Laudo No. 4/2014
MEDICUBA S.A.
Vs C.I. DE TAL X
RAY S.A.S.

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
LAUDO No. 4/2014

Visto el Expediente No.11/2012 de la radicación de la Corte Cubana de
Arbitraje Comercial Internacional adjunta a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba, el que sustancia la demanda presentada por la entidad
SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA IMPORTADORA y EXPORTADORA DE
PRODUCTOS MEDICOS, MEDICUBA S.A., con domicilio legal en calle
Máximo Gómez, No. 1, esquina a Egido, municipio Habana Vieja, La Habana,
Cuba, representada por el Lic. Javier de la Torre Mendoza, contra la entidad
C.1. DENTAL X RAY S.A.S., con domicilio legal en calle 49 Sur, número 43 a
26, Local 301, Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, República
de Colombia, representada por el Dr. Humberto Echeverri Restrepo, Gerente
General y Representante Legal, por concepto de incumplimiento contractual,
ascendente a la suma de noventa y dos mil seiscientos cincuenta y uno
dólares norteamericanos con 18/100 (92 651.18 USO)
El tribunal arbitral está constituido por el Lic. Valentín F. López Alvarez,
designado por la parte demandante como árbitro único, siendo aceptado por la
demandada.
HECHOS
1. Entre la entidad cubana MEDICUSA S.A., y C.1. DENTAL X RAY S.A.S
fue firmado un Contrato de Compraventa Internacional No. 15-3-5-85626301-R-5912, en fecha 4 de Marzo de 2008, en el cual el C.I DENTAL se
obligaba a entregar en el puerto de La Habana, a los ciento veinte días de
la apertura de la carta de crédito, ochenta Polimerizadoras para Muflas
tipo M9, doscientos motores colgante tipo U-67 F/11 OV y diez hornos para
cerámica.
2. Que según manifiesta la demandante el 9 de abril de 2008 se emitió la
carta de crédito, por lo que la entrega debió realizarse el 7 de agosto de
2008.
3. En fecha 15 de octubre de 2008, según Bill of Lading y declaración de
mercancia, arribaron al Puerto de La Habana, Cuba, los productos
acordados en el referido contrato, con sesenta y nueve días de retraso,
de acuerdo a lo pactado.
Expresa la demandante que el 26 de noviembre de 2008, le notificó a C.I
DENTAL, mediante correo electrónico, que en lugar de las 80
Polimerizadoras para Muflas tipo M9, del ítem No. 1, habían enviado
freidoras de papas.
Mediante correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2008, C.I
,DENTAL
reconoció su error y se comprometió a la reposición del
producto, siendo estos entregados el 3 de junio de 2009, según Sill of
Lading y Declaración de Mercancías.
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6. Manifiesta la demandante que las polimerizadoras entregadas por el
demandado en concepto de reposición de los productos no reunían los
requisitos mínimos indispensables
para su normal funcionamiento,
encontrándose los defectos mas significativos en estos equipos como:
ausencia de control numérico de temperatura, ausencia de control de
tiempo, un diseño de tapa propenso a provocar que el agua caliente se
destilara hacia el exterior del equipo pudiendo provocar afectaciones, así
como una construcción del equipo que denotaba fabricación artesanal, y
una inadecuada terminación; elementos estos que fueron señalados por
especialistas del Ministerio de Salud Pública de Cuba en una evaluación
realizada de fecha 20 de junio de 2009.
7. El demandado, en fecha 17 de septiembre de 2009, mediante correo
electrónico, enviado a su entidad, aceptó reponer las polimerizadoras
entregadas, y en consecuencia, comenzó entre ambas partes intercambio
a través del correo electrónico, con el fin de coordinar el diseño del
modelo de las nuevas polimerizadoras, acordándose enviar una como
muestra, la cual se recibió en el país el 23 de abril de 2010, según Guía
Aérea, no pudiéndose extraer del recinto aeroportuario hasta el 20 de
mayo del propio año, al recibirse los documentos sin cuño y firma del
demandado.
8. Se emitió por el Centro Provincial de Servicios
Técnicos de
Electromedicina, en fecha 3 de agosto de 2010, un dictamen que
certificaba que la polimerizadora enviada como prototipo presentaba
problemas en su electrónica de control, no pudiéndose programar
siguiendo
las instrucciones
del manual de usuario y además
encontrándose bloqueada, no calentando el depósito de agua.
9. La parte demandante se comunicó con el demandado, en fecha 6 de
agosto de 2010, mediante correo electrónico, informándole que la
polimerizadora enviada como muestra estaba bloqueada, por lo que no se
había podido probar; respondiendo
C.I DENTAL mediante correo
electrónico de fecha 7 de septiembre de 2010, que no accedería a
reponer ante la nueva dificultad que presentaba la polimerizadora.
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10. La demandante expresa que, desde la fecha en que el demandado dio su
negativa a resolver la inconformidad hasta la actualidad, ha realizado
..... gestiones mediante llamadas telefónicas y/o correos electrónicos, con
vistas a demostrarle que la última polimerizadora que recibieron como
'C',,'
muestra, no fue posible probarla, y no funcionaba, además de tener
~
~
defectos
en la terminación.
~

:;
Q

~ 11. Asimismo manifiesta que ha pagado la totalidad del contrato No. 15-3-5~~
85626-301-R-5912, mediante Carta de Crédito Irrevocable No. C8980049,
como se evidencia en el SWIFT, tramitado en el mensaje AN4490001,
asistiéndole el derecho de cobrar una penalidad por mora en la entrega,
según la cláusula XV del contrato, en la siguiente forma:
1
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ITEM 1: como no han sido entregadas las polimerizadoras M9 en la
forma en que se contrataron, corresponde una penalidad máxima del 8
%, Y un monto de 3 955.43 USO.
ITEM 2: arribaron al país el 15 de octubre de 2008, entregándose 69
días posteriores a la fecha pactada, correspondiéndole una penalidad
de 1 378.07 USO.
ITEM 3: arribaron al país el 15 de octubre de 2008, entregándose 69
días posteriores a la fecha pactada, correspondiéndole una penalidad
de 2 688.91 USO
Para un valor total de 8 022.41 USO.

12. Alega la demandante que fue firmado entre las partes el Contrato de
Compraventa
Internacional No. 15-3-5-85642-301-R-5912,
por el cual
C.I DENTAL le debe a su entidad una penalidad por mora en la entrega
ascendente a 35 185.92 USO, establecida en la cláusula XV del mismo, al
acordarse que la entrega se realizaría noventa días, a partir de la apertura
de la carta de crédito, la que se emitió el 10 de abril de 2008, debiendo
entregar la mercancía el 8 de julio del propio año, siendo realmente
entregada el 15 de octubre de 2008, ochenta y ocho días después de la
fecha pactada, según Bill of Lading y Declaración de Mercancías.
13. La demandada por su parte reconoce la relación jurídica establecida
entre las partes en virtud del contrato No. 15-3-5-85626-301-R-5912,
sin
embargo no admite lo relativo a que MEDICUBA califique la mercancía
contratada y entregada como "Freidoras de Papas", aduciendo además
de que la mercancía entregada se correspondía con lo contratado según
anexo NO.1 y que la carencia de especificación técnica propició el envio
del producto, reiterando que no se trata de una "Freidora de Papas", asi
mismo acotó el sentido de la comunicación a través la de cual aceptó las
deficiencias del producto , aduciendo que en ningún momento esa
comunicación implicó un reconocimiento de las deficiencias señaladas por
la demandante. Continúa alegando que MEDICUBA nunca llegó a enviar
los detalles de las especificaciones técnicas del producto.
14. En otro orden se opone al supuesto incumplimiento del Contrato No. 15-35-85642-301-R-5912, por tratarse de un negocio jurídico independiente,
alegando que MEDICUBA mezcla el supuesto incumplimiento en la
calidad de las polimerizadoras
objeto de la presente demanda,
interesando el pago de una multa por el incumplimiento en la entrega de
-la mercancía del Contrato No. 15-3-5-85642-301-R-5912.
En el sentido
expresado alega también que con independencia de ser dos negocios
". jurídicos distintos MEDICUBA incurrió en caducidad según la cláusula
~Décimo Séptima del Contrato .
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PRETENSIONES

DE LAS PARTES:

La demandante:
1. Que el demandado abone a su representada el total de 92 651.18 USD,
monto que constituye la suma de los valores de las polimerizadoras del
contrato
15-3-5-85626-301-R-5912,
que asciende
a 49 442.85,
penalidad del propio contrato que asciende a 8 022.41 USD, y la
penalidad del contrato 15-3-5-85642-301-R-5912,
que asciende a la
suma de 35 185.92 USD
2. El demandado pague los derechos de arbitraje, en caso de resultar
vencido.
3. El demandado pague las costas procesales, en caso de resultar
vencido.
La demandada:
1. Se tenga por presentado el escrito de contestación a la demanda
interpuesta por la Empresa MEDICUBA, al que suscribe por personado
a nombre y en representación de quien comparece, disponiendo se
entiendan los ulteriores trámites y notificaciones.
2. Se dicte Laudo o Auto fundado declarando No Haber Lugar o Sin Lugar
la demanda interpuesta por MEDICUBA contra DENTAL X RAY,
tomando en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, las pruebas
documentales y el resultado de la vista arbitral.
3. Se disponga en el Laudo o Auto que se dicte el pago por MEDICUBA
de los Derechos de Arbitraje y de las costas procesales que pudieran
derivarse del proceso arbitral, con cuantos pronunciamientos legales
correspondan.
CONSIDERACIONES

LEGALES

1. Esta Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional resulta ser la
competente para el conocimiento y solución del presente conflicto al
haberlo acordado así las partes en la
fracción segunda de la
Estipulación Decimonovena del Contrato de Compraventa Internacional
de Mercancías Numero 15-3-5-85626-301-R.5912 de fecha de marzo de
2008, cláusula donde los propios contratantes decidieron que la ley
aplicable al contrato sería la ley cubana.
En el orden de la ley aplicable al contrato, es de significar que la
República de Cuba es signataria de la Convención de Viena 1980 para
los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías desde el 1
de junio de 1995, tratado que resulta de aplicación al caso.

Calle 21 esquina A No 661, Vedado, La Habana,
Tel,: (537) 831 3205 Fax: (537) 833 3042
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Laudo No. 4/2014
MEDICUBA S.A.
Vs C.I. DENTAL X
RAYS.A.S.

5

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
3. En el negocio suscrito, C.I DENTAL X RAY S.A.S., la demandada, en
su carácter de VENDEDOR quedó obligada a entregarle a MEDICUBA
la cantidad de Ochenta Polimerizadoras
para Muflas, tipo 9, y
doscientos motores colgantes tipo U-67 F_110 Volts y diez hornos para
cerámica, a los cientos veinte días de la apertura da la carta de crédito,
lo que ocurrió el nueve de abril, mientras que la mercancía fue
entregada el 15 de octubre de 2008, tal y como consta en el
correspondiente Bill of Lading.
4. Queda acreditado en el expediente que en lo que atañe a la mercancía
referida a las Ochenta Polimerizadoras
para Muflas presentaron
problemas de calidad, así lo hizo saber el representante legal de la
demandante en el correo electrónico de fecha 26 de noviembre de
2008,
donde le participa a la demandada que en razón de las
deficiencias de las mercancías aquellas constituía una distinta a la
contratada, circunstancia admitida por la demandada palpable en su
correo de fecha 28 de noviembre de 2008 donde admite la existencia
de los defectos apuntados por MEDICUBA, comprometiéndose
a
reponer las mercancías a su costo.

--

5. Sentado lo anterior, las muestras de mercancías que debían sustituir
las anteriores presentaron igualmente deficiencias ya que no se
acompasaban a los requerimientos técnicos que MEDICUBA solicitó;
así consta de la documental aportada por el Centro Provincial de
Servicios Técnicos de Electromedicina, en fecha 3 de agosto de 2010,
madiante el dictamen que certificó que la polimerizadora enviada como
prototipo presentaba problemas en su electrónica de control, no
pudiéndose programar siguiendo las instrucciones del manual de
usuario y además encontrándose bloqueada, no calentando el depósito
de agua tal y como lo fuera la certificación emitida por la Dirección de
Estomatología del Ministerio de Salud Publica de fecha 19 de junio de
2009, documental no impugnada.
6. Del relato fáctico anterior se evidencia que C.I DENTAL X RAY S.A.S
incurrió en un incumplimiento esencial del contrato conforme lo estipula
el artículo 25 de la ya citada Convención al haber entregado
mercancías que no estaban aptas para su uso faltando a la calidad
requerida, proceder que en concordancia con el contenido del artículo
infringido evidencia que MEDICUBA se ha visto privada sustancialmente
de lo que tenía derecho
esperar en virtud del contrato: utilizar las
mercancías en función de su propia finalidad vinculada con los servicios
de salud en particular estomatológicos.

..

o

I

En lo concerniente a la calidad es de precisar que el artículo 35 de la
propia Convención contienen las reglas que permiten dilucidar cuándo
las mercancías son o no conformes al contrato, reglas que en muchos
casos establecen las partes en razón del principio de la autonomía de
la voluntad. El articulo in comento comienza señalando lo que resulta
cardinal en el supuesto en examen, que el vendedor deberá entregar las
mercancías
cuya cantidad, calidad y tipo correspondan
a los
estipulados en el contrato y que estén embasadas o embaladas en la
forma fijada en el orooio neaocio.
Calle 21 esquirla A No 'tS61, Vedado, La Habana, Cuba
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8. Si bien en el contrato no aparecen detalladas las especificaciones
técnicas del producto, -aspecto que finalmente en la ejecución del
negocio quedó superado, admitido y consensuado por ambas partes- lo
suficiente como para dotar de fuerza obligatoria a dicho pacto- no puede
el Vendedor, -corno en su momento hizo- comerciante, con experiencia
en la actividad mercantil, conocedor de los detalles y pormenores de
mercancías asociadas a un sector tan sensible con es la salud, excusar
su incumplimiento por la falencia del contrato, se oponen a ello,
principios cardinales que rigen la Convención, tales como el de buena
fe, el deber de colaboración y el de la debida razonabilidad, criterios que
con independencia de toda actuación posterior, per se, por su propia
fuerza hacen sucumbir las alegaciones de la demandada.
9. En definitiva al tratarse de un problema de calidad debido a que las
mercancías
conforme al enunciado procedentemente
comentado
presentaron dificultades que la hicieron inútiles para el fin concebido, el
Vendedor conforme a lo que postula el artículo 36 de la Convención es
responsable, conforme al contrato y la Convención de toda falta de
conformidad que exista al momento de la transmisión del riesgo,
circunstancia que le genera la responsabilidad de indemnizar los daños
y perjuicios ocasionados.
10. La Convención reconoce cuatro grandes remedios al Comprador ante
los incumplimientos del Vendedor, exigir el cumplimiento específico de
la obligación
incumplida;
la rebaja proporcional
del precio e
indemnización de daños y perjuicios que resultare habida; la resolución
del contrato y la indemnización de los daños y perjuicios. Conforme a
reiterada doctrina la resolución contractual es la última ratio de la
Convención, por contra la exigencia del cumplimiento específico de la
obligación, deviene, en sede de los principios y pilares de la
Convención, una perentoria necesidad.

.~·\.tClie Co-.
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11.Sin embargo, esta acción, necesaria, importante, de singular vis
atractiva en el caso en análisis se tornó estéril, en tanto MEDICUBA
agotó como comerciante de buena fe esta expectativa, intentando, sin
resultado alguno, solucionar a través de este remedio el incumplimiento,
lo que hizo dentro del término de prescripción previsto, (cuatro años)
que dispone la Convención
sobre Prescripción
en materia de
Compraventa Internacional de Mercancías adoptada en Nueva York el
doce de junio de mil novecientos setenta y cuatro y el Protocolo por el
que fue aprobada aquella en fecha once de abril de mil novecientos
ochenta .

. ,>,

<:>':;-12.
No se aprecia tampoco que MEDICUBA haya incurrido en caducidad por
,%- no haber reclamado dentro de los plazos fijados en el Contrato, plazos
que en razón del carácter supranacional, de aplicación autónoma y
~ directa de la Convención han de acompasarse indefectiblemente a los
l que la propia Convención sitúa, de tal suerte que las reclamaciones
hechas por MEDICUBA siempre se efectuaron dentro de la estimación
CCAC\
de lo razonable, circunstancia que obliga a desestimar la alegación de la
Secretar a
caducidad invocada por la demandada.
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13. Expresado lo anterior, en su consecuencia la solicitud de daños y
perjuicios resulta, prima facie viable, empero, en concordancia con la
materia aplicable al derecho de daños según la Convención, es decir el
articulo 74 y siguientes, preceptiva inspirada en el principio de la
reducción de las perdidas y daños, éstos han de ponderarse, al hacerla
así y visto que la demandante interesa dentro de sus pretensiones que
se le abone la cantidad de 35,185.92 USD en concepto de penalidad del
contrato 15-3-5-85642-301-R-5912.,
ello no es posible habida cuenta
que se trata de una penalidad sobre mercancías amparadas en el
negocio antes mencionado el cual no es objeto de este proceso.
14. El inciso e) del artículo 1 de la Resolución 19/2007 "Reglamento sobre
los Derechos de Arbitraje, Gastos de Procedimiento, y Costas de las
Partes" de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, define las
Costas de las Partes como los gastos en que incurre cada parte en la
defensa de sus intereses; así como que el articulo 11 de esta misma
Resolución
establece que cada parte corre con las costas en que
incurra.
15. De conformidad con el inciso a) del artículo 7 de la antes referida
Resolución 19/2007, los derechos de arbitraje corren por cuenta de la
parte vencida en el proceso, salvo disposición en contrario.
En mérito a todo lo cual y a los expresados
arbitral dicta el siguiente:

fundamentos,

este tribunal

FALLO
PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda interpuesta por la entidad
cubana Sociedad Mercantil Importadora y Exportadora de Productos Médicos,
MEDICUBA S.A contra la empresa colombiana C.1. DENTAL X RAY S.A.S y en
consecuencia disponer el pago por esta última de la cantidad de cuarenta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos dólares norteamericanos con 85/100
(49'442.85 USD), en concepto de devolución del valor
de la mercancía
pagada, así como de la cantidad de ocho mil veintidos
dólares
norteamericanos con 41/100 (8022.41 USD) por concepto de penalidad, para
un total de cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco dólares
norteamericanos con 26/100 (57'465.26 USD)
~,.~'úwole
cO~~.r.SEGUNDO: Disponer el pago por la demandada del importe correspondiente
/,
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f(§,~Derechos de Arbitraje abonados por MEDICUBA S.A, ascendentes a dos
··;~ikochocientos
cincuenta y tres CUC (2853.00 CUC) de conformidad con lo
i ....
L"f>r~isto en el inciso a) del artículo 7 de la Resolución 19/2007 "Reglamento
~:~fs~re
los Derechos de Arbitraje, Gastos de Procedimiento
y Costas
.:>
p(focesales".

ríaTERCERO:
incurra.

Cada parte correrá

con las costas

procesales

en las cuales
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CUARTO: Quedan desestimadas cualquier otra pretensión presentada por las
partes en correspondencia con los razonamientos precedentes contenidos en
el presente laudo.
El Tribunal Arbitral recuerda a las partes que, de conformidad con el artículo 38
del Decreto Ley 250/2007 "De la Corte Cubana de Arbitraje Comercial
Internacional" los laudos dictados por el tribunal arbitral son firmes, definitivos y
de obligatorio cumplimiento por las partes a los diez (10) días, contados a partir
del día siguiente de la notificación.
Asimismo se les advierte que, según el artículo 40 del Decreto Ley 250 "De la
Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional", en caso de incumplimiento
del laudo, su ejecución forzosa puede ser solicitada por la parte afectada, ante
los tribunales ordinarios, con sujeción a los términos de la Ley y de las
convenciones internacionales de aplicación. A dicho fin el Laudo arbitral se
equipara a una sentencia judicial.

Dado en La Habana, a los 31 días del mes de enero del año 2014.
Notifíquese a las partes y archívese en el Exp. No. 11 de 2012 de la radicación
de esta Corte.
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