como el relativo a la transmisión de los derechos de acción a los socios
cooperativistas.
2.2. El procedimiento de disolución y liquidación de COLONIA es nulo.
20. Sostenemos que el procedimiento de disolución y liquidación de COLONIA no ha seguido los
requisitos legales establecidos en numerosa normativa reguladora de Sociedades Cooperativas, dado
que no se ha cumplido con el requisito preceptivo de publicidad del acuerdo de disolución. Tal
requisito, manifestado en la inscripción del acuerdo en el Registro mercantil correspondiente,
publicación o notificación a terceros afectados por tal resolución, se aprecia tanto en normativa
existente en países de civil law 8 , como de common law 9 . En este sentido, mantenemos que es
imprescindible la publicación, inscripción o notificación de la adopción del acuerdo, de manera que
se proteja el interés de terceros que puedan verse afectados por el acuerdo, dando conocimiento a
éstos de una actuación de tanta trascendencia como la disolución de una sociedad, que además, en
este caso, era sujeto de un contrato de suministro con distribución exclusiva firmado con
SOLUCIONES, siendo el contrato de colaboración más estrecha que puede darse en este sector (D.
nº 8). En base a ello, entendemos que el acuerdo de disolución incurre en un vicio de nulidad y,
subsidiariamente, sostenemos que tal acuerdo no puede tener efectos frente a terceros.
21. A mayor abundamiento, mantenemos que el nombramiento del órgano liquidador de COLONIA
(formado por D. Segismundo en comisión unipersonal), tampoco fue nombrado correctamente, dado
que la regla en el Derecho comparado internacional de Sociedades Cooperativas es que el órgano
liquidador sea nombrado por la Asamblea o, en todo caso, sea realizado por el Consejo Rector, pero
no que éste pueda designar, sin previo acuerdo de la Asamblea, al liquidador10. En este sentido, fue el
Consejo Rector quien fue apoderado expresamente por la Asamblea General, y no D. Segismundo
(D. nº 19). Por tanto, el acuerdo por el que se nombra a D. Segismundo como liquidador unipersonal
de COLONIA adolece de un vicio de nulidad.
2.3. No se ha realizado una cesión contractual
22. En relación a la cesión del CONTRATO a los socios cooperativistas, dicha pretensión debe
rechazarse. Debe advertirse que el sujeto destinatario de la cesión no fue en ningún caso D.
Segismundo, sino los socios cooperativistas, por lo que esta parte sostiene la falta de legitimación
6

Cour de Cassation (France), 25 Feb. 1986, Confex v. Ets Dahan.
Art. 34.1 2º párrafo, de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); Sección 59(1)a) de la Co-operative
Societies Act de Singapur; Sección 72(3) de la Co-operative Societies Act de Las Bahamas; Sección 106 (a) de la Cooperative Corporations Act de Ontario; Sección 109(1) de la Canada Co-operative Act; sección 66 Co-operative Societies
Act de Malta; art. 39.1 Ley de Cooperativas Andaluzas; sección 76 de la Co-operative Act de Quebec.
8
Art. 70.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); art. 94 de la Ley General de Cooperativas de
Uruguay.
9
Sección 181.1 de la Cooperatives Act de Quebec; Sección 311(2) Cooperatives Act de Canada; sección 39 Cooperatives
Act de la India (1912); sección 83 de la Cooperatives Act de Singapur.
10
Sección 194.13 de la Co-operative Association Act de Columbia Británica; Sección 319 de la Cooperatives Act de
Canada; artículo 100(5) de la Co-operative Societies Act de Malta; sección 105(3) de la Co-operatives Societies Act de
Las Bahamas; Sección 181 de la Cooperative Act de Quebec; Sección 320(1) de la Cooperative Act de Alberta; Sección
62 de la Cooperative Societies Act de Uganda; art. 71.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (España); Art.
88 de la Ley de Cooperativas argentina; Art. 95 de la Ley General de Cooperativas de Uruguay.
7
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activa de la demandante. Por otro lado, la cesión contractual no se ha realizado válidamente, por lo
que en ningún caso se ha producido la transmisión a favor de los socios cooperativistas.
23. El CONTRATO no es transferible, al tener como característica la nota de intuitu personae. Ello
se demuestra por la importancia que tenía para las PARTES el contratar con una empresa de
reconocida competencia y con una imagen consolidada. Además, este tipo de contrato suponía la
colaboración más estrecha que puede darse en este sector (D. nº 8). En un mercado de sensibilidad
tan marcada como el sanitario, no resulta equivalente contratar con una empresa con una imagen
reconocida y respetada, que hacerlo con un grupo de más de cuatro mil farmacias independientes y
anónimas. Por tanto, lo esencial y personalísimo no es que la ejecución material se realice
físicamente por las farmacias, sino que la distribución de nuestros productos se haga bajo la marca e
imagen de la empresa con la que se contrató. La importancia de la persona es manifiesta, y resulta de
aplicación lo estipulado en la sección 2-210(1) del Código de Comercio Uniforme (en adelante,
CCU), sobre la prohibición de transmitir obligaciones personalísimas. En el propio CONTRATO, en
la Cláusula III, se afirma: “SOLUCIONES está interesada en otorgar la distribución exclusiva de sus
productos a COLONIA”.
24. El art. 9.3.3 de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales de
2010 (en adelante, UNIDROIT) establece que la cesión de contrato requiere el consentimiento del
cedido (SOLUCIONES), por lo que, al no haberse producido tal consentimiento, la transmisión
adolece de un vicio de nulidad. Este consentimiento no se ha producido ni expresa, ni implícita, ni
tácitamente, por los siguientes motivos:
25. PRIMERO.- El consentimiento del cedido requería, para su válida emisión, que éste se hubiera
realizado de manera expresa y por escrito. Esto se sustenta en la Cláusula IV del CONTRATO:
“Cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado, o de las
respectivas obligaciones de las parte requerirá el acuerdo por escrito de las partes contratantes”.
La cesión del CONTRATO supondría la cancelación de las obligaciones de una de las PARTES, que
pasarían a ser realizadas por un sujeto distinto, de tal manera que implicaría la modificación de las
obligaciones de una de las PARTES, al liberar a dicho sujeto de las obligaciones pactadas en el
CONTRATO. La validez de esta cláusula contractual está expresamente prevista en el art. 29(2) de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, aprobada en Viena en 1980 (en adelante, CNUCCIM), con lo que el principio de
libertad de forma del art. 11 CNUCCIM y del art. 1.2 UNIDROIT no puede aplicarse a este caso11.
26. SEGUNDO.- No puede admitirse la emisión de un consentimiento anticipado en el
CONTRATO. Las referencias hechas a “las farmacias” en las Cláusulas II, III y IV únicamente
evidencian el sistema organizativo de una cooperativa como COLONIA, ya que, por la configuración
de ésta mediante farmacias adheridas (los socios), sólo era posible proceder a la distribución de
los productos mediante las mencionadas farmacias, al no tener COLONIA unos centros de
distribución distintos de aquéllas. Es decir, tales referencias únicamente suponen una adaptación
del mismo a la configuración y particularidades organizativas de COLONIA.
27. Debe señalarse que las Cláusulas V, VI y VII, donde se describen la práctica totalidad de las
obligaciones de las PARTES, no hacen referencia alguna a las farmacias, sino únicamente al
suministrador (SOLUCIONES) y al distribuidor (COLONIA), por lo que quedan excluidas las
farmacias. No puede sostenerse que la voluntad de las PARTES fuera emitir un consentimiento
anticipado de forma implícita, pues lo lógico habría sido prever una cláusula expresa para esa
finalidad.
11

Adicionalmente, el requisito de escritura para la cesión de obligaciones también aparece de manera expresa en la
sección 306 del Código Civil y Mercantil de Tailandia, así como en los artículos 1697 y 1698 del Código Civil de
California.
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28. De manera subsidiaria, en caso de entender el Tribunal que se ha emitido tal consentimiento,
tampoco en este caso se ha cedido correctamente el CONTRATO, dado que el art. 9.3.4(2)
UNIDROIT establece que, en caso de consentimiento anticipado, es preceptiva la notificación al
cedido; lo que no se ha producido en este caso.
29. TERCERO.- No se da el reconocimiento del art. 9.3.4(2) UNIDROIT, ni el consentimiento
implícito o tácito, para la cesión del CONTRATO. Nuestra representada no conocía, ni el proceso de
disolución de COLONIA, ni la adopción del acuerdo de transmisión contractual, al no haberse
cumplido con el requisito de publicidad alegado en el párrafo 20. La falta de publicidad tiene como
consecuencia la ausencia de efectos de la cesión frente a terceros. Si COLONIA deseaba ceder el
CONTRATO válidamente, debió haber realizado algún acto tendente a dar conocimiento de la cesión
a mi representada. La abstención de publicar o inscribir el acuerdo de disolución, y de notificar la
cesión, constituye un comportamiento claramente contrario a la buena fe 12 , al impedir a mi
representada la posibilidad de oponerse a la cesión. En este sentido, la doctrina de equitable estoppel,
tal y como se define en el caso American Bank v. Trinity13, impide que una parte “pueda tomar una
posición contraria a sus anteriores actos, admisiones, representaciones o silencio”.
30. No es posible reconocer, ni consentir, ni implícita ni tácitamente, sobre un hecho o negocio
del que no se tiene conocimiento. Ello incluso en el caso de que mi representada continuara
suministrando productos a las farmacias, al solicitarlo éstas al introducir el código de descuento de
COLONIA en la página web de SOLUCIONES, ya que al no conocer de la disolución, era lógico
atender a los pedidos que le hacían a través de Internet. Lo mismo se aplica con el posterior
suministro de GLUCOLABO. Mi representada desconocía el acto de la cesión contractual hasta el
inicio de este procedimiento. Tampoco existen pruebas ni indicios que permitan admitir la existencia
de ningún otro producto suministrado con posterioridad a la cesión. Por todo lo dicho, defendemos la
inexistencia absoluta de consentimiento implícito.
31. CUARTO.- El puro silencio no puede suponer una aceptación del negocio jurídico pretendido, tal
y como ha defendido la doctrina14. A mayor abundamiento, señalamos que el art. 18(1) CNUCCIM
estipula que “el silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación”.
32. QUINTO.- Por lo alegado en los argumentos TERCERO y CUARTO, no puede recurrirse a la
teoría de los actos propios o equitable estoppel con respecto al comportamiento de SOLUCIONES,
por cuanto el suministro de productos o el silencio no ha supuesto un consentimiento.
2.4. La cesión contractual es nula.
33. Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal considerase que mi representada consintió la cesión,
mantenemos la nulidad del negocio jurídico en base a lo establecido en el Capítulo 3 de UNIDROIT,
que resulta de aplicación a la cesión contractual15. El consentimiento emitido está viciado por error,
tal y como estipula el art. 3.2.1 UNIDROIT, pues viene provocado por la falta de notificación o
información de la cesión a SOLUCIONES.
2.5. La cláusula arbitral no puede extenderse en ningún caso
34. La eficacia positiva contractual de la cláusula arbitral es, en sentido estricto, inter partes. Sus
efectos sólo se extienden a las PARTES que lo firmaron y asumieron, y no a las farmacias adheridas

12

Art. 1.7 UNIDROIT y art. 7(1) CNUCCIM.
Supreme Court of Louisiana. American Bank and Trust Company v. Trinity Universal Insurance Company et al. no.
48613. Dec. 11, 1967: “Founded upon good faith, the doctrine is designed to prevent injustice by barring a party, under
special circumstances, from taking a position contrary to his prior acts, admissions, representations, or silence”.
14
P. BROSETA, Manual de Derecho Mercantil; R. URÍA y A. MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil II; V.
CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil (Volumen II).
15
F. MAZA, Commentary on the UNIDROIT Principles of the International Commercial Contracts (PICC), p. 1044.
13
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a COLONIA. Este principio de interpretación estricta está asentado en la práctica arbitral y judicial16.
Para conciliar el efecto relativo de la cláusula con la inclusión de una persona o entidad no signatario
del CONTRATO, tendría que considerarse al no signatario como parte del mismo a través de un
consentimiento expresado en términos claros e inequívocos. Esta comprobación del consentimiento
es necesaria en todo caso, debiendo constar para ello la firma o cualquier confirmación análoga, tesis
recogida en el caso CCI nº 4402 y en el caso CCI nº 4504 17 . A la hora de determinar el
consentimiento, debe tenerse en cuenta la intención de las PARTES y las estipulaciones del
CONTRATO, a tenor del art. 21(3) RCAM. En virtud del art. 8(1) CNUCCIM, “las declaraciones y
otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención, cuando la otra parte haya
conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención”. No puede sostenerse que la intención
de SOLUCIONES resultaba desconocida por COLONIA y sus farmacias, toda vez que en la
Cláusula III del CONTRATO afirma expresamente su interés en otorgar la distribución
exclusivamente a la primera.
35. El Tribunal debe rechazar la posibilidad de extensión de la cláusula arbitral contenida en el
CONTRATO por los siguientes motivos:
36. PRIMERO.- La cláusula arbitral queda sometida al principio del efecto relativo de los contratos,
por lo que no puede circular dentro de una cadena de contratos, a menos que las PARTES hayan
expresamente previsto lo contrario18.
37. SEGUNDO.- Las farmacias adheridas a COLONIA no guardan relación con el
CONTRATO, que únicamente vincula a las PARTES. El hecho de que las mismas aparezcan
mencionadas en el mismo sólo hace referencia a la forma de funcionamiento de la cooperativa, por lo
que no puede alegarse que las farmacias tienen un nexo suficiente con el CONTRATO. Debe
distinguirse entre el CONTRATO, del que son sujetos SOLUCIONES y COLONIA; y las relaciones
contractuales existentes entre la cooperativa y sus farmacias asociadas. De este modo, estas
farmacias no pueden alegar tener interés legítimo en el CONTRATO, sino que únicamente existe tal
interés en las relaciones que mantiene con COLONIA. De igual modo, con respecto a la adquisición
directa de los productos por parte de las farmacias a través de la web de SOLUCIONES, las
farmacias sólo pueden alegar la existencia de un interés legítimo respecto a tal contrato, y no con
respecto al CONTRATO. Los contratos tienen eficacia exclusivamente inter partes. Deben
separarse por completo las relaciones jurídicas existentes en los diferentes contratos.
38. TERCERO.- En caso de que el Tribunal considerase que las farmacias guardan relación con el
CONTRATO debido a su participación en la ejecución del mismo, que se distribuyan posteriormente
los productos mediante las mencionadas farmacias se debe a la configuración interna de la
cooperativa. Sirva de ejemplo el caso CCI nº 676919, en el que se negó la oponibilidad del convenio
arbitral a partes no firmantes implicadas en la ejecución y conclusión de un contrato.
39. CUARTO.- Rechazamos la extensión en base a un supuesto de estipulación en beneficio de
terceros, así como por representación, tanto por los argumentos alegados en relación a la cesión
contractual, como la no consideración de las farmacias como PARTES. De considerar el Tribunal
que el CONTRATO se ha realizado en beneficio de terceros o mediante representación (siendo los
terceros, en este caso, las farmacias), y que el interés de los terceros se saldaba mediante un negocio
16

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1992, Unión de Seguros Marítimos y Generales Amaya, SA c.
H. Jansen Co. y Assuranceforeningen Gard, R.A.J., 1992, núm. 10566; Sentencia de la Court d’appel de Paris (1re Ch.)
de 21 de octubre de 1983.
17
Caso CCI nº 4402, de 17 de marzo de 1983; Caso CCI nº 4504 de 1985 y 1986.
18
H. AGUILAR GRIEDER, La intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional. Anuario da Facultade
de Dereito da Universidade da Coruña, 2001, p. 67.
19
ICC case nº 6769, de 1991, citado en E. ARTUCH IRIBERRI, El convenio arbitral en el Arbitraje Comercial
Internacional, 1997, p. 200.
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traslativo del CONTRATO, éste debería haberse realizado poco tiempo después de su celebración, y
no en el momento en el que COLONIA pretendía disolverse. Ello evidencia que lo que realmente
pretendía la cooperativa era evitar las consecuencias de su disolución. Además, el sometimiento a
arbitraje se basa en el consentimiento, que no existe con respecto a esta figura, por no existir
conocimiento sobre esta circunstancia por SOLUCIONES. Por tanto, estas figuras no se ajustan al
presente caso.
40. QUINTO.- De considerar el Tribunal que existe una cesión de créditos, sirva para sostener su
invalidez y la imposibilidad de extensión de la cláusula arbitral, lo dicho con respecto a la cesión
contractual. En concreto, la cesión de créditos no conlleva la cesión de la cláusula cuando nos
encontramos ante un CONTRATO celebrado con carácter intuitu personae, como en este caso. Así
se pronuncia la jurisprudencia francesa en el conocido caso Burkinabe20, o la jurisprudencia suiza21,
entre otras.
41. Del CONTRATO únicamente se puede extraer la voluntad de SOLUCIONES de obligarse con
COLONIA, sin ninguna intención expresa, implícita o tácita de extender los efectos del mismo a
terceros no firmantes. Teniendo en cuenta los argumentos contradictorios de la demandante en su
escrito de demanda, en los que afirma que las farmacias son partes del CONTRATO, pero a la vez
sostiene la cesión del CONTRATO a las mismas, entendemos que la demandante reconoce que las
farmacias no eran originariamente parte del CONTRATO. Por tanto, y en base a la teoría de los actos
propios o principio de equitable estoppel 22 , debe rechazarse que las farmacias sean parte del
CONTRATO. Así lo consideraba COLONIA al tratar de ceder el CONTRATO a sus socios
cooperativistas. Todo ello deja claro que las farmacias no eran ni son parte del CONTRATO y, por
lo tanto, no es posible extender el convenio arbitral. Por todo lo anterior, el Tribunal carece de
competencia para conocer de la acción interpuesta por la demandante, al estar basada en una cláusula
suscrita por COLONIA, sujeto distinto de los cooperativistas.
3. El alcance objetivo de la cláusula arbitral no comprende la acción interpuesta por la
demandante
3.1. La arbitrabilidad de la acción de clase debe ser rechazada o determinada por los tribunales
de Madre Patria.
42. Tanto el RCAM como la lex arbitri aplicable guardan silencio respecto a la arbitrabilidad de la
acción de clase, y no existe un procedimiento específico previsto en las mismas para pronunciarse
sobre la cuestión. Tampoco existe una aceptación generalizada de esta figura en el panorama
internacional, ni con respecto a la competencia de un tribunal arbitral para decidir sobre su
arbitrabilidad sin recurrir a tribunales nacionales. De hecho, no se conoce ningún arbitraje de clase
localizado fuera de Estados Unidos 23 . La comunidad comercial internacional ha mostrado una
fuerte reacción a la posibilidad de acciones de clase en arbitraje, ante el posible efecto negativo en el
comercio que conlleva la aceptación de su uso24, o el daño que puede producirse con respecto a la
privacidad y confidencialidad del proceso, característica esencial del procedimiento arbitral. Además,
y dada la naturaleza consensual del arbitraje, en un número elevado de países, sobre todo en aquellos
de civil law, no se permite la acción de clase ante la ausencia de consentimiento expreso de las
PARTES (Francia o República Checa, entre otros25).
20

Cour de cassation, Sala Civil 1ª, 28 de mayo de 2002, in re S.A. Burkinabe des Ciments et Matériaux (CIMAT) c.
Société des Ciments d’Abidjian.
21
Tribunal Fédéral Suisse, 13 de octubre de 1992, in Transkei v. F.J. Berger and Steyr-Daimler-Puch AG, ASA Bulletin
1993, p.68; Tribunal Fédéral Suisse, Sala Civil 1ª, 16 de octubre de 2001, in Automobiles Peugeot c. Omega Plus, Revue
de l’arbitrage, n. 3, 2002, pp. 753. y ss.
22
Supreme Court of Louisiana. American Bank and Trust Company v. Trinity Universal Insurance Company et al., no.
48613.Dec. 11, 1967; STS España núm. 752/2005 de 14 octubre.
23
S.I. STRONG, Class Arbitration Outside the United States: Reading the Tea Leaves, University of Missouri School of
Law, 2009, p.1: “no known class arbitration has yet been seated outside the United States”.
24
Ver nota supra 23, p. 2.
25
P. BILLIET, Class Arbitration in the European Union, Maklu, 2013.
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43. Los reparos de algunos países a adoptar la figura de la acción de clase hacen probable que el
laudo pueda enfrentarse a graves problemas a la hora de su reconocimiento y/o ejecución,
particularmente en aquellas jurisdicciones que no permiten acciones representativas de este tipo
siquiera en sus tribunales nacionales. En el caso de Cervantia, país del que es nacional
SOLUCIONES, su ley procesal sólo prevé la modalidad de acciones colectivas en el caso de grupos
de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, cualidad que no presentan las farmacias
previamente asociadas a COLONIA.
44. En base a lo expuesto, mi representada niega la arbitrabilidad de la acción de clase, cuestión cuya
resolución debe dejarse en manos de los tribunales de Madre Patria, y en caso de que Tribunal se
considerase competente, tenga en cuenta las dificultades que pueden surgir a la hora de reconocer y/o
ejecutar un laudo admitiendo la procedencia de acción de clase en Cervantia, país conectado con la
controversia y donde el resultado de la misma podría producir efectos, y en el cual no se permite el
recurso a la misma en situaciones como la presente.
3.2. El recurso a una acción de clase excede del alcance objetivo del acuerdo arbitral
45. La cláusula arbitral guarda silencio sobre la posibilidad de resolver las controversias que
pudieran surgir mediante la interposición de una acción de clase. Ante este silencio, debe
considerarse que no estaba prevista por las PARTES dicha figura, y que no existe consentimiento
para permitir su uso. Así se pronuncia la Corte Suprema de Estados Unidos en el conocido caso
Stolt-Nielsen26, según el cual, en ausencia de una base contractual que permita la acción de clase
arbitral, “las diferencias entre el arbitraje bilateral y las acciones de clase arbitrales son demasiado
grandes para permitir a los árbitros presumir (…) que el mero silencio de las partes con respecto a
esta cuestión constituye un consentimiento a resolver sus disputas mediante procedimientos de
clase” (traducción libre)27. Tras la sentencia Stolt-Nielsen, la doctrina interpretó dicha decisión en el
sentido de que se requiere consentimiento expreso para la posibilidad de interponer una acción de
clase, de modo que “la acción de clase no puede resultar únicamente del hecho del acuerdo
arbitral entre las partes" (traducción libre)28. Varios tribunales estadounidenses han seguido este
enfoque, concluyendo que las PARTES deben consentir expresamente a la acción de clase antes de
que puedan adoptarse tales procedimientos29.
46. La demandante recurre a la sentencia Green Tree Financial Corp. v. Bazzle para sustentar su
posición. En atención a la misma, debe tenerse en cuenta la opinión discrepante del reconocido Chief
Justice REHNQUIST, miembro de la U.S. Supreme Court, negando la posibilidad de recurso a la

26

US Supreme Court, Stolt-Nielsen SA, et al. v. AnimalFeeds Int'l Corp, 27 Apr. 2010.
Ver nota supra 26: “The differences between bilateral and class-action arbitration are too great for arbitrators to
presume (…) that the parties' mere silence on the issue of class action arbitration constitutes consent to resolve their
disputes in class proceedings”.
28
S. I. STRONG, Class, Mass and Collective Arbitration in National and International Law, University of Missouri
School of Law, 2012, p. 24: “Class arbitration cannot result solely from the fact of the parties’ agreement to arbitrate”.
S. COLE, Stolt-Nielsen v. AnimalFeeds – Major Victory for Business, ADR Prof Blog, 27 April 2010: “a logical
interpretation of the opinion suggests that silent clauses will not be interpreted to permit class action arbitration”; P.
KIRGIS, More on Stolt-Nielsen v. AnimalFeeds, ADR Prof Blog, 29 April 2010: “effectively the case holds that silence
on the issue of class arbitration can only be read as precluding class arbitration”; T. STIPANOWICH, The Third
Arbitration Trilogy: Stolt-Nielsen, Rent-A-Center, Concepcion and the Future of American Arbitration, 22 AM. Rev.
Int’l Arb. 323 (2011) 395; M. WESTON, The Death of Class Arbitration After Concepcion? 60 U. Kan. L. Rev.767
(2012) 776.
29
Am. Express Merchs. Litig., 667 F.3d 204, 219 (2d Cir.); Am. Express Co. v. Italian Colors Rest., 81 U.S.L.W. 3070
(2012); Sanders v. Forex Capital Mkts., LLC, No. 11 Civ. 0864(CM), 2011 WL 5980202, at *10 (S.D.N.Y Nov. 29,
2011); Kinecta Alt. Fin. Sol’ns, Inc. v. Superior Court, 140 Cal. Rptr. 3d 347, 357 (Cal. App. Ct. 2012) (considering a
broad arbitration clause referring to “any claim” but interpreting references to “I” and “me” to preclude class
proceedings); Yuen, 18 Cal. Rptr. 3d at 132 (noting authority claiming “[c]ontractual silence on . . . consolidation should
not be construed as consent”).
27
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acción de clase 30 . Además, el objetivo de esta sentencia era dictaminar si la arbitrabilidad de la
cuestión debía decidirse por los árbitros o por los tribunales nacionales, más que la arbitrabilidad de
la cuestión en sí.
47. Como se sostiene en Stolt-Nielsen, nos encontramos ante una cuestión de interpretación
contractual. Este proceso supone tener en consideración el lenguaje contenido en el acuerdo entre las
PARTES, así como la actitud y la ley aplicable elegida por las mismas, para determinar si se
cumplen los requisitos que nos permitan aseverar la existencia de un consentimiento implícito.
48. La actitud de las PARTES no permite extender el alcance objetivo del acuerdo arbitral a las
acciones de clase. SOLUCIONES firma un contrato con COLONIA, y no con sus farmacias
asociadas. A la hora de resolver las controversias dimanantes del CONTRATO, mi representada no
tuvo en consideración la posibilidad de una acción de clase, pues el mismo no le unía con las
farmacias, sino con la cooperativa a la que éstas se encontraban asociadas.
49. De la literalidad de la cláusula arbitral no podemos encontrar mención alguna a la posibilidad de
una acción de clase. Si la misma se encuentra redactada en términos amplios, su ámbito de aplicación
abarca las controversias que deriven del CONTRATO, o que guarden relación con él, con respecto a
las partes signatarias del mismo. Su intención es que queden sujetas a arbitraje cuestiones, tanto
contractuales como extracontractuales, solamente entre las PARTES, pero en ningún caso tenía
previsto el sometimiento a arbitraje de las disputas que pudiera tener con terceros ajenos al mismo, y
menos aún mediante una acción de clase.
50. Con respecto a las leyes potencialmente aplicables a la cuestión, ni el RCAM, ni la Ley Modelo
de la CNUDMI (con o sin las enmiendas de 2006), ni las leyes procesales de Madre Patria o
Cervantia (en adelante, LPMP y CPC, respectivamente) prevén la posibilidad de interposición de una
acción de clase como tal. Tan sólo la Ley Procesal Civil de Andina (en adelante, LPA) recoge la
figura de forma expresa. Si bien la LPMP permitiría a acciones colectivas si se cumplen
determinados requisitos (que no se cumplen en este caso); el CPC sólo prevé la modalidad de acción
colectiva en caso de grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, sin que las
farmacias posean tal cualidad.
51. La demandante, en su escrito de demanda, sostiene que la acción debe entenderse incluida en el
acuerdo arbitral por mor de la mayor eficiencia del proceso. Mi representada se opone a este
argumento, toda vez que la eficiencia de un proceso depende de las circunstancias de cada caso
concreto, sin que pueda proclamarse de forma categórica la mayor eficiencia de los procesos de
acción de clase sobre otras alternativas. En cualquier caso, “el tribunal no debe basarse en la
eficiencia como la única justificación de la acción de clase o colectiva en el arbitraje, en situaciones
donde las partes no han previsto la cuestión de procesos a gran escala, o la han previsto de forma
ambigua”31(traducción libre).
52. En conclusión, de la interpretación de la cláusula arbitral, se deduce que ni de la actitud de las
PARTES, ni del lenguaje del acuerdo, ni de las leyes aplicables al mismo, puede inferirse que la
intención de las PARTES engloba la posibilidad de una acción de clase. El arbitraje internacional se
basa en el consentimiento de las PARTES, y si no fue la intención de SOLUCIONES la previsión de
una acción de clase como procedimiento arbitrable en el acuerdo que firma, falta el necesario
consentimiento de la misma para poder arbitrar esta disputa. En palabras de HANOTIAU, “los
argumentos a favor de la acción de clase arbitral no pueden permitir a los árbitros ignorar la
30

Bazzle, 539 U.S. at 459 (Rehnquist, C.J., dissenting).
S. I. STRONG, Class, Mass and Collective Arbitration in National and International Law, University of Missouri
School of Law, 2012, p. 24: “Courts and arbitral tribunals may not rely on efficiency as the only means of justifying
class, mass or collective arbitration in situations where the parties have failed to address the question of large-scale
procedures or have done so in an ambiguous manner”.

31
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autonomía de las partes, de modo que si la búsqueda del consentimiento implícito se vuelve
tortuosa, entonces dicha tarea debe ser descartada, de modo que prevalezca la teoría de la
construcción estricta del acuerdo en casos de silencio contractual o ambigüedad” (traducción
libre)32. Así se pronuncia abundante jurisprudencia33 y doctrina34.
53. A mayor abundamiento, proceder de forma contraria a lo expuesto y admitir la extensión objetiva
del acuerdo arbitral a las acciones de clase resultaría en la denegación del reconocimiento y
ejecución del laudo en virtud del art. V(1) c) CNY.
3.3. No se dan los requisitos exigidos para interponer una acción de clase.
54. Ni el RCAM, ni la LM 2006, ni la LPMP prevén de forma expresa un proceso concreto para
presentar una acción de clase. La LPA no puede aplicarse, ni directa ni indirectamente, al
presente procedimiento arbitral. El uso por la demandante, tanto en la solicitud de arbitraje como
en su escrito de demanda, de los criterios y requisitos para interponer una acción de clase
establecidos por la LPA, entra en contradicción con aquello que la misma sostiene con respecto a la
sede del arbitraje y la lex arbitri en su escrito de demanda35.
55. En virtud del art. 25(9) LPMP, “cuando no resulte posible establecer expresamente la
representación del grupo, podrán actuar en nombre y representación de dicho grupo los
componentes del mismo que planteen reclamaciones que, a juicio del tribunal, resulten
representativas, en los hechos y derecho, de la posición del grupo, y proporcionen una defensa y
representación adecuadas de los intereses del mismo”. En este caso, la demanda interpuesta por
POLONIO FARMACIAS no es representativa de la posición del grupo, ni proporciona una
representación adecuada de los intereses del mismo, por lo que la demandante no se encuentra
legitimada para interponer una acción en nombre de la clase.
56. Las farmacias previamente asociadas a COLONIA realizaban el pedido de los glucómetros de
dos formas diferentes: o bien realizaban la solicitud a COLONIA y ésta los adquiría de
SOLUCIONES, o bien realizaban el pedido directamente a SOLUCIONES a través de Internet. Por
tanto, las relaciones de las que podrían derivar las reclamaciones del conjunto de las farmacias no
son homogéneas, y no coinciden, en los hechos y derecho, con la posición de la demandante.
57. Tampoco puede considerarse a D. Segismundo como un representante adecuado, toda vez que los
procedimientos que llevaron a su nombramiento como Presidente de COLONIA, y a su designación
como miembro único de la comisión liquidadora, fueron ambos nulos. Además, del comportamiento
de D. Segismundo, y a la luz de sus declaraciones en la entrevista del 27/07/2013 (D. nº 8), se infiere
una actitud dirigida por sus sentimientos y prejuicios personales ante la caída de la cooperativa,
propiedad de su familia desde su fundación. En atención a ello, sus intereses pueden, no sólo no
coincidir, sino divergir de los intereses individuales de las farmacias, lo cual conlleva la
posibilidad de que éstas se vean perjudicadas si la representación de la clase recayera en D.
32

B. HANOTIAU, Groups of Companies in International Arbitration, en A. MISTELIS y J. LEW, Pervasive Problems in
International Arbitration, 2006, p. 283: “The policy arguments supporting class arbitration are not so compelling so as
to permit arbitrators to disregard party autonomy altogether. If the search for implied consent as a matter of law is too
tortuous, then the task should be discarded and the strict constructionists’ views should prevail in cases of contractual
silence or ambiguity”.
33
First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 947 (1995); Dean Witter Reynolds v. Byrd, 470 U.S. 213, 221
(1985); Moses H. Cone Memorial Hosp. v. Mercury Constr. Co., 460 U.S. 1, 20-21 (1983); Abu Dhabi Gas Liquefaction
Co. v. Eastern Bechtel Co., [1982] 2 Lloyd’s L. Rep. 425, 427.
34
B. HANOTIAU, Complex Multicontract-Multiparty Arbitration, 14 ARB. INT’L 369, 372, 289-90 (1998); M.
PLATTE, When Should an Arbitrator Join Cases? 18 ARB. INT’L 67 nn.5-8 (2002); A. SCOTT RAU, Arbitral
Jurisdiction and the Dimensions of “Consent” 24 ARB. INT’L (2008) 226-29; S.I. STRONG, The Sounds of Silence:
Are U.S. Arbitrators Creating Internationally Enforceable Awards When Ordering Class Arbitration in Cases of
Contractual Silence or Ambiguity? 30 MICH. J. INT’L L., (2009) 1045-49.
35
Página 14, párrafos 37-42 del escrito de demanda.
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Segismundo.
58. A mayor abundamiento, el uso de una cláusula de opt-out por la demandante para incorporar
miembros de la clase en el procedimiento choca frontalmente con la concepción consensual del
mecanismo arbitral. Debe constar el consentimiento expreso de cada farmacia considerada
individualmente para que ésta se entienda representada por la acción de clase, esto es, un sistema de
opt-in. Y en base a este sistema, no tenemos constancia de farmacia alguna que haya pedido su
incorporación a la presente acción de clase.
3.4. No procede la acumulación de acciones individuales
59. Tampoco debe el Tribunal conocer de la pretensión mediante acumulación, dado que no se
cumplen los requisitos necesarios para ello. Las farmacias no son PARTES del CONTRATO, dada la
nulidad de la cesión realizada, lo cual determina la inexistencia de un convenio arbitral que se
extienda a todas las relaciones jurídicas individuales existentes entre las farmacias y SOLUCIONES.
Por tanto, no existe una base común que justifique la acumulación de las pretensiones
individuales en un único proceso.
60. Ninguna de las farmacias ha consentido expresamente para que se proceda a la
acumulación de acciones. Ni la doctrina36 ni los tribunales arbitrales37 suelen admitir la procedencia
de la acumulación si falta el consentimiento de todas las partes. Ante la ausencia de consentimiento
por las farmacias previamente asociadas a COLONIA que no se encuentran presentes en este
procedimiento, y sin contar tampoco con el consentimiento de SOLUCIONES, la acumulación de
acciones resulta improcedente.
61. Mantiene la demandante, en su escrito de demanda, la aplicación del principio de indivisibilidad
de los litigios conexos. Mi representada entiende que la vaguedad y carencia de significación jurídica
propia de este concepto propicia la arbitrariedad en su utilización y su consiguiente abuso. Además,
el principio del efecto relativo de los laudos disminuye el riesgo de contradicción de las decisiones,
pues los efectos se limitan a las partes en los mismos, y además esta contradicción no tiene por qué
darse necesariamente38. Por tanto, este criterio debe ceder ante principios de mayor rango jerárquico,
como es el de la autonomía de la voluntad, de modo que no pueden imponerse a las PARTES medios
dirigidos a evitar la contradicción o incompatibilidad de los laudos, en contra de la intención
expresadas por las mismas39.
62. En relación con la conexidad, sostenemos que las pretensiones no proceden de una misma
realidad fáctica, puesto que, las farmacias realizaban el pedido de los productos de dos formas
diferentes: bien dirigiéndose a COLONIA, entidad que posteriormente realizaría el pedido a
SOLUCIONES por cuenta propia; bien directamente con SOLUCIONES, a través de Internet. Así,
las pretensiones de las farmacias procederían de dos relaciones contractuales autónomas y no
relacionadas entre sí, de modo que no existe la conexidad necesaria para acumular las acciones
individuales de todas las farmacias, por faltar identidad de objeto.
II.
LEY APLICABLE
63. En caso de que el Tribunal considerase que debe proceder la extensión de la cláusula arbitral,
ténganse en cuenta los siguientes argumentos.
1. La ley aplicable se determinará por el tribunal arbitral
64. En virtud del art. 34(2) RCAM, “un convenio arbitral que forme parte de un contrato se
36

B. HANOTIAU, Complex-Multiparty-Multicontract Arbitration, Arb. Int’l. 14 (1998), pp. 369-384.
Y. DERAINS y E. SCHWARTZ, A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law, 1998, pp. 63 y ss.
38
H. AGUILAR GRIEDER, La intervención de terceros en el Arbitraje Comercial Internacional, Anuario da Facultade
de Dereito da Universidade da Coruña, Nº 5, 2001 , p. 58.
39
Ver nota supra 38, p. 60.
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considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato”. Pese a traer
causa el presente litigio del CONTRATO entre las PARTES, la extensión del convenio arbitral a la
demandante no implica la extensión de la cláusula sobre ley aplicable presente en el CONTRATO. A
falta de elección expresa por los LITIGANTES, se faculta al Tribunal arbitral, conforme al art. 21(1)
RCAM, “a resolver con arreglo a las normas jurídicas que consideren apropiadas”.
2. La ley de Andina y la lex mercatoria deben regir el fondo de la controversia
65. A falta de elección expresa por los LITIGANTES, establece el art. 21(1) RCAM un sistema de
voie directe para determinar la norma aplicable al fondo, de modo que los árbitros decidan
directamente la misma, sin tener que atenerse a las normas de conflicto de un sistema legal en
concreto40.
66. No puede admitirse que la elección de la sede del arbitraje determine la ley aplicable, pues ésta se
debe a razones que nada tienen que ver con la ley de la sede, y no expresan la intención de las
PARTES41. Debe entender el Tribunal que la ley aplicable, a falta de elección por los LITIGANTES,
es aquélla que guarde una conexión más estrecha con el CONTRATO. Así se pronuncia la
jurisprudencia42, la doctrina43, e incluso textos internacionales44 y diversas reglas de arbitraje45. De
acuerdo con los criterios establecidos en la jurisprudencia citada para establecer la ley que guarde
una conexión más estrecha con el CONTRATO, sostenemos que ésta no puede ser otra que la ley de
Andina, por ser éste el lugar de firma y ejecución del CONTRATO, donde éste va a desarrollar sus
efectos, y donde se localiza el centro de gravedad de la disputa46.
67. En base a lo expuesto, mantenemos la aplicación al fondo del asunto de la CNUCCIM, en cuanto
que no ha sido excluida por las partes, ni se ha producido electio iuris47. Es aplicable la convención
de forma directa o autónoma48 según lo establecido en el artículo 1(1) a) CNUCCIM, toda vez que
los LITIGANTES tienen sus establecimientos en Estados contratantes diferentes49, que han ratificado
la Convención sin reservas. A mayor abundamiento, siendo Andina el Estado contratante con el que
guarda la controversia una conexión más estrecha, es aplicable la Convención en virtud de lo
establecido en el artículo 1(1) b) CNUCCIM50.

40

M. MOSES, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, pp.77-78; A. REDFERN y M.
HUNTER, Teoría y Práctica del Arbitraje Comercial Internacional, p. 208, 2-81.
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deutsch-italienischen Rechtsverkehr, 1998, p. 777; L. RECZEI, The Area of Operation of the International Sales
Convention, 29 American Journal of Comparative Law 518; K, SIEHR Der internationale Anwendungsbereich des UNKaufrecht, 1988, pp. 591-593.
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scholarly writing, 15 Journal of Law and Commerce 1ff. (1995), p. 108.
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68. La presente controversia trae causa de un contrato de suministro, como así indica su título:
“CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN DE EXCLUSIVA”. En este sentido,
estamos de acuerdo con la postura adoptada por la demandante en su escrito de demanda, que califica
el contrato como suministro de forma constante a lo largo del mismo51. El art. 3 CNUCCIM no
excluye este CONTRATO de su ámbito de aplicación.
69. En virtud del CONTRATO, SOLUCIONES se obliga a suministrar determinados productos a
COLONIA. El CONTRATO se caracteriza por su prolongación continuada en el tiempo: “la
duración del contrato era de cuatro años, prorrogable automáticamente en ausencia de
desistimiento por alguna de las partes” (D. nº 8). Los productos objeto del contrato quedan
especificados en la Cláusula IV: “GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos de similar
naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología anterior”. La cantidad que ha de ser
suministrada por mi representada queda fijada en la Cláusula VII, a través de los objetivos mínimos
de venta impuestos a COLONIA, que se concretan “por acuerdo de las partes, para cada año y
producto, con 15 días de antelación al inicio de cada año natural”. El precio de los productos puede
inferirse de acuerdo con el método subsidiario de determinación del precio del art. 55 CNUCCIM 52.
Todos estos elementos constituyen las características esenciales y naturaleza de los contratos de
suministro53.
70. No obsta a la calificación como contrato de suministro el hecho de que se incluya una cláusula
de exclusividad54. La jurisprudencia, en el caso Italy 14 December 1999 Supreme Court, admite la
aplicación de la CNUCCIM a un contrato de suministro con cláusula de distribución exclusiva, por
contener los elementos esenciales de cualquier compraventa: “el contrato, definido por las partes
como un contrato atípico, tiene forma de contrato de compraventa acompañado de un pacto de
distribución, en esencia el objeto del contrato (...) es la venta de productos y la subsecuente
distribución (…). De hecho, el comprador se comprometió a comprar y distribuir cierto tipo de
productos sanitarios y pagar a tiempo” (traducción libre)55. Esta cláusula de exclusividad implica
que SOLUCIONES sólo suministrará a COLONIA en Andina, absteniéndose de realizar contratos de
suministro con terceros en este territorio, con la salvedad de las ventas que realice por Internet. Sin
embargo, COLONIA no queda obligada a comercializar exclusivamente los productos de
SOLUCIONES. Tampoco altera la naturaleza del CONTRATO la reventa de los productos por
COLONIA a sus farmacias 56 . Como enfatiza la propia demandante en su escrito de demanda:
“Resulta evidente que deben proveerse bienes que sean adecuados para satisfacer la prestación en
el caso que el suministro sea empleado para proveer bienes a terceros de forma posterior”57.
71. De forma suplementaria, debe admitirse el recurso a la lex mercatoria, aunque los
LITIGANTES no la hayan previsto expresamente. El uso del término “normas jurídicas” en el
art. 21(1) RCAM debe interpretarse como una autorización al Tribunal para aplicar la lex mercatoria,
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sin que éste se encuentre limitado a elegir una ley nacional 58. Por tanto, UNIDROIT debe ser tenido
en cuenta como ley directamente aplicable al caso, como ha reconocido la jurisprudencia arbitral en
repetidas ocasiones59, y como el propio art. 21(3) RCAM prevé (“usos mercantiles aplicables al
caso”). Estos Principios prevén su propia aplicación en su Preámbulo, al establecer que “pueden
aplicarse cuando las partes no han escogido el Derecho aplicable al contrato”. De la misma
manera, resulta también aplicable el Código de Comercio Uniforme (en adelante, CCU). Apoyamos
el uso de ambos textos en virtud del art. 9(2) CNUCCIM.
3. La ley de Andina debe regir el acuerdo arbitral
72. El acuerdo arbitral debe estar regido por la ley de Andina, aplicable al fondo, en orden a
evitar las incertidumbres y complejidades que se derivarían de tomar una decisión distinta 60 . Si
cuando las partes intervinientes en un contrato eligen expresamente una ley aplicable al fondo, la
doctrina mayoritaria61, así como la jurisprudencia62, coinciden en adoptar dicha ley como igualmente
aplicable al acuerdo arbitral, la solución no debe ser distinta cuando la elección ha sido realizada por
el Tribunal.
73. A mayor abundamiento, la elección de ley aplicable mediante el análisis de la conexión más
estrecha, mencionado ya en el párrafo 66 de este escrito, arrojaría un resultado similar, cualificado en
este caso por la circunstancia de que el lugar donde se concluyó la cláusula arbitral es precisamente
Andina, y éste es el lugar donde el CONTRATO en el que ésta se inserta está destinado a surtir sus
efectos. Consecuentemente, resultará de aplicación al acuerdo arbitral la LM 1985.
4. El RCAM y la ley de Madre Patria deben regir el proceso arbitral
74. La cláusula arbitral establece un arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de
Madrid conforme a su Reglamento vigente, y con sede en Matrice, Madre Patria. Por tanto, el
procedimiento arbitral se adecuará a las disposiciones del RCAM, al estar expresamente previsto
en la cláusula, y estas reglas prevalecerán sobre la lex arbitri que pueda determinarse.
75. Las reglas del RCAM no contemplan la totalidad de cuestiones procedimentales que pueden
surgir en el proceso arbitral. En defecto de las mismas, será de aplicación la lex arbitri
correspondiente a la sede del arbitraje, esto es, la Ley de Madre Patria. Esta decisión se
fundamenta en la necesidad de asegurar que la integridad del proceso arbitral está protegida por los
tribunales de un país concreto 63 . Esta es la práctica general en el arbitraje internacional, como
reconoce la doctrina 64 , y es compatible con el art. V (1) d) CNY, que permite denegar el
reconocimiento y ejecución del laudo si el procedimiento arbitral, a falta de elección por los
LITIGANTES, no se ha ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. Esta visión se ve
apoyada por abundante jurisprudencia. Así, la U.S. Supreme Court, en el caso Scherk c. AlbertoCulver, establece: “un acuerdo para arbitrar ante un determinado tribunal es, en efecto, un tipo
especializado de selección de foro que no sólo posiciona el lugar de arbitraje sino también el
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procedimiento usado para resolver la disputa” (traducción libre) 65 . En el mismo sentido se
pronuncian otras conocidas sentencias, como en BP c. Libyan Arab Republic66, Alsing Trading v.
Greece67 o Sapphire c. The National Iranian Oil Co68.
III. NOMBRAMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
1. La recusación del árbitro D. ZZZ debe considerarse procedente
76. La recusación debe considerarse procedente. La normativa aplicable al caso instaura un estándar
subjetivo con respecto al deber de revelación del árbitro, que debía haber informado de las
circunstancias controvertidas a la hora de aceptar su nombramiento, y cuyo incumplimiento
determina una percepción negativa en mi representada, suficiente para generar una duda relevante
con respecto a su independencia e imparcialidad, cualificada por la condición de Árbitro Presidente
del recusado.
77. Según el art. 11(2) RCAM, “la persona propuesta como árbitro deberá (…) comunicar por
escrito a la Corte cualquier circunstancia que pudiera considerarse relevante para su
nombramiento, y especialmente las que pudieran suscitar dudas sobre su independencia o
imparcialidad”. Llama la atención la diferencia terminológica empleada con respecto al art. 12 LM
1985: “deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas (...)”.
Esta diferencia no puede entenderse fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de la existencia
en esta institución arbitral de un criterio distinto a la hora de evaluar la independencia e
imparcialidad arbitral. No se establece aquí un control objetivo, sino todo lo contrario, el uso de una
evaluación subjetiva, de modo que deben revelarse cualesquiera circunstancias que pudieran
suscitar dudas en los LITIGANTES en atención al cometido para el cual el árbitro es nombrado,
especialmente si las mismas pudieran afectar a su independencia o imparcialidad.
78. Las Directrices de la International Bar Association sobre los Conflictos de Intereses en el
Arbitraje Internacional (en adelante, IBA 2004), mencionadas por la demandante en su escrito de
demanda a la hora de sustentar su oposición a la recusación69, recuerdan en su propio preámbulo
(punto 6) que éstas “ni son normas jurídicas, ni prevalecen sobre el Derecho nacional aplicable, ni
sobre el reglamento de arbitraje que las partes hubieran convenido”. Por tanto, sus disposiciones
no son vinculantes para este Tribunal. Su valor en la interpretación y aplicación uniforme del
Derecho mercantil internacional reside en su flexibilidad, de modo que éstas deben tenerse en cuenta
“usando la prudencia y el sentido común, y evitando interpretaciones sinuosas o excesivamente
formalistas”.
79. Según la Norma General 3(c) IBA 2004, “cualesquiera dudas que surjan acerca de si se ha de
revelarse algún hecho o circunstancia que pudiera generar dudas (…) deberá de resolverse a favor
de darlo a conocer”. En el apartado a) de la Nota Explicativa sobre este precepto, se reconoce que
“las partes tienen interés en estar plenamente informadas acerca de cualquier circunstancia que, a
su modo de ver, sea relevante”. Se establece un criterio subjetivo con respecto al deber de
revelación del árbitro, acorde con las perspectivas de los LITIGANTES. Es una práctica necesaria
por parte del árbitro revelar sus antecedentes en la mayor extensión posible, en orden a construir la
relación de confianza indispensable entre el árbitro y los LITIGANTES70.
80. Reconoce mi representada que el intervalo de tiempo para que la circunstancia motivadora de la
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recusación se incluya en el Listado Naranja, tal y como se recoge en la letra del art. 3.3.7 IBA 2004,
no se cumpliría en el presente caso. Sin embargo, el propio Grupo de Trabajo de las IBA 2004
reconoce que este Listado debe ser una guía orientativa, y que la aplicación de su articulado debe
quedar siempre sujeta a la consideración de las circunstancias del caso concreto, especialmente con
respecto a los plazos. El hecho de que D. Pedro Calderón haya nombrado como árbitro a D. ZZZ
cuatro veces en los últimos ocho años, teniendo en cuenta que éste participa únicamente en cuatro
procedimientos arbitrales por año, representa un porcentaje de su actividad a tener muy en cuenta, y
es por ello normal que pueda generar dudas a mi representada, por lo que debería haber sido
revelado. Todo ello sin perjuicio de que el art. 11(2) RCAM no establece ninguna limitación objetiva
en cuanto a la evaluación subjetiva de la independencia e imparcialidad arbitral. El precepto
cualifica, de hecho, las dudas que pudieran generarse con respecto a estas cualidades, y éste, en
cualquier caso, prevalece sobre las IBA 2004.
81. Existía un deber de revelación de D. ZZZ con respecto a las circunstancias controvertidas, cuyo
incumplimiento cualifica la duda generada por las mismas, presentando por tanto la relevancia
necesaria para que la recusación planteada deba considerarse procedente. Incluso aunque se reputara
la necesidad de un estándar objetivo, el incumplimiento del deber de revelación constituye una duda
justificada, sin que la normativa requiera la prueba concreta de la inexistencia de imparcialidad o
independencia, sino que la apariencia de las circunstancias generan una percepción negativa
suficiente sobre estas cualidades como para justificar su recusación (caso Gallo c. Canadá71, o S.
506/2011 AP Madrid72).
82. A la hora de nombrar un árbitro, los LITIGANTES seleccionan como tal a una persona que,
además de poseer las habilidades y cualificación necesarias para desarrollar la labor que se le
encomienda, presenta unos antecedentes o tradición legal similares a los intereses de la parte
correspondiente73. Si D. ZZZ ha sido elegido en repetidas ocasiones por la defensa letrada no ha sido
únicamente por su experiencia o desempeño profesional, sino por esta compatibilidad entre el modo
de proceder habitual del árbitro en cuestión y los intereses de la representación letrada. En el caso
concreto, basta con observar la dirección de los pronunciamientos del citado árbitro en los procesos
en los que fue nombrado por D. Pedro Calderón: siempre a favor de la demandante. Queda
completamente justificada la preocupación de mi representada, máxime cuando en el caso que nos
ocupa D. ZZZ no es el árbitro nombrado por la demandante, sino el Árbitro Presidente del Tribunal.
83. A mayor abundamiento, el incumplimiento del deber de revelación no debe reputarse del árbitro
únicamente, pues también pesa sobre cada litigante la obligación de informar sobre cualquier
relación que hubiere entre ella y el árbitro; así se pronuncia la Norma General 7(a) IBA 2004. La no
revelación por la demandante no es un comportamiento acorde con la buena fe, principio inexcusable
que debe regir todo procedimiento arbitral. El incumplimiento del deber de revelación impidió a mi
representada conocer las circunstancias controvertidas desde el nombramiento de D. ZZZ. Por tanto,
la recusación ha sido planteada conforme a los plazos previstos en el art. 15(2) RCAM y el art. 12(2)
LM 2006, esto es, en los 15 días siguientes a que mi representada conociera los hechos en los que se
funda la recusación. Además, correspondería a la litigante que se oponga a la recusación la carga de
la prueba del incumplimiento de dicho plazo, a tenor del art. 29(2) RCAM, y como establece el caso
Gallo c. Canadá74. Finalmente, y conforme a los preceptos mencionados, la prueba debe versar sobre
un conocimiento real y no potencial75.
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Vito G. Gallo and Government of Canada, Decision on the Challenge to Mr. J. Christopher Thomas, QC (October 14,
2009) (ICSID administered, 1976 UNCITRAL Rules, NAFTA Chapter Eleven Proceeding).
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Sentencia nº 506/2011 de AP Madrid, Sección 12ª, 30 de Junio de 2011.
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D. CARON y L. CAPLAN, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, Oxford, 2012; p. 210.
74
Ver nota supra 71.
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En el mismo sentido, caso Gallo c. Canadá. Ver nota supra 71.
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IV. FONDO DEL ASUNTO
1. Los productos cumplen con el contrato
1.1 Los productos son conformes, no existiendo incumplimiento.
84. Alega la demandante la falta de conformidad de los productos, y, en consecuencia, el
incumplimiento del CONTRATO. Nos oponemos a la totalidad de los motivos alegados y, en este
sentido, manifestamos lo siguiente:
85. PRIMERO.- En relación con el art. 35(1) CNUCCIM, los productos cumplen con las
especificaciones de cantidad, calidad, tipo y embalaje que se estipulan en el CONTRATO. La calidad
de los productos viene determinada tanto en el CONTRATO como en la publicidad conjunta
realizada por las PARTES (D. nº 7). En este sentido, dicha publicidad conjunta es una garantía
expresa del CONTRATO según el art. 2-313 CCU76, que debe ser interpretado conforme al artículo
8(1) CNUCCIM. La voluntad de las PARTES queda plasmada en la publicidad realizada de forma
conjunta tras la conclusión del CONTRATO, que no es sino una muestra del contenido establecido
en el pacto entre las mismas. Así, “cuando se puede inferir una intención común de las partes, esta
intención común debe de tenerse en cuenta, incluso si el significado objetivo atribuido por las partes
difiere”77.
86. De lo establecido en la publicidad conjunta, debe concluirse que las PARTES han acordado que
los productos tienen un margen de error del 0,09%. Dentro de este margen de error, queda
comprendido el riesgo de que en concentraciones mayores o iguales a 1024 mg/dl, el glucómetro
pueda mostrar un análisis incorrecto (GLUCO+) o se apague (LABASIST). De ello se desprende que
la demandante conocía estas características del producto.
87. Por un lado, en la OP nº 3 se establece que el “porcentaje de error del 0,09% es admisible y
debería ser considerado bajo” y que “el examen pericial (...) no ha desvelado la existencia de
defectos generalizados en hardware o software (D. nº 8); por otro lado, en la Nota de la ACPS, se
declara que “la probabilidad de presentar concentraciones extremadamente altas de glucosa en
sangre, mayores o iguales a 1024 mg/dl es remota” (D. nº 13) Por todo ello, los productos son aptos
para los usos a los que se destinan estas mercaderías, poseyendo la calidad media o razonable exigida
en el art 5.1.6 UNIDROIT y art. 6:108 de los Principles of European Contract Law (en adelante,
PECL), sin que el margen de error del 0,09% constituya una falta de conformidad de los productos.
De forma adicional, debe observarse que “los glucómetros fueron fabricados siguiendo un proceso
riguroso, y cumplían con las normas de calidad (ISO 15197)” (D. nº 8), lo que no deja lugar a dudas
respecto a la adecuación de la calidad de los mismos78.
88. No puede considerarse como una falta de conformidad del artículo 35(1) CNUCCIM la carencia
de un dispositivo de alarma que se active cuando la muestra de sangre no se rellena por completo, ni
que las instrucciones no muestren la correlación entre el tipo de error y la causa de los mismos.
Respecto al primero, porque la finalidad del dispositivo de alarma es “fijar las dosis de consumo de
insulina”(D. nº 7), sin que su objetivo fuera el de “avisar en caso de una cantidad insuficiente de
sangre para realizar la medición” (D. nº 8); respecto al segundo, porque ni el texto del
CONTRATO, ni las garantías implícitas o explícitas de éste 79 , hacen referencia a lo que debe
determinarse en las instrucciones, y “la información de uso era correcta y hacía referencia a la
necesidad de llenar la ventana con el nivel de sangre necesario para que funcione
76

En common law las afirmaciones de hechos o promesas que se refieren a los productos según el artículo 2-313
constituyen una garantía expresa del contrato. Según lo afirmado por Mr. GHESTIN (representante de Francia) en la
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12 November 2001 Appellate Court Hamm.
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adecuadamente”(D. nº 8).
89. En relación con que el fallecimiento de D. Clotaldo suponga una prueba de la falta de
conformidad de los productos, sostenemos que no puede mantenerse que tal muerte se deba al uso
del glucómetro LABASIST. No ha quedado demostrado que el glucómetro midiera incorrectamente
la cantidad de glucosa. No se ha aportado la más mínima prueba que permita afirmar que el
glucómetro fallara tras un correcto uso por parte del usuario, por lo que no puede adoptarse una
presunción de culpabilidad del demandado.
90. SEGUNDO.- Con respecto al art. 35(2) a) CNUCCIM, sostenemos que los productos eran aptos
para los usos a los que se destinan ordinariamente. No puede alegarse que, si bien los productos son
en general aptos para el comercio, no lo son bajo la legislación de Andina, ya que dichos productos
están libres de defectos, puesto que se incluyen en el margen de error del 0,09%. Se trata de
características del producto que la demandante debió conocer, no pudiendo mantenerse que se
trata de una falta de conformidad por incumplimiento de la legislación de Andina80. Prueba de
ello es que, tras la investigación realizada por la AAPS, no se ha encontrado defecto alguno en los
productos.
91. La AAPS no ha ordenado el cese de la distribución por la violación de una norma interna de
carácter público, sino que adoptó la decisión por prudencia, y no en base al incumplimiento de
regulación legal alguna. Es por completo irrazonable considerar que la decisión de la AAPS dé lugar
a un incumplimiento contractual por parte de mi representada, ya que ello excede de los
conocimientos exigidos al exportador tanto en el caso “New Zealand mussels”81 como en el caso
“Medical Marketing International, Inc. v. Internazionale Medico Scientifica, S.r.l.”82.
92. TERCERO.- Tampoco puede considerarse la falta de conformidad de los productos en relación
con el artículo 35 (2) b) CNUCCIM, en lo que respecta al uso de estos productos por invidentes o
personas con dificultades en la visión. La publicidad conjunta de las PARTES no hace referencia a la
idoneidad de los productos para su uso por invidentes, de manera que no debe considerarse requisito
de la conformidad pactada en el CONTRATO.
93. En este sentido, aunque mi representada admite que el requerimiento de retirada de los productos,
realizado por la AAPS, se debió a la posibilidad de acceso al producto por personas invidentes y con
deficiencias visuales; este cese de la distribución no supone una evidencia de defectos en los
glucómetros suministrados, a la vista de lo argumentado respecto a la publicidad conjunta. La Nota
viene acompañada de “una carta destinada a los pacientes, para advertir que las personas
invidentes o con una deficiencia visual (...) deberán de ser asistidas, para la medición de su
glucemia, por una persona con visión normal” (D. nº 15). No puede alegarse que la retirada de los
productos, o la prohibición de la comercialización de los mismos, se haya producido porque
supongan un riesgo a la salud de los usuarios, sino que el único motivo para el cese de la distribución
es el hecho de que el producto puede indicar resultados inexactos cuando la tira reactiva no se rellena
completamente, así como la falta de advertencia de este hecho a los usuarios invidentes. No existe
relación alguna entre la muerte de D. Clotaldo, o el error anunciado en la primera Nota
Informativa, con el motivo de la retirada del producto en la segunda Nota de la AAPS.
94. No puede sostenerse una falta de conformidad conforme a la sentencia Germany 2 March 2005
Federal Supreme Court. Con anterioridad a la fecha del cese de la distribución requerido por la
AAPS, la demandante decidió unilateralmente retirar los productos del mercado, incumpliendo el
CONTRATO. La decisión de prohibición de comercialización fue irrelevante, al no causar efecto
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alguno sobre las ventas de COLONIA. De forma adicional, no puede reputarse existente sospecha
alguna de la existencia de defectos. La demandante llama defectos a lo que realmente son
características del producto especificados en las instrucciones, que la demandante debió conocer. A
mayor abundamiento, debe señalarse que la citada sentencia exige que los productos puedan ser
peligrosos para la salud, así como que se trate de cuestiones alimenticias 83; requisitos que no se
cumplen en este caso.
95. No puede alegarse que la conducta de mi representada, en lo relativo a la comunicación de
información a las Agencias Sanitarias, reparación del software o reemplazo de unidades, sea
evidencia de la falta de conformidad de los productos, por cuanto tales conductas no han supuesto en
ningún caso el reconocimiento de un defecto84.
96. CUARTO.- De acuerdo con la diligencia del empresario, la demandante debería haber conocido
las características del producto con respecto al contenido de las instrucciones, en lo relativo al uso
por invidentes, así como la finalidad del dispositivo de alarma. Mantenemos que, según el art. 35(3)
CNUCCIM, mi representada no es responsable, habida cuenta que la demandante debería haber
conocido tales hechos en el momento de la celebración del CONTRATO.
97. QUINTO.- No cabe alegar, en relación con el art. 36(1) CNUCCIM, que mi representada es
responsable por la falta de conformidad de los productos descubierta con posterioridad a la
transmisión del riesgo, por cuanto no hay defectos ni antes, ni después, de dicha transmisión.
98. SEXTO.- No puede considerarse responsable a mi representada por haber incumplido el art.
36(2) CNUCCIM, en relación con la garantía legal del art. 39(2) CNUCCIM, con respecto a la
garantía contractual recogida en la Cláusula V. Habida cuenta de la naturaleza del CONTRATO,
debe ser el suministrador de los productos el que, en caso de defecto de diseño o fabricación, decida
sobre los mismos, y garantice otros productos de la calidad pactada. COLONIA decidió
unilateralmente proceder a la devolución de los productos y reintegro del importe de los mismos,
para después retirarlos del mercado sin que las autoridades competentes para ello, o SOLUCIONES,
hubieran puesto de manifiesto la existencia de defectos en los mismos. Mi representada procedió, en
cumplimiento de la garantía contractual (y legal), a la revisión del software, la paralización de la
comercialización, y el reemplazo de las unidades (D. nº 12). Esta actuación es del todo acorde con la
legalidad y conforme al principio de buena fe, puesto que los productos reemplazados no son
siquiera defectuosos. Con posterioridad a estos hechos, y en cumplimiento con su obligación
contractual, SOLUCIONES procedió a la modificación de las instrucciones de uso del producto, para
incluir la advertencia relativa al rellenado de la tira reactiva. Los nuevos productos de mi
representada incorporan además un sistema de alerta y la unidad de medida más comúnmente
utilizada en Andina, para evitar cualesquiera inconvenientes para los usuarios.
1.2. De existir incumplimiento, este no es esencial.
99. De forma subsidiaria, y en caso de que el Tribunal considerase que los productos adolecen de
falta de conformidad, afirma mi representada que el incumplimiento del CONTRATO derivado de
los mismos no sería esencial, de acuerdo con lo que determinan los art. 25 CNUCCIM, arts.7.3.1.2 a)
y b) UNIDROIT, y art. 8-103 PECL.
100. PRIMERO.-El incumplimiento no sería esencial porque no se ha privado a la parte demandante
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de aquello que tenía derecho a esperar en virtud del CONTRATO85. Tal y como se ha defendido
en el párrafo 86 de este escrito, el margen de error de 0,09% era una de las características conocidas
por las PARTES. Asimismo, por lo que respecta a la carencia de dispositivo de alarma, y la falta de
correlación entre los errores y sus causas en las instrucciones, no pueden considerarse características
que las PARTES tuvieran derecho a esperar en virtud del CONTRATO. En cualquier caso, no
pueden considerarse esenciales las características del producto que no han sido publicitadas
por las PARTES.
101. SEGUNDO.- Contrariamente a lo que argumenta la demandante, estos productos sí eran
susceptibles de comercialización. Prueba de ello es que los productos se siguieron distribuyendo a
través de internet por SOLUCIONES en el territorio de Andina, y a través de los canales normales de
distribución hasta la Nota de la AAPS. Por otro lado, la retirada de los productos por la AAPS no se
produjo por el defecto de los productos, sino por la posibilidad de un uso incorrecto de los mismos
por personas invidentes no asistidas por terceros.
102. TERCERO.- No puede afirmarse un incumplimiento esencial por falta de conformidad de los
productos, por cuanto, aunque el Tribunal considerase que los productos fueran defectuosos, éstos
podían y han sido reparados por mi representada. En este sentido, tal y como queda reflejado en el
e-mail de 13/01/2013 (D. nº 12), además de en las comunicaciones a las agencias AAPS y ACPS (D.
nº 13 y D. nº 14), SOLUCIONES revisó el software, modificó las instrucciones de uso para incluir
las advertencias oportunas, e inició, de acuerdo con lo contemplado en el CONTRATO, el desarrollo
de un nuevo glucómetro con nueva tecnología. La revisión del software es, de hecho, la opción que
ya se había tomado el 28/12/2012 por la AAPS ante la comunicación de mi mandante (D. nº 14).
Debe tener en cuenta el Tribunal lo sostenido por la jurisprudencia. Así, el CLOUT case No. 937
establece que “si ese pequeño defecto, que podía ser inmediatamente reparado sin mucho esfuerzo,
no es tal para afectar a la sustancia del contrato o seriamente perjudicar el objeto económico
pretendido por las partes” (traducción libre) 86. En el mismo sentido, la sentencia SWITZERLAND
Handelsgericht des Kantons Zürich 26 April 1995 sostiene que “esto no puede considerarse un
incumplimiento fundamental del contrato (...) porque podría haber sido fácilmente corregido de
acuerdo con la experiencia del (comprador)” (traducción libre)87.
103. En relación con los arts. 48(1) CNUCCIM, 7.1.4(1) y 7.2.3 UNIDROIT, 2:508 CCU, y en
Derecho comparado, 8:104 PECL, la sentencia GERMANY Oberlandesgericht Köln 14 October 2002
establece que “no sólo la magnitud del defecto, sino también la predisposición del vendedor a
solucionar el defecto sin retraso y carga inadmisible para el comprador es importante. Incluso un
defecto serio no es un incumplimiento esencial del contrato si el vendedor, está preparado para
reemplazar los productos sin carga inadmisible por el vendedor” (traducción libre)88, y en la misma
dirección, CLOUT case No. 28289. Es decir, si se considerase que hay un incumplimiento, éste no
podrá calificarse de esencial, debido a que el defecto puede subsanarse por SOLUCIONES y debe
de respetarse esta posibilidad de subsanación. Y ello, habida cuenta que, según la sentencia
Switzerland 5 November 2002 Commercial Court of the Canton of Aargau, “el comprador no tiene
derecho a resolver el contrato incluso en el caso de un defecto objetivo fundamental si el vendedor
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internationale: la Convention des Nations Unies avril 11 1980, en Journal de Droit International 1988, n.2, p. 344.
86
CLOUT case No. 937 SWITZERLAND Cantonal Court of the Jura 26 July 2007: “That minor defect, which could
readily be made good at little expense, was not such as to affect the essential substance of the contract or seriously
jeopardize the economic object pursued by the parties”.
87
SWITZERLAND Handelsgericht des Kantons Zürich 26 April 1995 : “this should not be regarded as a fundamental
breach (...) because it could have been easily corrected according to the expertise presented by the [Buyer]“
88
GERMANY Oberlandesgericht Köln 14 October 2002: “not only the weight of the defect, but also the preparedness of
the seller to cure the defect without unacceptable delay and burden to the buyer is of importance. Even a serious defect is
not a fundamental breach of contract if the seller is prepared to replace the goods without unacceptable burden to the
buyer”
89
CLOUT case No. 282 GERMANY Oberlandesgericht Koblenz 31 January 1997.

6(2014)/C/23

encuentra un remedio (y soluciona el defecto), siendo todavía ello posible” (traducción libre)90.
104. En ningún caso puede mantenerse que la supuesta falta de idoneidad del producto para
invidentes, la falta de correlación de instrucciones con el tipo de error, o el mecanismo de alarma,
puedan considerarse como elementos esenciales del CONTRATO. Prueba de ello es que COLONIA
no incluyó referencia alguna sobre ellos en la publicidad conjunta realizada con
SOLUCIONES, declarando, de manera indubitada, que ese aspecto no era en absoluto de su
interés en relación a las características del producto. Por tanto, no puede afirmarse que tales
características fueran esenciales para COLONIA. En tal sentido, cuando sólo una pequeña parte del
CONTRATO no se cumple, el incumplimiento es simple, y no fundamental91.
105. CUARTO.- De acuerdo con GRAFFI92, no puede decirse que era previsible el incumplimiento
por parte de SOLUCIONES. Cuando las obligaciones no se hayan fijado en el CONTRATO como
esenciales, como en el presente caso, la conducta de las PARTES puede ser interpretada con mayor
tolerancia en cuanto a su previsibilidad, que si se hubiera determinado la esencialidad de estas
obligaciones. Además, la doctrina afirma 93 que el test de la previsibilidad no contribuye a la
calificación del incumplimiento como esencial, sino que se trata de un elemento condicional, que
debe ser probado para evitar que el CONTRATO se declare resuelto.
106. QUINTO.- Al no haberse incumplido esencialmente el CONTRATO, no podrá alegarse el art.
49(1) CNUCCIM para declararlo resuelto.
2. Se ha cumplido con la coordinación de esfuerzos.
107. Sostiene esta parte la ausencia de incumplimiento esencial, de acuerdo con el art. 25
CNUCCIM, art. 5.1.3 UNIDROIT, y el principio de buena fe, con respecto a las Cláusulas VI y VII
del CONTRATO, relativas a la obligación del suministrador de “proporcionar la información
necesaria para que pueda cumplir [sus] obligaciones”, y a la “Coordinación de esfuerzos”.
108. Los productos son conformes y no constitutivos de incumplimiento esencial. Éstos se ajustan a
la normativa vigente, cumpliendo todas las normas de calidad (ISO 15197), y han sido verificados
por expertos externos a la empresa. Lo dicho queda reforzado tanto por las investigaciones realizadas
por la propia empresa, como por las realizadas por la AAPS, y la ausencia de indicios de delito en
relación con la muerte de D. Clotaldo (D. nº 8). En consecuencia, sostenemos que las
comunicaciones realizadas entre las PARTES con posterioridad al incidente en Andina no
incumplen, en modo alguno, la cláusula de la coordinación de esfuerzos, puesto que ha quedado
evidenciado que no existía defecto alguno del que fuera necesario informar.
109. No puede alegarse que mi representada se comportara de manera diversa en Andina y Cervantia,
dado que siguió las instrucciones de las Agencias públicas de ambos países. SOLUCIONES puso en
conocimiento de la AAPS y ACPS la misma información en relación con la posibilidad de error en
la medición. Tras ello, en el caso de Cervantia, siguió las instrucciones indicadas por la ACPS; en el
caso de Andina, indicó la disponibilidad de una actualización del software para solucionarlo. La
AAPS, al contrario que la ACPS, consideró adecuada esta solución y no creyó necesario retirar el
90
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producto del mercado, por ser la actualización un medio perfectamente apropiado para remediar la
circunstancia de la que fue informada. En tal sentido, COLONIA no está capacitada para realizar un
análisis técnico de los productos, es por ello que mi representada se dirigió a la AAPS para informar
de los hechos, y al considerar ésta que el producto cumplía con todos los requisitos de la legislación
de Andina, no existía defecto alguno del que informar a COLONIA.
110. Niega esta parte el incumplimiento de las obligaciones de coordinar esfuerzos y proporcionar
la información necesaria para que COLONIA cumpliera sus obligaciones, en tanto en cuanto,
además de las comunicaciones emitidas a las diferentes Agencias Sanitarias, mi representada
respondió en todo momento a los correos y requerimientos de información de COLONIA. De este
modo, y en primer lugar, ante la solicitud de información por parte de COLONIA a raíz del
fallecimiento de D. Clotaldo (e-mail de 22/12/2012, D. nº 9), mi representada cumplió con su
obligación contractual, comunicándole que los productos no eran defectuosos y eran altamente
fiables (e-mail de 23/12/2012, D. nº 10). En segundo lugar, ante la nueva petición de información (email de 10/01/2013, D. nº 11), mi representada cumplió de nuevo su obligación de proporcionar la
información necesaria (e-mail de 13/01/2013, D. nº 12).
111. En el ínterin de estas comunicaciones, COLONIA decidió, de forma unilateral, ofrecer a los
usuarios la posibilidad de devolver GLUCO+ o LABASIST, con reintegro del importe, y retirar los
productos del mercado. Esta decisión se produjo tras la publicación de la Nota Informativa de la
AAPS de 28/12/2012 (D. nº 14), en la que, debemos recalcar, no se encuentra defectos en los
productos. Tal decisión, de acuerdo con el CONTRATO, no correspondía a COLONIA, sino a
SOLUCIONES. Para que dicho acto pudiera reputarse válido, debió haberse pactado por escrito,
según lo indicado en la Cláusula IV del CONTRATO.
112. COLONIA hizo caso omiso a la información proporcionada por SOLUCIONES. Asumió que
los productos eran defectuosos, y no defendió públicamente siquiera que los productos cumplieran
con todos los requisitos legales, así como con las normas de calidad (ISO 15197) y estándares del
mercado, dañando la imagen de nuestros productos y la imagen de nuestra entidad. En contra, tanto
de lo comunicado por SOLUCIONES, como de los resultados de las investigaciones realizadas por
las Agencias Sanitarias, COLONIA decidió proceder a la devolución de los productos y reintegro de
su valor, y posteriormente a la retirada de aquéllos del mercado. No bastando con ello, D.
Segismundo, en una entrevista al diario La Vida es Sueño (D. nº 20), culpó a mi representada de la
caída de COLONIA, cuando fue precisamente la cooperativa la que faltó a la coordinación de
esfuerzos. Ello evidencia que, en cualquier caso, el incumplimiento de la Cláusula VII no fue
realizado por mi representada, sino por COLONIA. Mi representada actuó en todo momento de
conformidad con el principio de buena fe, cumpliendo lo estipulado en el contrato con
SOLUCIONES respecto a las Cláusulas VI y VII del CONTRATO, no pudiéndose interpretar de
otra forma los hechos acontecidos.
113. De considerarse que las Cláusulas mencionadas han sido incumplidas, este incumplimiento no
será esencial. Y ello porque que era del todo imprevisible el comportamiento que iba a tener
COLONIA ante los sucesos. Así, no podrá alegarse el art. 49(1) CNUCCIM para declarar el
CONTRATO resuelto.
114. Resultan desproporcionadas las declaraciones de la demandante en las que acusa a
SOLUCIONES de actuar intencionadamente en el incumplimiento de sus obligaciones. En cualquier
caso, sostenemos que debe rechazarse esta afirmación contra mi representada, por cuanto ha quedado
acreditado que no se incumplió el CONTRATO y que, además, SOLUCIONES se comportó de
acuerdo con la diligencia debida. De forma adicional, esta pretendida intencionalidad o temeridad,
regulada en el art. 7.3.1(2) c) UNIDROIT, no debe condicionar al Tribunal para calificar el
incumplimiento de esencial conforme al art. 25 CNUCCIM, por cuanto los criterios de la
Convención no hacen referencia en ningún momento a la intención de las PARTES, y por ello, no
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supondría per se un incumplimiento esencial del CONTRATO94.
V. DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACIÓN
115. Sostenemos que no se han producido daños y perjuicios atribuibles a SOLUCIONES, puesto
que no se han incumplido las obligaciones establecidas en el CONTRATO. En este sentido, mi
representada no está obligada a indemnizar según lo determinado por los arts. 74 CNUCCIM, arts.
7.4.1 y 7.4.2 UNIDROIT y art. 9:501 PECL. El objetivo de una indemnización es colocar a la parte
agraviada en la misma posición en la que hubiese estado si el CONTRATO no se hubiese
incumplido95. No hay incumplimiento, no hay indemnización.
116. Subsidiariamente, y de considerar el Tribunal que mi representada ha incumplido el
CONTRATO, no existen daños y perjuicios indemnizables a COLONIA, y en caso de que el
Tribunal considerase su existencia, éstos difieren de los alegados por la demandante, debiendo
tenerse en cuenta las siguientes.
1. No hay daños y perjuicios, y de existir, difieren de los alegados por la demandante.
117. PRIMERO.- El Informe de KPMG presentado por la demandante es un informe de parte, por lo
que sus determinaciones, cantidades y conclusiones están viciadas por el interés de parte, y no
vinculan al Tribunal.
118. SEGUNDO.- En cualquier caso, los daños y perjuicios supuestamente causados serían aquellos
que han provocado la alegada disminución de ventas, y no puede compensarse de forma adicional el
deterioro de la imagen de COLONIA. En este sentido, niega esta parte su responsabilidad en la
disminución del valor de la marca propiedad de COLONIA, y los presuntos daños inmateriales a su
honor y reputación. Sostenemos que el Informe de parte calcula el “el valor actual del negocio
frustado” (D. nº 8), lo que incluye, en su determinación, el daño que se haya producido sobre la
marca, esto es, el daño emergente, dado que el perjuicio que se haya causado sobre la reputación
ha causado forzosamente una disminución de las ventas de la sociedad. En este sentido, la
jurisprudencia niega la compensación de este tipo de daños en la aplicación de la CNUCCIM96. Ello
se manifiesta en la sentencia Germany 9 May 2000 District Court Darmstadt: “El comprador no
puede alegar una pérdida de ventas por un lado (que puede ser compensado en forma pérdida de
beneficios), y después por otro lado, intentar obtener compensación adicional por una pérdida de
reputación. Un daño en reputación es completamente insignificante si no lleva a una disminución
de ventas y consecuentemente una disminución de beneficios” (traducción libre)97 .
119. TERCERO.- SOLUCIONES no es responsable por los daños que pudieran derivarse de la
reintegración del precio a los usuarios de glucómetros por COLONIA. Era mi representada la que, en
virtud de la garantía contractual y legal, tenía la potestad para decidir sobre la actuación que se
considerase más adecuada para garantizar que los productos no tenían defectos de diseño o
fabricación. COLONIA actuó de forma unilateral, apartándose de los términos contractuales, por lo
que resulta del todo improcedente que SOLUCIONES responda por dichos daños. Además, los daños
que COLONIA haya podido sufrir no se deben a un incumplimiento del CONTRATO por
SOLUCIONES, sino que tales perjuicios económicos se deben a una decisión propia de la
cooperativa, al cesar la distribución de los productos, provocando una disminución en su cifra de
negocios.
94

R.KOCH, ver nota supra 93.
Interpretación del artículo en GUIDE TO CISG ARTICLE 74: Secretariat Commentary, que coincide con lo que en
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2. No procede la indemnización, y de hacerlo, debe recalcularse.
120. PRIMERO.- SOLUCIONES no es responsable de la indemnización por daños y perjuicios, en
virtud de lo establecido en el art. 74 CNUCCIM, arts. 7.4.1 y 7.4.2 UNIDROIT y art. 9:501 PECL,
porque no se cumplen los requisitos de causalidad y previsibilidad contemplados por la doctrina98.
121. No puede afirmarse que haya una relación de causalidad entre los supuestos incumplimientos
de SOLUCIONES y la pérdida de beneficios por COLONIA, con empeoramiento de su imagen. En
lo relativo a la muerte de D. Clotaldo, el producto empleado no tiene relación alguna con este hecho,
ya que Dña. Rosaura Moscovia, viuda del fallecido, no ha interpuesto demanda de responsabilidad
alguna, y el juez instructor del caso ha declarado que no existían indicios de delito. A mayor
abundamiento, la decisión sobre esta circunstancia es una cuestión prejudicial penal, que no puede
ser discutida en un procedimiento arbitral. Por tanto, no es posible afirmar que la muerte de D.
Clotaldo evidencie una falta de conformidad de los productos suministrados por mi representada.
122. Rechazamos la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento del contrato y
los daños, dado que éstos son consecuencia del incumplimiento del CONTRATO realizado por
COLONIA, al dejar de revender los productos, sufriendo la consecuente disminución de ingresos.
123. Tampoco puede sostenerse que el incumplimiento por la falta de cooperación de SOLUCIONES
se originó en el momento de la muerte de D. Clotaldo. De haber sido los productos defectuosos, mi
representante habría actuado de forma legal en lo relativo a la garantía contractual y legal, por lo que
parece razonable estimar que, de no haber actuado COLONIA en contra de las indicaciones de
SOLUCIONES, y al margen de las investigaciones de las Agencias Sanitarias, se hubiera evitado la
producción de los daños que la demandante pretende atribuirnos.
124. Antes de la celebración del CONTRATO, y como sostiene la demandante en su solicitud de
arbitraje, COLONIA decidió implantar un cambio de política “consistente en sustituir una oferta
variada de glucómetros por un enfoque en un solo producto (...). Es importante tener en cuenta que,
al identificarse tan claramente con una marca, COLONIA estaba asumiendo un mayor riesgo
reputacional”99. Esta decisión, debemos recalcar, se realiza de forma unilateral por COLONIA, y
debe de servirnos para interpretar el texto contractual a luz del art. 8 (1) CNUCCIM. De la letra del
CONTRATO, no puede desprenderse que COLONIA estuviera obligada a vender en el territorio de
Andina únicamente los productos de SOLUCIONES. Consecuentemente, no puede sostenerse que la
disminución de ventas de COLONIA y el daño a su marca puedan proceder únicamente del
CONTRATO.
125. Niega esta parte que fuera previsible, o debiera haber sido previsible, en el momento de
conclusión del CONTRATO, el riesgo de estos sucesos, y la potencial deuda por la que después
supuestamente habría de responder SOLUCIONES (art. 7.4.4 UNIDROIT y art. 9:503 PECL).
Habida cuenta que las ventas obtenidas por COLONIA de la ejecución del CONTRATO suponían un
porcentaje mínimo con respecto a su volumen total de ventas (1,18%) 100 , resultaba del todo
improbable determinar que su conducta podría tener semejantes consecuencias. Con mayor razón, ha
de negarse la falta de previsibilidad si atendemos a la cláusula de exclusividad, pues COLONIA no
quedaba obligada a comercializar únicamente los productos de SOLUCIONES en el territorio de
Andina. A mayor abundamiento, la buena imagen y salud financiera de COLONIA hacían del todo
imprevisible los sucesos acaecidos. No puede pedirse a SOLUCIONES que previera la elaboración
98
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proporcionados por SOLUCIONES (Solicitud de arbitraje).

6(2014)/C/27

por la prensa de una serie de reportajes contra el sistema sanitario de Andina, y el fuerte
posicionamiento de COLONIA en su mercado, que fueron los desencadenantes de la reacción social
contra la cooperativa.
126. SEGUNDO.- La devolución del producto, reintegro de su valor, y cese de distribución
realizados unilateralmente por COLONIA, además de las declaraciones públicas de D. Segismundo
(D. nº 20), y el caso omiso de COLONIA, tanto a las instrucciones dadas por SOLUCIONES, como
a los resultados de las investigaciones realizadas por las Agencias Sanitarias; implican que la
conducta de COLONIA ha sido en todo caso contraria al art. 77 CNUCCIM, arts 7.4.7 y 7.4.8
UNIDROIT y 9:504 PECL, y es por ello que procedería una reducción de la indemnización
solicitada.
127. La parte supuestamente agraviada por la conducta de SOLUCIONES debía haber adoptado
medidas razonables, atendidas las circunstancias, para reducir las pérdidas; pero su conducta ha sido
virtualmente la contraria, por cuanto ha actuado en contra de lo establecido en el CONTRATO.
Según la sentencia Austria 6 February 1996 Supreme Court, “como los daños por el incumplimiento
del contrato, incluida la pérdida de beneficio, podrían haber sido mitigados mediante medidas
razonables en esas circunstancias, no puede demandarse compensación” (traducción libre) 101 .
COLONIA sólo podría demandar las pérdidas que no deberían haber sido mitigadas razonablemente
en estas circunstancias, y estas no son otras que las que se deberían haber tomado según el principio
de buena fe en el presente caso102. Es más, de no haber actuado COLONIA en la forma que lo hizo,
no se habrían producido los daños por los que pretenden que mi representada responda. En este
sentido, “la declaración del incumplimiento de la obligación de mitigar los daños es una excepción
que lleva a no poder reclamar los daños”103.
VI. CONFIDENCIALIDAD
1. Se ha incumplido el deber de confidencialidad sobre el arbitraje
128. La confidencialidad ha de ser considerada como una característica propia del proceso
arbitral, que se deriva de la naturaleza privada de este sistema 104. Esta tesis ha sido manejada de
forma notable por las cortes inglesas, que reconocen el arraigo en la práctica arbitral de un deber
implícito de confidencialidad derivado de la relación contractual105. En una dirección similar, debe
situarse el caso Bluestein et autres106, cuya línea jurisprudencial ha experimentado una tendencia
expansiva, como se demuestra en el caso Myanma Yaung Chi / Win Win Nu107. Así, la obligación de
confidencialidad abarca, en términos generales, incluso la propia existencia del arbitraje.
129. Si bien la LM 2006 guarda silencio sobre esta cuestión, el art. 48 RCAM recoge la obligación
de los árbitros y la Corte de guardar confidencialidad sobre el arbitraje y el proceso, la posibilidad de
que los árbitros ordenen las medidas que estimen convenientes para proteger secretos comerciales o
101
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105
Dolling-Baker v. Merrett, [1990] 1 W.L.R. 1205 (C.A.); Hassneh Insurance Co. of Israel v. Steuart J. Mew,
[1993] 2 Lloyd’s Rep. 243 Q.B. (Comm. Ct.); Ali Shipping Corp. v. Shipyard Trogir, [1999] 1 W.L.R. 314 (C.A.);
Associated Electric and Gas Insurance Services Ltd. (AEGIS) v. European Reinsurance Co. of Zurich, [2003] 1 W.L.R.
1041 (P.C.); Emmott v. Michael Wilson & Partners, [2008] EWCA (Civ) 184 (C.A.).
106
Bluestein et autres / Société True North Inc. et Société FCB International, Sentencia de la Cour d’appel de París
(14ème Ch. B), 17 de septiembre de 1999, Rev. arb., 2003, pp. 189–197.
107
Myanma Yaung Chi Oo Co Ltd / Win Win Nu [2003] SGHC 124; G. SMITH y M.F. MOH, Confidentiality of
Arbitrations – Singapore's Position Following the Recent Case of Myanma Yaung Chi Oo Co Ltd v. Win Win Nu,The
Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, vol. 8, nº 1, 2004, pp. 37 y ss.
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industriales o cualquier otra información confidencial, así como la confidencialidad de las
deliberaciones del tribunal arbitral.
130. Con respecto a la existencia de pacto explícito firmado por las PARTES sobre confidencialidad
(D. nº 8), las PARTES se comprometían en el mismo a no revelar información confidencial
referida a materias importantes para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o
estrategia empresarial. En un litigio de naturaleza comercial como el presente, la publicidad puede
conllevar consecuencias perniciosas para las entidades involucradas, al revelar secretos técnicos o
ciertas prácticas comerciales dignas de protección, o poner de manifiesto la existencia de un producto
defectuoso que podría deteriorar el prestigio de una determinada firma comercial108. Dicho en otros
términos: la confidencialidad ha de garantizar a las PARTES la preservación de su imagen
frente a los competidores109.
131. De esta manera, las declaraciones de D. Segismundo, socio de COLONIA, en una entrevista
pública concedida el 27/07/2013 (D. nº 20), determinan el incumplimiento del pacto de
confidencialidad firmado, dado que en ellas éste pone en duda tanto la cualidad de nuestro producto,
como la profesionalidad de mi representada; además de atribuirle la responsabilidad de la alarma
social generada en Andina. Todo ello, unido a su intención de resolver públicamente una
controversia privada y limitada a las PARTES, constituye motivo suficiente para temer por la
puesta en peligro del prestigio e imagen de la firma comercial de SOLUCIONES, afectando así a su
estrategia empresarial.
132. En atención a las afirmaciones de la demandante en su escrito de demanda, en el cual establece
que “la lógica misma de una acción de clase exige que, por lo menos, la existencia del proceso
mismo sea conocida por la colectividad” 110 , existe una importante diferencia fáctica entre el
conocimiento por la colectividad del conjunto de farmacias asociadas previamente a COLONIA, y el
conocimiento público del contenido y existencia del proceso arbitral, que debe quedar vedado en
atención al deber de confidencialidad inherente al arbitraje, y que ha sido incumplido en el presente
caso.
2. Se solicita medida cautelar del tribunal para asegurar la confidencialidad del proceso
133. Mi representada solicita al tribunal que dicte, como medida cautelar, una orden dirigida a la
demandante y D. Segismundo para que mantengan la más estricta confidencialidad sobre el
procedimiento y su existencia, en virtud de los argumentos presentados y de acuerdo con lo
establecido en los arts. 48(2) y 36(1) RCAM. Se cumplen todos los requisitos del art. 36(1) RCAM, a
saber:
134. PRIMERO.- La existencia de fumus bonis iuris, toda vez que, en el CONTRATO, las
PARTES se comprometían a no revelar información confidencial referida a materias importantes
para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o estrategia empresarial (D. nº 8).
135. SEGUNDO.- El riesgo en la demora, pues a la luz de la entrevista concedida debe concluirse
que D. Segismundo no tiene intención alguna de respetar la confidencialidad debida.
136. TERCERO.- Las perjudiciales consecuencias que se irrogarían a mi representada de no
adoptarse la medida cautelar solicitada, pues su imagen quedaría gravemente deteriorada.
137. A mayor abundamiento, la medida solicitada resulta proporcional al fin perseguido por la
misma, y resulta la menos gravosa para alcanzarlo, toda vez que lo único que se pide al Tribunal es
108
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que ordene a la demandante que cumpla tanto el pacto de confidencialidad, como el deber de
confidencialidad inherente al arbitraje, proclamado tanto por reconocida jurisprudencia como por el
propio art. 48(2) RCAM.
VII. COSTAS
138. Mi representada solicita a la CAM que fije el importe de la provisión de fondos para las costas
del arbitraje, incluidos los impuestos que le sean de aplicación, así como de los honorarios y gastos
de los árbitros en función del Anexo B del RCAM (Costas de Arbitraje), en virtud del art. 46 RCAM.
En atención a lo expuesto,
139. SOLICITO A LA CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID, que teniendo por presentado
este escrito con sus copias y documentos acompañados, entienda contestada en tiempo y forma la
demanda, y en mérito de cuanto se ha expuesto, para que tras los trámites previstos en el Reglamento
de la Corte de Arbitraje de Madrid, dicte Laudo Arbitral en el que:
1º.- Declare que carece de competencia para conocer de la presente disputa, entendiendo que:
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer la acción interpuesta por la
demandante, por estar basada en una cláusula suscrita por COLONIA, sujeto distinto de los
cooperativistas, y cuyo alcance subjetivo no se extiende a éstos.
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer de la acción presentada por la
demandante en la forma de acción colectiva o de clase, pues el recurso a la misma no está
pacíficamente aceptado por la práctica arbitral internacional, la posibilidad de su uso no se
encuentra prevista en la cláusula arbitral suscrita y requiere consentimiento expreso, y
tampoco se cumplen los requisitos para interponer dicha acción de clase.
● El Tribunal arbitral carece de competencia para conocer de la acción presentada por la
demandante en la forma de acumulación de acciones individuales, pues no hay
consentimiento de las PARTES ni del conjunto de las farmacias asociadas previamente a
COLONIA, ni se cumple con la exigencia de conexidad requerida.
2º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal se considerase competente, se acoja en materia de
ley aplicable a las pretensiones formuladas por esta parte en el Fundamento III.
3º.- Declare que, de acuerdo con el Derecho aplicable y el Fundamento V, la conducta de
SOLUCIONES no ha supuesto incumplimiento alguno del CONTRATO que le une a COLONIA,
dado que los productos y sus instrucciones son conformes al CONTRATO, y se ha cumplido en todo
momento con la cláusula de coordinación de esfuerzos del mismo.
4º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que hubiese existido incumplimiento
contractual, declare que el mismo no fue esencial y no justificaría la resolución del CONTRATO.
5º.- Declare que, conforme al Fundamento VI, la inexistencia de incumplimiento contractual por
SOLUCIONES conlleva la inexistencia de daños y perjuicios indemnizables.
6º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que hubiese existido incumplimiento
contractual, declare que no existe relación de causalidad ni previsibilidad de los daños y perjuicios,
por lo que la solicitud de indemnización no resulta procedente, y en todo caso, su cuantía debería
verse reducida.
7º.- Subsidiariamente, y en caso de que el Tribunal considerase que existe necesidad de indemnizar,
declare que la destrucción del valor de la marca quedaría comprendida en la pérdida de beneficios
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futuros, por lo que no puede solicitarse una doble indemnización por el mismo concepto.
8º.- Declare que, conforme al Fundamento IV, la recusación planteada por esta parte debe prosperar,
por lo que D. ZZZ no puede actuar válidamente como Árbitro Presidente del Tribunal, y deberá
procederse a su sustitución y nombramiento de un nuevo árbitro en su lugar.
9º.- Se pronuncie sobre la imposición de costas, conforme al Fundamento VII.
OTROSÍ DIGO: Acuerde una medida cautelar, dirigida a D. Segismundo y la demandante, para que
mantengan la más estricta confidencialidad sobre el contenido del procedimiento y su existencia.
SUPLICO AL TRIBUNAL: Que se estime por este Tribunal pertinente y adopte la medida cautelar.
Es justicia que pido en Cervantia, a 4 de Marzo de 2014.
Fdo.: D. Tirso de Molina.
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DOCUMENTO Nº1
Cervantia, 9 de septiembre de 2013
Doñ Juana Calzas Verdes , en su calidad de Consejera Delegada de CERVANTIA SOLUCIONES
SL, autoriza a D . Tirso de Molina , abogado, para que asuma la defensa jurídica de CERVANTIA
SOLUCIONES SL en el procedimiento arbitral iniciado ante la Corte de Arbitraje de Madrid por
Segismundo Polonio Farmacias S.L.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.
______________
Dñ . Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de CERVANTIA SOLUCIONES SL.
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DOCUMENTO Nº 2
Nota de Prensa publicada el 7 de enero de 2011.
SOLUCIONES lanza un nuevo producto, GLUCO+
SOLUCIONES fabricante líder de tecnología sanitaria lanza GLUCO+. Este novedoso producto
permite realizar análisis de sangre más completo: colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, glucosa,
cetonas, creatinina, entre otros.
Su software más potente, incorpora importantes novedades, que hará de la vida del usuario más fácil.
Su programa con dispositivo de alarma pauta inyecciones y fija las dosis de consumo de insulina y a
través de la información estadística previamente recopilada, permite hacer predicciones más precisas
para tranquilidad del usuario; su margen de error es de 0,09%. Con su opción de voz, informa y guía
a través de todas las opciones, operaciones y funcionalidades del producto, resultando idóneo para
personas invidentes y con deficiencias visuales.
Adicionalmente, gracias a los avances introducidos en su software también es posible elaborar dietas
adaptadas a las necesidades y preferencias del usuario. Con sólo indicar en el dispositivo “Me
Gusta”, “No me gusta”, “Pesado”, “Ligero” o “Insípido” se almacenará la opinión del usuario y
ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Con GLUCO+ el usuario se podrá sentir más seguro.
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DOCUMENTO Nº 3
Nota de prensa publicada el 20 de enero de 2012.
La nueva era de los glucómetros: LABASIST
SOLUCIONES vuelve a sorprender con la última generación de glucómetros. ¿Quién iba a decir que
emplear un glucómetro no podía ser divertido? LABASIST sí lo es.
Porque lo primero es la salud, SOLUCIONES siempre se ha cuidado de desarrollar instrumentos de
alta calidad y altamente fiables para los diabéticos, pero no se ha quedado anclado en el clásico
glucómetro con funciones básicas como medidor de azúcar en sangre y cálculo de dosis necesarias
para el usuario, sino que introduce novedosas herramientas al sistema.
Así fue con el GLUCO+, su versión anterior, que aconsejaba dietas para llevar una vida más
saludable. Pero ahora el LABASIST con un software todavía más avanzado (con un margen de error
de 0,09%) y más rápido es posible la conectividad con el ordenador y con las redes sociales. Esta
nueva versión permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y almacenar la información
recopilada en el mismo y ofrece también nuevos programas y conexión con redes sociales, donde
poder obtener más información de cómo llevar una vida plenamente saludable.
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DOCUMENTO Nº 4
Nota de prensa de COLONIA publicada el 3 de mayo de 2012.
Nuestra filosofía se puede resumir con una frase: “Mejorar la calidad de vida de los andinos”.
En COLONIA nuestro lema es fomentar el comercio seguro, responsable y justo. Como líder en la
distribución de productos sanitarios nos gusta dar ejemplo de nuestro compromiso, y nos esforzamos
en ofrecer no sólo los productos más efectivos, sino los que han seguido un proceso respetuoso con
el medio ambiente, y recomendados por las asociaciones protectoras de animales.
Creemos en el uso racional de medicamentos y en suministrar aquellos productos que realmente los
usuarios necesitan. La multitud de productos a menudo dificulta la selección por el usuario de la
opción más recomendable para mejorar su calidad de vida. En COLONIA nos preciamos de
seleccionar cuidadosamente de entre los productos de una misma gama, sólo aquéllos que se adecúan
a nuestra filosofía, y que, sin atisbo de duda, son la mejor elección para el usuario. De esta manera,
cuando el cliente busca un producto determinado y ve nuestro distintivo “Doble Flecha Verde” tiene
la tranquilidad de saber que ese es el producto que necesita.

Ese es nuestro compromiso con los andinos.
Siguiendo esta misma visión, de entre la gran variedad de glucómetros existentes, tenemos la
convicción de que los glucómetros de SOLUCIONES son exactamente el producto que los diabéticos
necesitan. La última versión, LABASIST es el glucómetro más seguro -con un margen de error de
0,09%-, más completo, y la opción que hará la vida más saludable a sus usuarios. Por este motivo,
hemos estrechado nuestros lazos con SOLUCIONES para alcanzar acuerdos satisfactorios para
nuestra comunidad y en breve LABASIST estará a disposición de los consumidores en todas las
farmacias asociadas a nuestra marca.
Para nosotros esta novedad es motivo de satisfacción, que deseamos compartir con nuestros clientes.
___________________________________
Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA
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DOCUMENTO Nº 5
Nota de prensa de SOLUCIONES, publicada el 14 de mayo de 2012.
Es un honor que uno de los operadores más exigentes del sector de la distribución farmacéutica haya
señalado cómo nuestro producto es algo más que un artículo de consumo: es una mejora de las
condiciones de vida de la población. No podemos estar más de acuerdo, y deseamos honrar esa
confianza. Nuestra firma desea acercar la asistencia médica al hogar de los ciudadanos, y no sólo
proporcionar un seguimiento y diagnosis a mano, sino también la posibilidad de una vida más sana.
Éste fue el propósito principal de quienes decidimos fabricarlo y distribuirlo, porque la mejor
tecnología sanitaria no tiene sentido si no se pone al servicio de una mejor sociedad.
__________________________
Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO Nº 6
Extractos del contrato entre SOLUCIONES y COLONIA.
CONTRATO DE SUMINISTRO CON DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA
[…]
II. INTERVIENEN
Dª Juana Calzas Verdes (Suministrador), en nombre y representación de CERVANTIA
SOLUCIONES SL (en adelante, SOLUCIONES)
D. Basilio Polonio (Distribuidor), en nombre y representación de COLONIA S. Coop., sociedad
cooperativa que agrupa al conjunto de farmacias adheridas a la marca Doble Flecha Verde (en
adelante, COLONIA)
III. EXPONEN
La empresa SOLUCIONES se dedica a la fabricación de tecnología sanitaria, incluyendo
glucómetros como GLUCO+ y LABASIST.
SOLUCIONES está interesada en otorgar la distribución exclusiva de sus productos a COLONIA.
COLONIA y sus farmacias asociadas están interesadas en distribuir los productos del
suministrador.
Ambas partes están interesadas en coordinar esfuerzos para asegurar el éxito de la distribución de
los productos, y mejorar la percepción del producto por el público.
IV. EXCLUSIVIDAD
Las partes acuerdan que COLONIA, a través de sus farmacias, será el distribuidor EN EXCLUSIVA
para el territorio de Andina de los productos GLUCO+, LABASIST, y otros glucómetros y productos
de similar naturaleza que supongan un desarrollo de la tecnología del anterior.
El distribuidor y sus farmacias no podrán vender o comercializar los productos del suministrador
fuera del territorio arriba indicado, y el suministrador no venderá ni comercializará en el territorio
descrito, directa o indirectamente, los productos objeto de este contrato, con la salvedad de los
productos que se vendan a través de su página web.
Cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado, o de las respectivas
obligaciones de las parte requerirá el acuerdo por escrito de las partes contratantes.
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V. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR
El distribuidor venderá por su cuenta en el territorio indicado los productos suministrados por el
suministrador, y tratará de aumentar el volumen de ventas y de defender los intereses de aquél. En
ningún caso el distribuidor podrá fabricar, representar, promocionar o vender productos que hagan
competencia a los proporcionados por el suministrador.
El distribuidor dispondrá de una organización de ventas y de un servicio posventa adecuados para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
VI. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR
[…]
El distribuidor garantiza que todos sus productos son nuevos, de manufactura reciente y de buena
calidad, garantizándolos contra todo defecto de diseño o de fabricación por tres años desde la fecha
de expedición.
[…]
El suministrador proporcionará al distribuidor toda la información necesaria para que pueda
cumplir con las obligaciones dimanantes del presente contrato. Al finalizar el contrato, el
distribuidor restituirá cuantos documentos e información le hayan sido aportados.
VI. COORDINACIÓN DE ESFUERZOS
Las partes fijarán con 15 días de antelación al inicio de cada año natural los objetivos mínimos de
venta que, para cada año y producto deberá cumplir el distribuidor.
Las partes deberán convenir por adelantado el programa publicitario para cada año. Toda
operación publicitaria deberá ser conforme a la imagen del suministrador y a su política comercial.
El coste de la publicidad acordada se repartirá proporcionalmente entre las partes.
Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para que la imagen del producto, del
suministrador y del distribuidor se ajusten a las expectativas razonables de ambos.
[…]
XV. LEY APLICABLE
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Andina, y por los principios aplicables a
los contratos comerciales internacionales.
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XVI. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier
cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta definitivamente
mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará
compuesto por tres árbitros y el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será
Matrice, Madre Patria.
Firmado en Andina, el 20 de mayo de 2012

________________________
Basilio Polonio
Presidente del Consejo Rector de COLONIA

____________________
Juana Calzas Verdes
Consejera Delegada de Soluciones SL
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DOCUMENTO Nº 7
Extractos de la publicidad de GLUCO+ y LABASIST.
GLUCO+ y LABASIST
Controlar los niveles de glucosa es una rutina necesaria. Acudir al hospital no tiene por qué serlo si
tiene
El laboratorio en casa
Un 80% de encuestados con diabetes u otras enfermedades que exigen un control regular de glucosa,
colesterol y triglicéridos en sangre indican que les supone una barrera a la hora de llevar una vida
normal. Un 90% cree que debería haber soluciones más fáciles.
SOLUCIONES y COLONIA estamos de acuerdo
Adquiera ya un glucómetro GLUCO+ y LABASIST confíe en la tecnología más fiable, con un
margen de error de 0,09%, y disfrute la vida cómoda que le gustaría.
La versión básica GLUCO+ realiza análisis de sangre de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos,
glucosa, cetonas, creatinina. Su software inteligente hará más fácil la vida del usuario. Su programa
de última generación dispone de un dispositivo de alarma, permite pautar inyecciones, fijar las dosis
de consumo de insulina y el sistema almacena la información para asegurar predicciones más
precisas.
Elabore una dieta de acuerdo con sus necesidades. Indique a su aparato si una propuesta “Me Gusta”,
“No me gusta”, si el alimento es “Pesado”, “Ligero” o “Insípido”, y éste almacenará su opinión y
ayudará a ajustar sus propuestas de dietas.
Si lo que desea es la última generación de glucómetro, LABASIST es la respuesta.
LABASIST incluye todas las ventajas de la versión básica y adicionalmente, con un software más
avanzado y rápido permite sincronizar el dispositivo con el ordenador y almacenar la información
recopilada en el mismo, ofrece también nuevos programas y conexión con redes sociales, donde
poder obtener más información de cómo llevar una vida plenamente saludable.
De fácil y sencillo empleo, GLUCO+ y LABSIST mejorarán su calidad de vida.
Para vivir más sano, más cómodo, mejor
Ambos productos tienen el aval de SOLUCIONES, líder en tecnología sanitaria, y de la “Doble
Flecha Verde” de las farmacias COLONIA.
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DOCUMENTO Nº8
Arbitraje Nº 281/2013 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Demandante: SEGISMUNDO POLONIO FARMACIAS SL
C/ Aconcagua, 7, Atahualpa, Andina
pedro.calderon@calderonabogados.an
Demandado: CERVANTIA SOLUCIONES SL
C/ Gabriel Téllez, 46, Arcadia, Cervantia.
molina@tirsoabogados.cer
Matrice, 27 de noviembre de 2013
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº1 y nº 2, el tribunal arbitral tras
recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes emite la presente
Orden Procesal nº 3:
A.CORRECCIÓN DE ERRATAS
-La referencia “distribuidor” contenida en la pág. 20, cláusula VI. Obligaciones del suministrador,
del contrato de suministro con distribución en exclusiva, primer párrafo deberá indicar
“suministrador”.
-La referencia “VI. Coordinación de esfuerzos”, en la página 20, deberá indicar “VII. Coordinación
de esfuerzos”.
-La referencia “Colonia S.Coop.”, en la página 39, deberá indicar “S. Coop.”.
-La referencia “2 de noviembre de 2013”, en la página 46, deberá indicar “2 de agosto de 2013”.
B. ACLARACIONES
a) Generales
1. En atención a la figura de D. Segismundo Polonio, ¿es éste hijo y/o nieto de D. Basilio Polonio?
R.- D. Segismundo Polonio es hijo de D. Basilio Polonio y nieto de D. Basilio Polonio. El nombre y
apellido de los dos últimos coincide al ser tradición en la familia, que el primogénito reciba el
nombre del padre.
2. ¿Han ratificado Andina, Cervantia y/o Madre Patria la CNUCCIM? ¿Alguno de los países ha
incluido alguna reserva a la hora de ratificar la misma?
R.- Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la CNUCCIM sin reservas.
3. ¿Qué versión del artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional (conforme al texto enmendado en 2006) han adoptado Madre Patria, Cervantia y
Andina?
R.- La Opción II
4. ¿Forman Andina, Cervantia o Madre Patria parte de la Unión Europea, o algún tipo de
organización regional?
R.- No
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5. ¿Los países presentes en el litigio (Cervantia, Andina y Madre Patria) pertenecen al sistema de
common law o de civil law?
R.- Andina ha sido tradicionalmente considerado un país de common law, al igual que
Madre Patria, si bien en este último, durante los años 90 tuvo lugar un importante proceso de
codificación donde se recogieron influencias de países de civil law. Cervantia es un país de civil law.
b) Cooperativas
6. ¿Las particularidades del movimiento cooperativista en Andina, y de COLONIA en particular eran
conocidas en el mercado?
R.- Sí
7. ¿Cuál es la relación entre COLONIA y sus socios?
R.- Una sociedad cooperativa posee personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada bajo el
Derecho de Andina, pero la toma de decisiones de forma democrática estaba muy arraigada en
cooperativas como COLONIA. La ley obligaba a COLONIA a someter a decisión de la Asamblea
General las decisiones reservadas a la misma. No obstante, además de las materias reservadas a la
Asamblea General, el Consejo Rector de COLONIA sometía otras muchas decisiones importantes a
la aprobación de sus miles de cooperativistas.
Ello se realizaba mediante una herramienta electrónica que permitía articular votaciones de forma
muy rápida, contemplada en la cláusula 26 de los estatutos. Si se obtenía una decisión unánime (con
expresión afirmativa de consentimiento y ausencia de expresiones negativas) seguía adelante. Si no,
se dialogaba con los miembros que habían expresado objeciones. En caso de fracaso del diálogo, se
adoptaba la decisión por mayoría. En los casos en los que era necesario el consentimiento de cada
cooperativista se preveía, que el silencio una vez transcurrido el plazo fijado para cada decisión
equivaldría a la aceptación. A pesar de que los críticos afirmaron que se trataba de un procedimiento
inviable, ha sido mantenido por COLONIA desde 2007 sin apenas incidencias, debido a la confianza
generalmente depositada por los cooperativistas en las iniciativas presentadas por su Consejo. La
suscripción del contrato con SOLUCIONES fue consultada a través este proceso con un resultado
positivo y conforme a lo estipulado en los estatutos. SOLUCIONES fue informada de ello antes de
firmar formalmente el contrato.
8. ¿Cómo se realizaban los pedidos de los glucómetros?
R.- Las farmacias asociadas a COLONIA tenían dos posibilidades. Generalmente utilizaban la
herramienta electrónica para realizar la solicitud a COLONIA, que centralizaba los pedidos, y los
adquiría de SOLUCIONES. Las farmacias, sin embargo, también podían realizar el pedido en la web
de SOLUCIONES, y, al identificarse, introducir una clave de acceso, que les generaba
automáticamente el descuento propio de las farmacias asociadas a
COLONIA.
9. ¿Cuál es la situación de Segismundo Farmacias SL con posterioridad a la disolución de
COLONIA?
R.- Segismundo Farmacias SL agrupa la explotación de las cuatro farmacias de cuya licencia es
titular D. Segismundo Polonio (hijo de D. Basilio Polonio (jr), y nieto de D. Basilio Polonio (sr),
fundador de la cooperativa).
c) Producto, contrato y siniestro
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10. ¿Cuáles eran las condiciones de fabricación de los glucómetros objeto de la controversia?
R.- Los glucómetros fueron fabricados siguiendo un proceso riguroso, y cumplían con las normas de
calidad (ISO 15197). El software fue desarrollado por el equipo de programadores de otra empresa,
pero la titularidad del mismo correspondía a
SOLUCIONES. Es habitual que los productos de tecnología sanitaria operen con un cierto margen
de error, y las firmas fabricantes y distribuidoras estaban obligadas por norma a comunicar dicho
margen. El porcentaje de error del 0,09% es admisible, y debería ser considerado bajo. El
dispositivo de alarma permitía pautar el consumo de insulina, pero su objetivo no era el de avisar en
caso de una cantidad insuficiente de sangre para realizar la medición.
11. ¿Qué indujo a COLONIA a estrechar la relación comercial con SOLUCIONES?
R.- Las referencias que COLONIA tenía de la firma SOLUCIONES eran buenas, tanto en relación
con el rigor de su proceso productivo, como de su compromiso con sus clientes. Aparte, los
complementos y funciones de los glucómetros parecían suponer una mejora en las condiciones de
vida de los usuarios. No se tenía conocimiento de fallos anteriores del producto. En el sector de los
glucómetros no es inhabitual que se den problemas que tengan como consecuencia la
correspondiente alerta sanitaria, sin que, en muchos casos, sea posible determinar las causas reales
del problema.
12. ¿Cabe considerar la información incluida en las instrucciones de uso de los glucómetros como
acorde al estándar de mercado?
R.- Sí. La información de uso era correcta, y hacía referencia a la necesidad de llenar la ventana con
el nivel de sangre necesario para que funcione adecuadamente. No existía, no obstante, un estudio
exhaustivo sobre la correlación entre el tipo de errores que podían darse, y las causas de los mismos.
13. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación del contrato?
R.- El contrato suscrito por ambas partes es el contrato modelo de SOLUCIONES. Las partes
negociaron específicamente algunas variaciones, a petición de COLONIA, como las referencias a
“las farmacias”, en las cláusulas III y IV, o el párrafo tercero y el título de la cláusula de
“Coordinación de esfuerzos”
14. ¿Puede considerarse que el extracto de condiciones del contrato de distribución representa
fielmente el contenido del mismo? ¿Contenía el contrato otras condiciones relevantes para el caso?
R.- El extracto es una representación fiel del contenido del contrato. Simplemente cabe añadir que,
en ausencia de una situación que permitiese la resolución, la duración del contrato era de cuatro
años, prorrogable automáticamente en ausencia de desistimiento por alguna de las partes. El
desistimiento podía plantearse de forma unilateral, fuera del supuesto de denuncia, siempre que se
respetase un preaviso de 15 días por cada año de contrato transcurrido, con un máximo de tres
meses.
Asimismo, en el contrato cada parte se comprometía a no revelar información confidencial referida a
materias importantes para la otra parte, relacionadas con su modelo de negocio o estrategia
empresarial. El contrato no contenía otras disposiciones relevantes para el caso, como las relativas a
obligaciones y conformidad, resolución o daños y perjuicios.
15. ¿Cómo se llevó a cabo la relación de coordinación y cooperación que contempla el contrato
hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín?
R.- Los contactos habían comenzado antes de la firma del contrato. El contrato de distribución
exclusiva es poco habitual en el sector sanitario de Andina, en la medida en que debe garantizarse el
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suministro. Las autoridades consideran, sin embargo, que, en determinados casos, basta con que el
fabricante se reserve el derecho a distribuir por
Internet, de modo que el producto pueda ser adquirido por otras firmas y particulares. El contrato
suscrito por ambas partes supone la cooperación más estrecha que puede darse en materia de
distribución en este sector.
Hasta la fecha de fallecimiento del Sr. Clarín ambas partes mantuvieron diversas reuniones para
planear la estrategia de comercialización, la distribución de gastos y responsabilidades en materia de
publicidad, formación, y exploración de otras posibilidades de colaboración.
Asimismo, representantes de ambas partes mantuvieron conversaciones periódicas para evaluar el
cumplimiento de los objetivos de venta, que estaban cumpliéndose hasta que tuvo lugar dicho
acontecimiento. La relación entre ambas partes antes de esa fecha podía considerarse cordial y de
entendimiento.
16. ¿Se conocen más datos del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín?
R.- El juez instructor del caso Clarín declaró, en una rueda de prensa, que no existían indicios de
delito, pero se negó a facilitar los datos de la autopsia, en ejercicio de los poderes que le permite la
ley, según indicó “por respeto a la familia en un contexto de atención mediática exagerada”. Añ dió,
simplemente, “para contestar las declaraciones insidiosas de ciertos periodistas”, que Dª Rosaura
Moscovia no se encontraba en casa en el momento en que tuvo lugar el trágico accidente. No se tiene
constancia de episodios similares de D. Clotaldo Clarín antes del que tuvo como consecuencia su
fallecimiento.
Después de sus declaraciones iniciales Dª Rosaura Moscovia no ha interpuesto demanda de
responsabilidad alguna, se ha negado a recibir a los periodistas. Se sabe que aceptó recibir una visita
de D. Segismundo. De acuerdo con la información facilitada a la prensa D. Segismundo deseaba
presentar formalmente sus condolencias a Doña Rosaura. Doña Rosaura no se encuentra actualmente
en su domicilio. Fue vista por última vez en la Terminal de Vuelos Internacionales del aeropuerto de
Atahualpa, Andina.
El periodista Gil Caramanchel, periodista de La Vida es Sueño, considerado como un referente de la
prensa de investigación, especialmente en el sector sanitario, publicó en de junio de 2013 una noticia
titulada “Nuevos datos en la trama de los glucómetros”, indicando que “fuentes del juzgado”
afirmaban que el glucómetro era defectuoso, sin que, hasta la fecha, ninguna fuente le haya
desmentido. La noticia no incluía información sobre si las mismas fuentes podían confirmar si,
además, la cantidad de sangre era la correcta.
El examen pericial de los glucómetros entregados con posterioridad al incidente en Andina no ha
desvelado la existencia de defectos generalizados en hardware o software, pero las autoridades han
mantenido la prohibición de comercialización hasta que el producto ha sido sustituido por una
versión más moderna (GLUCOLABO).
d) Notas de las agencias sanitarias
17. ¿Actuó SOLUCIONES de manera diversa en Cervantia y Andina?
R.- Sí. SOLUCIONES actuó de manera diversa. En el caso de Cervantia siguió las instrucciones
indicadas por la ACPS. En el caso de Andina aceptó el reemplazo de las unidades devueltas a la parte
demandante ante su insistencia.
SOLUCIONES se vio obligado a actuar de manera similar a la dictada por las autoridades de
Cervantia en Aztequia e Incaica, países vecinos de Cervantia, y cuyas autoridades sanitarias

6(2014)/C/52

colaboran estrechamente con las de Cervantia. Las ventas de glucómetros en dichos países tienen una
menor importancia.
e) Marca y daños y perjuicios
18. ¿Cuál era la situación de la cooperativa COLONIA y su marca antes de la muerte de
Clotaldo Clarín?
R.- COLONIA gozaba de buena salud financiera. Siempre ha mantenido pocas deudas y estas podían
ser cubiertas con sus activos tangibles. La marca “doble Flecha Verde” era conocida en Andina, y los
datos de consumo facilitados en la solicitud de arbitraje responden a estudios reales realizados sobre
el mercado de Andina.
19. Con respecto al informe realizado por KPMG Asesores, ¿KPMG Asesores tiene algún conflicto
de intereses con SOLUCIONES?
R.- Ninguno
20. ¿Cómo se ha llevado a cabo exactamente el cálculo del valor residual?
R.- El cálculo del valor residual se ha llevado a cabo de acuerdo con la metodología generalmente
aceptada y aplicando la siguiente fórmula del valor residual:

21. ¿Hay alguna razón específica para la utilización de cinco años como periodo de tiempo u
horizonte temporal para los cálculos?
R.- La comunidad económica y financiera establece como periodo razonable de proyección un
periodo de 5 años, puesto que llegado ese momento, lo habitual, considerando el principio de
empresa en funcionamiento, es que una empresa tenga continuidad en el tiempo y experimente
incrementos de valor según una determinada tasa de crecimiento y por tanto, los restantes flujos se
incorporarán en el valor residual.
22. ¿Qué proporción se atribuye al horizonte temporal de cinco años considerado por
KPMG Asesores?
R.- El porcentaje que representa el valor de los EBITDAS frustrados al horizonte temporal de 5 años
es del 80% respecto al total del perjuicio.
23. ¿Debe entenderse que el objeto del informe pericial es el de determinar el perjuicio económico
sufrido durante los cinco años posteriores al siniestro?
R.- El informe pericial tiene como objeto determinar el perjuicio económico sufrido como
consecuencia de los efectos del siniestro.
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24. ¿La metodología del informe consiste en la determinación de todos los flujos de caja futuros a fin
de determinar el valor actual del negocio?
R.- No, consiste en determinar los flujos de caja frustrados actualizados a fin de determinar el valor
actual del negocio frustrado.
f) Liquidación de Colonia y acción de responsabilidad
25. ¿En qué condiciones se realizó la liquidación de la cooperativa COLONIA?
R.- COLONIA operaba con pocas deudas a largo plazo, y solía pagar a sus proveedores con
prontitud. Antes de tomar la decisión de disolver y liquidar se negoció con los acreedores, y éstos
aceptaron que su deuda se pagaría en parte en efectivo, y en parte con el dinero procedente de la
liquidación de los inmuebles (oficinas y almacenes, principalmente). Con este preacuerdo, y con
arreglo a la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA, se trasladó la decisión a los cooperativistas.
Se convocó a la Asamblea General, para que adoptase la decisión de liquidación y apoderase al
consejo para llevarla a cabo, siendo aprobadas ambas decisiones. Las decisiones del consejo supuso
la ejecución de lo previamente acordado por la Asamblea General. Las decisiones de liquidación
consistieron en reflejar en contratos los preacuerdos alcanzados con los acreedores, y en ceder los
derechos y las acciones judiciales contra SOLUCIONES a los cooperativistas, sin determinarse el
importe/porcentaje que le corresponderían. Como última actuación, se trasladó a los cooperativistas
la decisión de forma electrónica. Al pinchar en “confirmar” cada farmacéutico se convertía en
cesionario de derechos y acciones. La reacción de los cooperativistas fue muy activa y la mayor parte
de ellos confirmaron la cesión. Ninguno rechazó expresamente dicha cesión.
Se consideró, por parte de los miembros del Consejo, que mantener la sociedad sin disolver ni
liquidar, con el único propósito de gestionar la acción de responsabilidad, habría incrementado el
riesgo de no poder satisfacer a los acreedores, y no habría sido coherente con la filosofía de la
cooperativa. Hasta la fecha, no se tiene constancia de ninguna otra acción de responsabilidad
presentada por otro titular de una licencia de farmacia anteriormente asociado a COLONIA.
g) Independencia e imparcialidad de D. ZZZ
26. ¿En la carta enviada por la Corte de Arbitraje de Madrid el 23 de septiembre de 2013 (página 64)
se debe entender, que estamos ante la confirmación de designación del árbitro por las partes o ante
un caso de designación del árbitro por parte la citada Corte?
R.- El árbitro presidente fue propuesto por los otros dos árbitros de común acuerdo según lo
dispuesto y dentro del plazo previsto en el Art. 12 del Reglamento.
27. ¿Qué nacionalidad tiene D. ZZZ?
R-. D. ZZZ no es nacional ni de Cervantia, ni de Andina, ni de Madre Patria.
28. ¿El nombramiento de D. ZZZ en los cuatro procedimientos arbitrales en los que D.
ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con anterioridad al
presente arbitraje se realizó en todos los casos por el abogado de la parte demandante en el presente
arbitraje?
R.- El nombramiento de D. ZZZ se realizó en los citados cuatro procedimientos arbitrales por el
abogado de la parte demandante en el presente litigio.
29. ¿Cuál fue el importe de los honorarios del D. ZZZ en los cuatro procedimientos arbitrales en los
que D. ZZZ ha sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con
anterioridad al presente arbitraje?

6(2014)/C/54

R.- Los honorarios fueron los siguientes (IVA no incluido): en el primero, de 2005, 28.000 euros; en
el segundo, de 2006, 45.000 euros; en el tercero, de 2009, 170.000 euros y; en el cuarto, de 2011,
21.000 euros.
30. ¿En los cuatro procedimientos arbitrales en los que D. ZZZ ha sido árbitro designado por la
representación letrada de la demandante con anterioridad al presente arbitraje (en adelante, dicha
parte) el Tribunal arbitral se pronunció a favor o en contra de dicha parte?
R.- En el primero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2005), las pretensiones fueron
estimadas en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.
En el segundo de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2006), las pretensiones fueron
desestimadas íntegramente en contra de dicha parte y D. ZZZ expresó su parecer discrepante en
contra de la decisión en el propio laudo.
En el tercero de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2009), las pretensiones fueron
estimadas en un 70% por decisión unánime de los tres árbitros a favor de dicha parte.
En el cuarto de los citados cuatro procedimientos arbitrales (2011), las pretensiones fueron estimadas
en su integridad por unanimidad de los tres árbitros a favor de dicha parte.
31. ¿Fue D. ZZZ objeto de recusación en alguno de los cuatro procedimientos arbitrales en los que ha
sido árbitro designado por la representación letrada de la demandante con anterioridad al presente
arbitraje?
R.- No, en ninguno de dichos procedimientos arbitrales.
32. ¿A qué áreas del Derecho se dedican, respectivamente, el despacho de D. ZZZ y de D. Pedro
Calderón?
R.- Los dos despachos o firmas de abogados ofrecen servicios profesionales en un amplio abanico de
áreas del Derecho: derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal, arbitraje y otras. Por su
parte, tanto D. ZZZ como D. Pedro Calderón trabajan en el departamento de litigios y arbitraje en sus
respectivas firmas de abogados.
33. ¿Cuántos procedimientos de arbitraje puede llevar al año D. ZZZ?
R.- D. ZZZ interviene como árbitro en entre 3 a 4 procedimientos arbitrales al año
34. ¿D. ZZZ obtiene beneficios económicos con motivo de los honorarios percibidos como árbitro?
R.- Los honorarios de D. ZZZ por cualquier de los procedimientos arbitrales en los que participa
como árbitro son facturados e ingresados por su despacho o firma de abogados. Sin perjuicio de ello,
D. ZZZ en su condición de socio percibe un porcentaje del total de los beneficios obtenidos por su
despacho al final de cada ejercicio.
35. ¿Algún otro abogado del despacho o firma de abogados de D. ZZZ es nombrado habitualmente
árbitro por D. Pedro Calderón o su despacho?
R.- No, ninguno de los otros abogados del departamento de litigación y arbitraje del despacho de D.
ZZZ es nombrado habitualmente árbitro por D. Pedro Calderón o su despacho.
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DOCUMENTO Nº 9
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dña. Juana Calzas Verdes.
Fecha: 22.12.2012 11:35:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín
Estimada Dña. Juana Calzas:
Estamos consternados por el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín, andino, de 57 años y diabético,
usuario de su producto LABASIST desde hace cinco meses.
Es dramático el suceso y preocupante el resultado de la autopsia de D. Clotaldo Clarín. Los
resultados revelan una concentración de glucosa en sangre elevada y el diagnóstico final coincide en
afirmar, que D. Clotaldo Clarín no recibió la dosis de insulina suficiente.
Ante este alarmante suceso urge conocer las medidas que están adoptando para comprobar que
LABASIST funciona correctamente y que en ningún caso el suceso tiene su causa en un defecto de
su producto. Cuente con nosotros en todo lo que esté en nuestra mano para aclarar este trágico
suceso, que nos tiene, como no es para menos, altamente preocupados.
Atentamente,

D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO Nº 10
Correo electrónico de respuesta de Dña. Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio.
Fecha: 23.12.2012 9:12:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: Trágico suceso del fallecimiento de D. Clotaldo Clarín.
Estimado D. Basilio Polonio:
Puede estar usted seguro, que el fallecimiento de D. Clotaldo Clarín no se debe a ningún defecto de
nuestro producto LABASIST. Nuestros productos son totalmente fiables, testados conforme a la
normativa vigente y verificados por nuestros expertos. La cadena de montaje cuenta también con la
supervisión de nuestro personal altamente cualificado para detectar cualquier anomalía.
Por todo ello, y sin duda alguna, podemos afirmar, que el trágico suceso acontecido no se debe a
nuestro producto. Entendemos, que estén preocupados por su imagen y que esta clase de sucesos
afectan a su credibilidad. Pero ya sabemos, que este tipo de acontecimientos pueden suceder y
suponemos que sabrán manejar esta situación para mitigar sus efectos. Aunque eso ya corre de su
cuenta.
Atentamente,
Dña. Juana Calzas Verdes
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DOCUMENTO Nº 11
Correo electrónico de D. Basilio Polonio a Dª Juana Calzas Verdes, el 10 de enero de 2013.
Fecha: 10.01.2013 10:27:00
A: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
De: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
Asunto: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimada Dña. Juana Calzas:
El fallecimiento de D. Clotaldo Clarín ha desencadenado una alarmante reacción entre los usuarios
de los glucómetros de su empresa. Son ya múltiples los incidentes registrados en los servicios de
urgencias: usuarios de GLUCO+ y LABASIST, indistintamente, que acuden con síntomas de
cansancio, sed y/o exceso de orina. Antes estas circunstancias nos hemos visto obligados a retirar sus
productos del mercado, máxime si cabe tras publicarse la nota de la AAPS.
Resulta imprescindible nos aclaren lo acontecido. Están en juego vidas humanas, y ustedes siguen sin
dar respuesta clara ante los graves sucesos. Se está poniendo en grave peligro la credibilidad de
nuestra empresa, generándonos graves perjuicios económicos. Nos sentimos con las manos atadas,
pues debe ser su empresa la que tome las medidas de urgencia que se deberían esperar ante estas
circunstancias y ustedes no hacen nada, no asumen responsabilidad alguna, afectando así gravemente
a nuestra imagen.
Atentamente,
D. Basilio Polonio
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DOCUMENTO Nº 12
Respuesta de Dª Juana Calzas Verdes a D. Basilio Polonio, de 13 de enero de 2013.
Fecha: 13.01.2013 20:43:00
A: Basilio Polonio <bpolonio@colonias.an>
De: Juana Calzas Verdes <jcalzasverdes@soluciones.com>,
Asunto: Re: ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA
Estimado D. Basilio Polonio:
Es nuestra intención revisar nuestro software, tanto la versión básica del GLUCO+, como la versión
avanzada del LABASIST. Tan pronto esté finalizado este proceso, nos pondremos nuevamente en
contacto con ustedes.
Si la distribución de estos dos productos está generando daños a la imagen de su empresa, la solución
es tan simple como paralizar su comercialización. Nosotros a lo sumo, podemos ofrecerles el
reemplazo de las unidades devueltas por otras nuevas actualizadas.
Esta nos parece una propuesta más que generosa por nuestra parte y prueba de nuestra seriedad y
compromiso, dado que en ningún caso somos responsables de los sucesos acontecidos, ni mucho
menos de la gestión de la imagen de su empresa.
Atentamente,
Dña. Juana Calzas Verdes
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DOCUMENTO Nº 13
Nota Informativa de alerta de la Agencia Cervantina de Productos Sanitarios.
Agencia Cervantina de Productos Sanitarios, ACPS
RETIRADA DEL MERCADO DE LOS GLUCÓMETROS “GLUCO+ y LABASIST”
Fecha de publicación: 24 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 340/2012
La ACPS informa de la retirada del mercado de los glucómetros Gluco+ y Labasist, fabricados por
CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en
proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre.
La Agencia Cervantina de Productos Sanitarios (ACPS) ha sido informada por la empresa
CERVANTIA SOLUCIONES S.L., de la retirada del mercado de los glucómetros GLUCO+
LABASIST, ante el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en proporcionar un aviso a
concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, lo que podría producir un retraso en el
diagnóstico y tratamiento de una hiperglucemia grave o la administración de una tratamiento
incorrecto.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST están diseñados para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre capilar. El personal sanitario puede utilizar las muestras
de sangre venosa.
En el caso del glucómetro GLUCO+, la empresa ha detectado que a concentraciones mayores o
iguales a 1024 mg/dl, el medidor muestra y almacena en la memoria un resultado de análisis
incorrecto que es 1024 mg/dl menor al resultado analizado. Y no muestra el mensaje “GLUCOSA
MUY ALTA superior a 600 mg/dl”.
Ejemplo: Una concentración de glucosa en sangre de 1064 mg/dl generará el siguiente resultado:
1064 – 1024 = 40 mg/dl. El medidor por tanto mostrará un resultado de 40 mg/dl y almacenará
también este resultado de 40 mg/dl.
En el caso del glucómetro LABASIST la empresa ha detectado que a concentraciones mayores o
iguales a 1024 mg/dl, el medidor se apaga en lugar de mostrar el mensaje “GLUCOSA MUY ALTA
superior a 600 mg/dl”. Cuando se enciende de nuevo el medidor entra en modo Configuración,
requiriéndose la confirmación de la fecha y hora antes de poder analizarse de nuevo. Si estos niveles
de glucosa se mantienen, en la siguiente medición, el medidor se apagará de nuevo. La probabilidad
de presentar concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre, mayores o iguales a
1024 mg/dl es remota. El glucómetro GLUCO+ se empezó a distribuir en febrero de 2011 y el
LABASIST en junio de 2012 por la empresa CERVANTIA SOLUCIONES SL, Calle Pentapolín nº
77, ciudad de Barataria, Cernvantia.
SITUACIÓN ACTUAL EN CERVANTIA, CERVANTIA SOLUCIONES S.L. ha enviado notas
de aviso a las oficinas de farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta
destinada a los pacientes, para advertir de los problemas detectados e informar de la retirada y
reemplazo de estos glucómetros.
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RECOMENDACIONES Consultada la Sociedad Cervantina de Diabetes, la ACPS emite las
siguientes recomendaciones: a) Pacientes Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ fabricado
por CERVANTIA SOLUCIONES S.L.: 1. Llame al teléfono de la Línea de Atención Personal (+76
900 600 889), para verificar los datos de su medidor GLUCO+ y confirmar su dirección postal, de
manera que puedan enviarle un medidor de reemplazo. 2. Puede continuar analizándose con su actual
medidor GLUCO+ mientras espera que llegue su medidor de reemplazo. Sin embargo, si observa un
resultado anormalmente bajo cuando usted está experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha
sed o está orinando mucho, este resultado bajo puede deberse a un error en el funcionamiento del
glucómetro. En este caso, deberá dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con un
profesional sanitario. Si usted dispone de un glucómetro LABISIST fabricado por CERVANTIA
SOLUCIONES S.L.: 1. Llame a la Línea de Atención Personal (+76 900 600 889), para verificar los
datos de su medidor LABISIST y confirmar su dirección postal, de manera que puedan enviarle un
medidor de reemplazo. 2. Puede continuar analizándose con su actual medidor LABISIST mientras
espera que llegue su medidor de reemplazo. Sin embargo, si su medidor se apaga inesperadamente
durante el análisis, podría ser un signo de hiperglucemia extrema que requiera atención médica
inmediata. Si su medidor se apaga inesperadamente, y entra en modo Configuración al encenderlo de
nuevo, su concentración de glucosa en sangre podría ser extremadamente alta. En este caso, deberá
dirigirse a un servicio de urgencias para contactar con un profesional sanitario. b) Profesionales
sanitarios de las oficinas de farmacia 1. Identifique y mantenga en su poder todos los medidores de
glucosa GLUCO+ y LABISIST que tenga entre sus existencias. 2. Devuelva estos glucómetros a
través de su canal habitual. 3. Comparta esta información con los pacientes que utilicen estos
glucómetros y remítalos a la Línea de Atención Personal (+76 900 600 889), para organizar el envío
de un medidor de reemplazo. c) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios 1. No suministre los
medidores de glucosa GLUCO+ y LABASIST a los pacientes y recoja y mantenga en su poder todas
las muestras de este medidor. 2. Desde CERVANTIA SOLUCIONES S.L. contactarán con usted
para acordar la recogida y el reemplazo de los mismos. También puede contactar con la Línea de
Atención Personal para asistencia (800 600 889). 3. Comparta esta información con los pacientes que
utilicen estos glucómetros y remítalos a la Línea de Atención Personal CERVANTIA
SOLUCIONES, para organizar el envío de un medidor de reemplazo. d) Distribuidores 1.
Identifique y mantenga en su poder todos los medidores de glucosa en sangre GLUCO+ y
LABASIST que tenga entre sus existencias. 2. Comunique este programa de reemplazo a todos sus
clientes. Solicite que sean devueltos los glucómetros afectados a través de su canal habitual. Los
profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: ACPS/CTI-PS/Diciembre 2012) y los formularios
relacionados.
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DOCUMENTO Nº 14
Nota Informativa publicada por la Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS).
Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
POSIBLE OBTENCIÓN DE RESULTADOS INCORRECTOS CON LOS MEDIDORES DE
GLUCOSA EN SANGRE GLUCO+ Y LABASIST
Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2012
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 7/2012
La AAPS informa de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los medidores de glucosa
en sangre GLUCO+ y LABASIST, fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES SL, Cervantia, en
presencia de concentraciones extremadamente altas de glucosa en sangre.
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) ha sido informada por la empresa Cervantia
Soluciones SL, de la posibilidad de obtener resultados incorrectos con los medidores de glucosa en
sangre GLUCO+ y LABASIST fabricados por Cervantia Soluciones S.L, lo que podría producir un
retraso en el diagnóstico y tratamiento de una hiperglucemia grave o la administración de un
tratamiento incorrecto.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024 mg/dL o
superiores, el resultado del análisis de glucosa en sangre que el medidor GLUCO+ muestra y guarda
en la memoria un resultado inferior al medido.
Ejemplo: Cuando el valor de glucosa en sangre sea de 1066 mg/dL, el medidor mostrará y guardará
un valor de 42 mg/dL (1066 mg/dL – 1024 mg/dL = 42 mg/dL).
Los medidores de glucosa en sangre GLUCO+ están diseñados para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en sangre total capilar y venosa. El personal sanitario puede
utilizar las muestras de sangre venosa.
En presencia de concentraciones de glucosa en sangre, extremadamente altas, de 1024 mg/dL o
superiores, el glucómetro LABASIST en lugar de mostrar el mensaje “GLUCOSA MUY ALTA” se
apaga. Al reiniciar el medidor es necesario realizar de nuevo el análisis. Y si la concentración de
glucosa en sangre sigue siendo elevada el LABASIST se apaga de nuevo.
SITUACIÓN ACTUAL EN ANDINA
SOLUCIONES ha enviado notas de aviso a los pacientes y centros sanitarios que disponen de estos
medidores de glucosa en sangre para informarles del problema detectado, así como de la
disponibilidad de una actualización del software para solucionarlo.
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PRODUCTO AFECTADO
RECOMENDACIONES
a) Pacientes:
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ o LABASIST fabricado por SOLUCIONES:
一. Actualice el software de su medidor de glucosa siguiendo el proceso paso a paso que está
disponible en la página Web de SOLUCIONES www.cervantiasoluciones.com/swupdate.
一. Si no dispone de los elementos necesarios para realizar la actualización de su medidor de glucosa
o si tiene alguna duda, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente, llamando al +76
900 838 118.
一. Puede continuar analizándose con su actual medidor GLUCO+ o LABASIST hasta que actualice
el software. Sin embargo, si observa un resultado anormalmente bajo cuando usted está
experimentando síntomas de cansancio, tiene mucha sed o está orinando mucho, este resultado bajo
puede deberse a un error en el funcionamiento del glucómetro. En este caso, deberá dirigirse a un
servicio de urgencias para contactar con un profesional sanitario. Si su medidor sufre repentinos
apagados tras realizar la medición deje de utilizarlo y acuda a un servicio de urgencias para contactar
con un profesional sanitario.
一. b) Profesionales sanitarios de Centros sanitarios:
一. No suministre los medidores de glucosa GLUCO+ o LABASIST a los pacientes y recoja y
mantenga en su poder todas las muestras de este medidor.
Comparta esta información con los pacientes que utilicen estos medidores de glucosa para que
procedan a la actualización del software.
Los profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTI-PS/Diciembre 2012) y los formularios
relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA
CERVANTIA SOLUCIONES SL.
C/ Pentapolín, nº 77, Barataria, Cervantia.
Teléfono Servicio Atención al cliente: +76 900 838 118
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DOCUMENTO Nº 15
Nota Informativa de la Agencia Andina de Productos Sanitarios.
Agencia Andina de Productos Sanitarios AAPS
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
Fecha de publicación: 14 de Febrero de 2013
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 16/2013
La Agencia Andina de Productos Sanitarios (AAPS) informa sobre el riesgo de obtener lecturas
inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los glucómetros GLUCO+ y LABASIST,
fabricados por CERVANTIA SOLUCIONES SL (en Cervantia), cuando la muestra de sangre en la
tira reactiva no rellena por completo la ventana de confirmación.
Los glucómetros GLUCO+ y LABASIST son medidores de glucosa en sangre con opción de voz,
que informa y guía a través de todas las opciones, operaciones y funcionalidades del equipo. Dadas
sus características de accesibilidad para personas invidentes y con deficiencias visuales, se ha estado
comercializando para el control de la diabetes, de forma autónoma, por este colectivo.
El GLUCO+ y el LABASIST se empezaron a distribuir en Andina en febrero de 2011 y en junio de
2012, respectivamente por la empresa COLONIA S. Coop., Polígono nave 536, Atahualpa, Andina.
Recientemente, se ha detectado que estos glucómetros no disponen de un sistema de alarma que se
active cuando la muestra de sangre no rellena 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 en la administración de la
insulina.
Para que los medidores “glucómetros GLUCO+ y LABASIST funcionen adecuadamente, la muestra
de sangre debe rellenar completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, para lo cual, se
debe verificar visualmente el correcto/completo llenado de dicha ventana de confirmación.
SITUACIÓN ACTUAL
COLONIA S. Coop., a requerimiento de la AAPS, ha cesado la distribución de los glucómetros
GLUCO+ y LABASIST en nuestro país, y ha emitido una Nota de seguridad a las oficinas de
farmacia, centros sanitarios y centros de distribución, así como una carta destinada a los pacientes,
para advertir que las personas invidentes o con una deficiencia visual que no les permita comprobar
que la sangre ha rellenado completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva deberán ser
asistidas, para la medición de su glucemia, por una persona con visión normal.
La empresa va a modificar las instrucciones de uso del producto para incluir esta advertencia. Dichas
instrucciones se entregarán a los pacientes que disponen del glucómetro.
Por otro lado, el fabricante está desarrollando un glucómetro con una nueva tecnología capaz de
detectar una deficiente cantidad de muestra y de alertar al usuario por medio de un aviso “Alarma de
incorrecta toma de muestra” “Error”. Asimismo, teniendo en cuenta que en Andina la unidad en la
que habitualmente se mide la glucosa en sangre es mg/dL, eliminará la posibilidad de uso de la
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unidad de medida en mmol/L, para evitar un posible cambio involuntario de las unidades. Una vez
esté disponible, la empresa sustituirá los glucómetros distribuidos por los nuevos modelos.
RECOMENDACIONES
a) Profesionales sanitarios de las oficinas de farmacia
1. Si dispone en su establecimiento de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por
SOLUCIONES retire los productos de la venta y contacte con COLONIA S. Coop. para su
devolución.
2. Si ha vendido este producto a los pacientes, intente identificarlos para hacerles entrega de la carta
destinada a los pacientes.
b) Centros sanitarios y Centros de distribución
1. Si dispone en su Centro de los glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por
SOLUCIONES, no los entregue a los pacientes y contacte con COLONIA S. Coop. para su
devolución.
2. Si ha entregado glucómetros GLUCO+ y LABASIST fabricados por SOLUCIONES a pacientes:
a. Contacte con ellos para informarles de que en el caso de que sean personas invidentes o con una
deficiencia visual que no les permita comprobar que la muestra de sangre ha rellenado
completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, no los podrán utilizar de forma
autónoma sin la asistencia de una persona con visión normal.
b. Hágales entrega de la carta de la empresa destinada a los pacientes.
Si usted dispone de un glucómetro GLUCO+ y LABASIST fabricado por SOLUCIONES:
1. En el caso de que sea invidente o tenga una deficiencia visual que no le permita comprobar que la
muestra de sangre ha rellenado completamente la ventana de confirmación de la tira reactiva, no lo
utilice sin la asistencia de una persona con visión normal.
2. Contacte con el centro que le ha suministrado el producto para que le hagan entrega de la carta de
la empresa destinada a los pacientes y de las nuevas instrucciones de uso del glucómetro, así como
para la posterior sustitución del glucómetro por el nuevo modelo, cuando esté disponible. Los
profesionales sanitarios pueden comunicar cualquier incidente relacionado con el producto, de
acuerdo al procedimiento establecido en las Directrices para la aplicación del sistema de vigilancia
por los centros y profesionales sanitarios (Ref.: AAPS/CTI-PS/Febrero 2013) y los formularios
relacionados.
DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
COLONIA S. Coop.,
Polígono nave 536,
Atahualpa, Andina
Teléfono: +98 947 89 70 49
Fax: +98 947 89 70 50
Email: atencionalcliente@coloniascoop.com
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16

Extracto de la entrevista concedida por Dª Rosaura Moscovia, viuda del Sr. Clotaldo Clarín, al diario
La Vida es Sueño, el 25 de diciembre de 2012
……..
Hay demasiados intereses. No sabemos nada de lo que pasa: ministerios, laboratorios, farmacias…
Algunos de ellos sabes de qué van, pero lo peor son quienes pretenden dar una imagen de
compromiso que es falsa, como algunas distribuidoras farmacéuticas. Nadie me ha llamado o escrito
personalmente para darme el pésame y estamos desolados, estas Navidades ya nada será igual.
Nuestro sistema sanitario está podrido. La Agencia Andina de Productos Sanitarios, supuestamente
está investigando el suceso, pero aún no ha retirado el producto, ni emitido la nota informativa que
sería de esperar dada la gravedad del asunto. El resto de organismos públicos tampoco dicen nada.
Pero claro, esto no debe de extrañar. Hablas, te informas, y rápidamente te das cuenta de que las
farmacias COLONIA, las que venden el glucómetro, son intocables, igual que el lobby de las
farmacéuticas, que tienen todo el interés en ocultar los defectos de sus productos.
Nadie quiere reconocer que se ha equivocado. Al final nadie quiere saber nada, y nadie quiere dar
explicaciones. Esperan que te agotes, pero no lo van a conseguir. El problema cuando dejas a alguien
sin motivos para vivir es que también le dejas sin nada que perder. Esto no debería haber sucedido y
no se puede volver a repetir.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17
Extractos de la prensa de Andina 17 de abril de 2013.
LA CAÍDA DEL GIGANTE COLONIA
ADIÓS DOBLE FLECHA VERDE

COLONIA S. Coop, o como la conocemos todos por su reconocida marca “Doble Flecha Verde”
agoniza. Durante décadas hemos creído en su filosofía: “Mejorar la calidad de vida de los Andinos”.
De hecho, crecimos con sus campañas de publicidad ¿Es Necesario?, ¿Lo necesitas? ¿Quién no ha
canturreado las pegadizas melodías de sus anuncios televisivos? Cuando íbamos a la farmacia,
¿quién no buscaba en la caja su distintivo? Esas dos flechas verdes que nos transmitían la
tranquilidad y la seguridad de estar comprando lo que realmente necesitábamos, ni más, ni menos.
Recuerdo a mi abuela diciéndome “si ves las dos flechas verdes, tranquilo, ellas nos cuidan”. Parece
que no existen mitos intocables, ni idearios impermeables a la racionalidad del beneficio, ni siquiera
cuando se trata de nuestra salud, de nuestra vida.
La gran caída de este gigante y de la fe de muchos en su marca comenzó a tambalearse con la
fatídica muerte de D. Clotaldo Clarín -Clarinete como le llamaban sus allegados- falleció justo a las
puertas de las Navidades, diabético de nacimiento confió en uno de los productos marcados con la
doble flecha verde, que presuntamente, le costó la vida. Presuntamente, pues aun hoy es poco lo que
sabemos, porque es poco lo que nos cuentan.
COLONIA o doble flecha verde, publicitó el LABASIST (el aparato utilizado por Clotaldo) como la
revolución de los glucómetros, la última tecnología. Pero cuando surgieron las dudas sobre la
fiabilidad del producto, COLONIA nada hizo, escurrió el bulto. Bueno, algo sí hizo y está aún
haciendo, intentar lavar su imagen. Pero hay males que no se pueden deshacer.
Un mito ha caído y ya no hay quien lo salve. Es el adiós de la doble flecha verde, adiós, adiós….
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18
Comunicado de COLONIA indicando la devolución del importe satisfecho por los glucómetros
GLUCO+ y LABASIST
Andina, 29 de diciembre de 2012
COLONIA siempre fiel a su compromiso por velar y mejorar la calidad de vida de los andinos,
comunica que todos los usuarios que deseen devolver el GLUCO+ o el LABASIST, le será
reintegrado el importe satisfecho. En cualquiera de nuestras farmacias asociadas será posible solicitar
la devolución. De esta manera, COLONIA quiere atender al descontento manifestado por algunos
usuarios de estos productos.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 19
Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector de COLONIA, el 20 de abril de 2013, y el
21 de junio de 2013.
20/04/2013
El Consejo Rector aprueba ACEPTAR la renuncia de D. Basilio Polonio a la Presidencia de
COLONIA S. Coop, y NOMBRAR, como Presidente de la misma, a D. Segismundo Polonio,
acuerdo que se adopta con el voto afirmativo de la totalidad de los miembros del consejo.
21/06/2013
Con carácter previo a la disolución y liquidación de la sociedad, el Consejo aprueba, en virtud de lo
dispuesto en la cláusula 26 de los estatutos de COLONIA S. Coop, la transmisión de los derechos de
acción que COLONIA S. Coop pueda tener contra CERVANTIA SOLUCIONES SL como resultado
del contrato suscrito entre ambas, a los socios cooperativistas, las farmacias asociadas a la red
COLONIA.
El Consejo Rector aprueba la DISOLUCIÓN de la sociedad cooperativa COLONIA S.Coop, y el
nombramiento de una comisión unipersonal liquidadora, compuesta por Segismundo Polonio.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 20
Entrevista concedida por Segismundo Polonio al diario La Vida es Sueño, el 27 de julio de 2013.
Me dispongo a entrar en el Café Central, nuestro centenario café de la capital, donde hace ya casi un
siglo se venían reuniendo literatos, pintores y artistas de la farándula. En su interior rezuma el olor a
viejo. Sus muebles cada vez más decrépitos perduran. Aunque por su aspecto no parece quedarles
mucho más tiempo. Los artistas hace ya una década que dejaron de visitarlo y el número de clientes
es cada vez menor.
En su interior casi vacío, sólo se encuentra el camarero con una pajarita descolorida y unos pocos
clientes, no más de tres o cuatro, sentados solos y en mesas distantes. Al final de la fila de bancos de
madera encuentro a D. Segismundo Polonio, un joven, muy joven, pero cuyo rostro parece haber
sufrido una vejez anticipada. La fulminante caída de COLONIA S. Coop y de su marca Doble Flecha
Verde quizá sea la razón de ello.
Nos saludamos y comenzamos la entrevista.
Su abuelo, D. Basilio Polonio fue el artífice de la mayor cooperativa de farmacias de nuestro
país. El número de farmacias asociadas se contaba por miles. Y al menos, una generación de
andinos crecimos con la Doble Flecha Verde. ¿Es cierto, que COLONIA S. Coop. va a
desaparecer definitivamente?
Sí, así es. Su consejo decidió su disolución y liquidación y a tales efectos, me nombró liquidador. La
situación es irreversible, ya no queda otra posibilidad. Agotamos todas las vías. Empleamos todos
nuestros recursos y experiencia. Durante meses creímos, que lo acontecido con un solo producto
LABASIST, no podría acabar con el trabajo de tantos años. Pero estábamos equivocados, y
LABASIST ha sido su único detonante.
¿Cómo se explica la fulminante caída de COLONIA S. Coop.?
Por desgracia resulta muy sencillo responder esa pregunta. Hace ya más de un año, confiamos en los
glucómetros de la fabricante CERVANTIA SOLUCIONES, SL. Todos los estudios revelaban que
sus productos eran altamente fiables y los mejores del mercado y su fabricante era una empresa con
una irrefutable fama de seriedad y profesionalidad. Sus productos nos parecieron que representaban
la viva imagen de nuestra filosofía. Pero cuando, D. Clotaldo Clarín, andino y usuario de uno de sus
productos, el LABASIST, falleció, no quisieron hacer nada y se lavaron sin más las manos, diciendo
que no eran responsables.
Para nosotros, esa nunca ha sido la manera de trabajar. Cuando están en juego vidas humanas, si
existe alguna sombra de duda sobre el posible defecto de un producto sanitario se debe investigar
hasta esclarecer lo sucedido. Pero CERVANTIA SOLUCIONES se negó. La retirada del producto y
la devolución del precio era la única medida que podíamos tomar. Pero sin aclarar lo acontecido, la
alarma social se sembró y ya no habido marcha atrás. La reputación de nuestra marca se ha destruido.
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¿Y que viene ahora? ¿piensan hacer algo?
Estamos decididos a tomar todas las medidas legales necesarias para que esto no vuelva a suceder
nunca más. Ya no se trata del nefasto efecto económico que ha supuesto para las miles de farmacias
afectadas o a la pérdida de la confianza de miles de ciudadanos en nuestra marca, sino la alarma
social que han creado. No podemos dejarlo así. Y, aun cuando la Doble Fecha Verde haya
desaparecido, debemos hacer valer nuestros derechos, para que CERVANTIA SOLUCIONES pague
por sus actos. Queremos, además, que ello se haga de forma pública y transparente, pues son
intereses públicos, de seguridad sanitaria y de protección de la población andina, los que están siendo
atacados.

