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SUMILLA:

Jesús María, Z 3 JUlo 1019

Las normas de contrataciones del Estado han consagrado la libertad que tienen los partes
para configurar el procedimiento de designaci6n de los 6rbitras, asi como también la
regulación supletoria o residual cuando na exista acuerdo 01respecto.

Conforme informa la doctrino la exigencia del respeto al principio de igualdad entre los
partes en el procedimiento de designaci6n tiene como objetivo evitar que uno de las partes
decida unilateralmente o arbitrariamente quien ha de desarrollar la funci6n arbitral, con el
consiguiente riesgo para la posici6n imparcial del árbitro

VISTOS:

La solicitud de recusación formufada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
Huánuco con fecha 9 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R083-2017); y, el Informe
Nº 139-2018/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

f.....Que, con fecha 31 de agosto de 2016, el Gobierno Regional de Huánuco (en adelante, la
.~~~~',t~t••~,.. "Entidad") y el Instituto de Tecnologías y Gobierno Inteligente Sociedad Anónima Cerrada (en

! delante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 191-2016-GRH/GR para la contratación del
i servicio de consultoría para implementar gestión por procesos orientada a resultados y los

et.' sistemas de gestión del GRHCOen el marco de la política nacional de modernización de la gestión
pública nacional, como consecuencia de fa Adjudicación Simplificada W 017-2016-GRH/GR-1;

Que, surgida la controversia, con fecha 29 de agosto de 2017 se instaló ante el Centro de
Conciliación, Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas de fa ciudad de
Huánuco el árbitro único José Eynar Escalan te Soplín;

Que, con fecha 9 de octubre de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (en adelante, ef "OSCE) recusación contra el señor José Eynar
Escalan te Soplin. Dicha solicitud fue subsanada con fecho 11 de octubre de 2017;

Que, con fechas 25 y 26 de octubre de 2017, mediante los Oficios Ws 9495 y 9494-2017~
OSCE/DAR-SDAA, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA")
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efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para
que en el pfazo de cinco (5) días hábiles manifiesten fa conveniente a su derecho;

Que, con fecha 2 de noviembre de 2017, el Contratista cumplió con absolver el traslado de
la recusación. La propio hizo el señor Jasé Eynar Escalante SopJín con fecha 2 de noviembre de
2017;

Que, lo recusación presentada por la Entidad contra el señor José Eynar Escalante Soplín,
se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad, el presunto incumplimiento de exigencias y condiciones
establecidas en el convenio arbitral con sujeción o las normas de contrataciones del Estado así
como el hecho de no haberse alcanzado documentación sobre la aceptación al cargo, declaración
jurada e información sobre su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Con fecha 27 de abril de 2017, el Contratista remitió una carta al Centro de Arbitraje de
fa Cómara de Comercio e Industrias de Huónuco, donde peticiona la conducción y
administración del proceso arbitral, coma si se tratase de un arbitraje institucional.

2) El citado Centro Arbitral convocó a ambas partes a una audiencia la misma que se llevó a
cabo el 13 de junio de 2017 donde las partes acordaron en respeto del convenio arbitral
que el Contratista formularía su petición arbitral ante el OSCE,teniendo en cuenta que se
trata de un convenio arbitral ad - hoc, finalizando el procedimiento ante el citado Centro
de Arbitraje.

3) Sin embargo, con fecha 13de julio de 2017, el Contratista volvió a presentar una solicitud
de arbitraje manifestando que iniciaba un arbitraje ad hoc designando unifateralmente
como árbitro único al señor José Eynar Escalante Soplín.

4) Ante elfo, la Entidad remitió al Contratista una comunicación mediante Carta W 18-2017-
GRH/PPR con fecha 31 de julio de 2017 informando que no acepta la imposición unilateral
del señor José Eynar Escalante Soplín como árbitro único.

5) Señalan que luego, el 14 de agosto de 2017, recibieron una carta del señor Víctor
Humberto Cabelfo Flores (haciéndose /famar "secretario arbitral ad hoc") a nombre del
Centro de Arbitraje "Solución Huónuco", citando a una audiencia de instalación para el
día 29 de agosto de 2017, lo cual fuera rechazado por la Entidad con fecha 25 de agosto
de 2017 mediante corta W 22-20l7~GRH/PPR.

6) No obstante la oposición y cuestionamiento al ilegal arbitraje, con fecha 2 de octubre de
2017 mediante la Carta W003-2017~ARBITRAJE-AD HOC-SG se les remitió la demanda,
sus anexos así como el acto de instalación.



Los Procuradores Públicos de las entidades deberían ser quienes soliciten los arbitrajes,
sin embargo, la Entidad ha esperado que se inicie el arbitraje, para incorporarse con
escritos incompletos y recién aparecer después de no haber dado respuesta a diversos
documentos.
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7) Exponen que el señor José Eynar Escalante Soplín no es independiente e imparcial debido

a que ha aceptado ser árbitro único a sola propuesta del Contratista, de decir, en forma
unilateral y sin acuerdo de fas panes en clara vulneración al convenio arbitral y a las
normas de Contrataciones del Estado.

8) Señalan que nunca se les ha hecho flegar formalmente la aceptacián al cargo del árbitro
José Eynar Escafante Soplín así como tampoco se les ha hecho llegar su declaración jurada
sobre idoneidad, capacidad profesional y disponibilidad de tiempo así como tampoco se
ha cumplido con informar sobre circunstancias anteriores a su nombramiento.

9) El Contratista ha señalado un domicilio donde nunca nadie está presente y hacer ver
falsamente que fa Entidad no habría absuelto sus solicitudes, pretendiendo esquivar el
trámite regular del arbitraje para sustraerse a la competencia del OSCEen el trámite del
arbitraje ad hoc y la designación del árbitro único;

Que, el señor José Eynor Escafante Soplín absolvió el traslado de la recusación formulada
<..J';J (\ de..••.:,. eñalando los siguientes argumentos:

.~ %
~ 1)

~C~;

2) El Contratista cursó a la Entidad tres (3) canas notariales con la únicafinafidad de que no
haya cuestionamientos posteriores, y que curiosamente obran en el expediente de la sede
arbitral, verificándose la mala fe de la funcionaria respectiva por la sencilla razón de no
haber brindado respuesta en los plazos establecidos.

La Entidad incurre en temeridad procesal al señalar que el convenio arbitral señala que el
tipo de arbitraje es ad hoc yque por tanto el árbitro único debe ser designado por el OSCE;
sin embargo, el citado convenio no tiene tal redacción.

4) Señala que debe recordarse que antes de aceptar la designación existe un procedimiento
para llegar a la instalación, teniendo en cuenta que ante la no respuesta oponuna, se da
por aceptada; es decir, la cana notarial dirigida a la Entidad con fecha 20 de junio de
2017, recibida el21 de junio de 2017 no tuvo respuesto alguna.

5) Explica que es árbitro del Registro del OSCE,con inscripción vigente y un prestigio ganado;
sin embargo, ha sido calificado por la Entidad con frases que le indignan, e incluso lo han
amenazado indicando que se reservan el derecho de acudir en anulación de laudo
arbitral.
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6) Señala que nunca ha actuado con parcialización ni mucho menos de forma irregular, sino

por el contraria demostrando total independencia y conocimiento expreso de la norma
aplicable, por lo que se emitieron tres resoluciones las que fueron puesta en conocimiento
de la Entidad.

7) Asimismo, indico que el Contratista cursó a la Entidad diversos cartas notariales: 1) La
carta W 002-2017 del 20 de junio de 2017, diligenciada y recibida por la Entidad el 21 de
junio de 2017 (que guarda relación con el medio probatorio presentado en el escrito de
recusación -acto de conciliación - expediente W 10-2017 - medio probatorio W 05),
donde el Contratista propuso árbitro único en sede desconcentrada en arbitraje ad hoc
para que en el plazo de ley manifieste lo conveniente y jamás manifestó su oposición; 2)
Acto seguido, se cursó a la Entidad la Carta W 003-2017 de fecha 3 de julio de 2017 para
que manifieste lo conveniente siendo que tampoco hubo respuesta; y, 3) Finalmente, con
fecha 13 de julio de 2017 se cursó a la Entidad otra carta donde se manifestó la
naturaleza de la controversia.

8) La recusación materia de cuestionamiento no se fundamenta en ninguna causal objetiva
sustentándose solamente en cuestiones subjetivas y suposiciones, que denotan total
desconocimiento de la normativa aplicable, teniendo como único fin dilatar un proceso
regular de arbitraje, motivado por no realizar uno defensa coherente.

9) En tal sentido, solicita que se desestime lo recusación formulada;

Que, el Contratista absolvió el traslado de lo recusación formulada señalando los siguientes
argumentos:

1) La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Huánuco viene actuando de formo
temeraria y de mola fe, por cuanto viene alegando hechos contrarios a la realidad.

2) No es cierto que su representada reiteradamente haya incumplido con el objeto de la
prestación sino por el contrario lo Entidad de manero arbitraria y por los razones que se
exponen en la demando arbitral resolvieron el contrato objeto de controversia. Lo Entidad
omite mencionar que el Contratista fue notificado en la dirección signada "Jr. Dámaso
Beraún N" 845, interior 2do piso, ciudad de Huánuco", lugar donde funcionan sus oficinas
y esa es la razón por lo que su representado con fecha 15 de marzo de 2017 remitió la
carta o la Entidad solicitando un arbitraje.

3) Ahora recién toman conocimiento que lo Entidad a través de lo Procuraduría Público envió
la carta notorial N" D4-2017-GRHjPPR con fecha 29 de marzo de 2017 a la dirección legal
señalada en el numeral precedente, habiendo certificado el Notario Público que no pudo
efectuar la entrega respectiva, sin embargo, esa es su dirección real donde siempre se le
efectúan las notificaciones por lo que no puede indicarse que se trato de una dirección
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falsa lo cual constituye un argumento dilatorio de la Entidad que trata de justificar su
inacción.

4) El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuca emitiá la
Resolución W 01-2017 donde se resuelve admitir a trámite la solicitud de arbitraje
promovida por el Contratista, llevándose a cabo la audiencia especial el13 de junio de
2017, donde se dejó a salvo su derecho de solicitar el inicio del proceso arbitral.

5) En todo momento el Contratista tuvo la buena intención de arribar a una conciliación con
la Entidad, tanto es así que enviaron una carta al señor Gobernador Regional de Huánuco
con el asunto: "Agotamiento de la etapa de conciliación del proceso arbitral al contrato
191-2016-GRHjGR y su adenda W 01" el mismo que no tuvo respuesta alguna.

6) Señala que cursaron una carta notarial a la Entidad proponiendo árbitro único en sede
desconcentrada en arbitraje ad hoc, carta que no tuvo respuesta alguna; por lo que
posteriormente se remitió otra carta notarial a dicha parte para que considere un árbitro
de la zona con la finalidad de priorizar la economía procesal y financiera, misiva que
tampoco tuvo respuesta por parte de la Entidad, razón por la que después de una
búsqueda informativa en fa SUNAT se determinó un árbitro hábil en la zona y registrado
en OSCE.Siendo el único habilitado en la Región Huánuco se procedió a enviar una carta
con fecho 11 de julio de 2017 al doctor José Eynar Escalante SopJín para que luego del
procedimiento manifieste si aceptaba o no la solicitud, por lo que no resulta cierto que el
Contratista designó unilateralmente al árbitro recusado.

7) Luego el 12 de julio de 2017, el Contratista envió una solicitud a la Entidad con atención
al Procurador Público que fuera entregada por conducto notarial con el asunto "Solicitud
de inicio de proceso arbitral ad hoc OSCEcomo árbitro único en Sede Desconcentrada",
donde en otros aspectos se hace de conocimiento de la Entidad la designación del árbitro
OSCE, el abogado José Eynar Escalan te Soplin, así como toda la información del árbitro y
las pautas tanto del contrato como de las cláusulas arbitrales, lo que no constituye un
despropósito como señala la Procuraduría Pública de la Entidad la cual trata de inducir a
error de manera maliciosa al señalar que efectuó una contestación donde de manera
contundente señalando que no aceptaban la imposición unilateral del árbitro recaído en
el abogado José Eynar Escalante SopJín. Basta dicha contestación para darse cuenta que
la misma tiene fecha 31 de julio de 2016, por lo que en estricta aplicación de la norma la
recusación resulta extemporánea.

8) La Entidad tenía conocimiento de la designación del árbitro José Eynar Escalante SopJín
desde el día 13 de julio de 2017 al haber recibido en ese día la carta notarial del
Contratista, por lo que tuvo cinco (5) días para formular recusación conforme a la
Directiva de recusaciones del OSeE.
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9) Que conforme o los cláusulas establecidas en la instalación del árbitro único seguramente

se suspenderá el trámite del arbitraje hasta que sea resuelto por el OSCEcon lo que la
Entidad estaria consiguiendo su objetivo de perjudicarse al retrasar una controversia que
debiera resolverse de la mejor manera y más rápida;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley Na 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en
adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 350-2015-EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo N9 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje") y el Código de trica para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE (en
adelante, el "Código de ttica");

Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes:

i) Si la solicitud de recusación contra el señor José Eynar Escalan te Soplín resultaría
improcedente al haberse formulado en formo extemporánea.

ii) Si las actuaciones relacionadas con la designación como árbitro único del señor José Eynar
Escalante 50plín por parte del Contratista, aceptación al cargo del citado profesional poro
lo conducción del proceso arbitral así como el hecho de que formalmente no haya alcanzado
a la Entidad su aceptación 01 cargo, su declaración jurada sobre idoneidad, capacidad
profesional y disponibilidad de tiempo y no informar circunstancias anteriores a su
nombramiento; constituyen causal de recusación.

Que, a continuación, se procederá a evaluar los hechos expuestos a partir de la revisión de
la documentación obrante en el presente caso.

i) Si la solicitud de recusación contra el señor José Eynar Escalante Soplín resultaría
improcedente al haberse formulado en formo extemporánea.

i.l) De la oportunidad para formular recusaciones

i.1.1. En los descargos presentados en el presente procedimiento, el Contratista ha alegado lo
presunta extemporaneidad de lo recusación.

i.1.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 193" del Reglamento en el coso que las
partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional, la recusación es resuelta por el
OSCE, en forma definitiva e inimpugnable, de conformidad con lo establecido en lo
Directivo correspondiente.

i.1.3. Con fecho 21 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Directivo N"
014-2017-05C£/CD que aprueba el "Procedimiento de recusación de árbitros paro



i.l.4.2

La recusación formulada por fa Entidad contra el señor José Eynar Escalante Soplin se
sustenta básicamente en los siguientes aspectos:
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arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE", cuyo numeral 5.1 señafa
que la solicitud de recusación debe presentarse ante el OSCEdentro de los cinco (5) dios
hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a las
partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de lo causal sobreviniente.

i.1A. En tal sentido, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros,
deben considerarse las siguientes reglas:

i.1A.l Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento
de la causal sobreviniente; corresponderá declarar la improcedencia de las
referidas solicitudes por extemporánea, en aplicación de lo establecido en el
numeral 5.1 de la Directiva N° 014-2017-DSCEjCD

Cuando no pueda acreditarse indubitablemente lo fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de
cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 5.1 de lo
Directiva N° 014-2017-0SCEjCD, debe recurrirse a fa aplicación del numeral 3) del
artículo 29º de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación
haya sido formulado antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo

:---... respectivo, salvo pacto en contrario.

'(J''''\ ".2) De lo presunto extemporoneidod de lo recusación en el presente procedimiento
,"f> i

-' ;c'<.. i.2.1.

a) El Contratista formuló solicitud de arbitraje designando como árbitro único al señor
José Eynar Escalan te Soplín, lo cual no fue aceptado por la Entidad con fecho 31 de julio
de 2017, siendo que el14 de agosto de ese mismo año recibieron una citación de un
Centro Arbitral citando a audiencia de instalación lo cual también fue rechazado por lo
Entidad el 25 de agosto de 2018. A pesar de ello, el2 de octubre de 2017 recibieron
uno carta donde se les remite la demando arbitral, anexos y el acto de instalación.

b) Entonces, el árbitro recusado ha aceptado asumir el cargo de árbitro único designado
en formo unilateral por el Contratista, vulnerando el convenio arbitral y los normas de
contrataciones del Estado.

c) El árbitro recusado nunca les ha hecho llegar su corto de aceptación al cargo, su
declaración jurado sobre idoneidad, capacidad profesional y disponibilidad de tiempo
así como tampoco ha cumplido con su deber de información sobre circunstancias
anteriores o su nombramiento.



i.2.2.
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Para verificar si la recusación formufada resulta extemporánea, deben tenerse en cuenta
los siguientes hechos, según folios que se encuentran en ef expediente de recusación:

a) Con fecha 15de marzo de 2017, el Contratista comunicó a fa Entidad una solicitud de
arbitraje para resolver fas controversias refacionadas con la resolución contractual
efectuada por ésta última (ls. 48).

b) Con fecha 29 de marzo de 2017, la Entidad dio respuesto a fa solicitud de arbitraje
señalada en el literal precedente indicando que ef arbitraje será resuelto mediante
árbitro único designado por el OSCEcon sede y secretaría arbitral en fa ciudad de
Huónuco en fa oficina desconcentrada de la citada Institución (fs. 49).

c) Con fecha 27 de abril de 2017, ef Contratista solicitó al Centro de Arbitraje de la
Cómara de Comercio e Industrias de Huánuco la conducción del proceso arbitral para
resolver la controversia derivada de fa ejecución del contrato suscrito con la Entidad,
adjuntando su carta del 15 de marzo de 2017 (fs. 71).

d) Con fecha 13de junia de 2017, en las instalaciones del citado Centro de Arbitraje con
la participación de los representantes de la Entidad y del Contratista así como de la
Secretaría Generaf de dicha fnstitución se llevó a cabo una audiencia especial
(Expediente N° 10-2017) donde se señaló que atendiendo a fa oposición de la Entidad
para que el arbitraje sea resuefto por dicho Centro, se deja a salvo el derecho del
Contratista para que formule el inicio del proceso arbitraf ante el OSCEde conformidad
con la Ley de Contrataciones del Estado, archivándose el proceso arbitral (fs. 51).

e) Con fecho 21 de junio de 2017, mediante Carta W 002-2017 el Contratista presenta a
lo Entidad un escrito con sumílla "Propone Árbitro Único en sede desconcentrada en
Arbitraje AO HOC" donde indica que atendiendo al acta del expediente W 10-2017 se
procederó conforme a la Directiva W 017-2016-0SCE/CO para que se lleve a cabo el
proceso arbitral con un árbitro único ad hoc y en sede desconcentrada, otorgándole un
pfazo de cinca (5) días paro que manifieste lo conveniente a su derecho (/s. 99).

fJ Con fecha 3 de julio de 2017, mediante Carta N° 003-2017 (y haciendo referencia o la
Corta W 002-2017) el Contratista señala a la Entidad que propone o profesional
habilitado y/o vigente de la Zona de la Región Huánuco para que se lleve adelante con
árbitro único y en sede desconcentroda para que instale en el OSCE-Sede Huánuco e
iniciar el procedimiento arbitral teniendo en cuento la Directiva W 017-2016-0SCE/CO
(fs. 100)'.

g) Con fecha 12 de julio de 2017, atendiendo a las cartas señaladas en los literales e) y fJ
precedente, el Contratista comunicó al señor José Eynar Escalante Soplín su
designación como árbitro único ad hoc (ls. 101). En esa misma fecha, el citado

Sobre esta carta debe precisarse dos cosas: a) primero, que si bien el Contratista senara que propone a un profesional,
no hizo referencia alguna al nombre del mismo; y, b) segundo, que si bien dicha misiva indica que adjunta acta de
instalación, ello resulta contradictorio, pues como se observará más adelante la instalación se efectuó con
posterioridad.
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profesional comunicó al Contratista su aceptación a cargo como árbitro único (fs. 102).

h) Con fecha 13 de julio de 2017, el Controtista remitió a la Entidad su solicitud de
arbitraje (fs. 53-57), haciendo referencia al citado expediente W 10-2017 y
formulando, entre otras pretensiones, la referida a la resolución contractual efectuada
por la Entidad. Asimismo, respecto a la designación de árbitro se señaló lo siguiente:

"OESIGNAClON DELARBITRO
Asimismo, en concordancia con lo normado en el Texto único de Procedimientos
Administrativos del OSCE y el procedimiento previo que fue presentado
anteriormente y la Directiva W 017-2016-0SCEjPRE, cumplimos con detallar los
datos de la propuesta Vaceptación del Árbitro Único:

1. Árbitro Único: Abog. José Eynar Escalante Soplín
2. Registro C.A.H.: 1072
3. Registro Árbitro OSCE:AOO109 - Vigente
4. ONI: 22474332
5. RUC: 10224743322
6. Dirección: Jr. 28 de Julio W 922, 4to piso-O! 402.
7. Celular: RPM #945146832/RPC 952914132
8. Emails:escalontesopl35@hotmaif.com

ejoseynar@yohoo.com
escala46.jes@qmaif.com"-elsubrayadoesagregodo-.

i) En lo solicitud de arbitraje señalada líneas arriba, el Contratista señalo que adjunta
una serie de documentos; más no se verifica que haya adjuntado lo corta de aceptación
al cargo del señor José Eynor Escalante Soplin.

j) Con fecha 31 de julio de 2017, la Entidad efectuó la contestación de la solicitud de
arbitraje, señalando, entre otras cosas, que según lo pactado en la cláusula de solución
de controversias el arbitraje es ad hoc y a ser resuelto por árbitro única designado por
el OSCE, careciendo de validez que el Contratista haya designado unilateralmente
como árbitro único al señor José Eynar Escalonte Soplín (fs.58).

k) Con fecha 14 de agosto de 2017, el señor Víctor Humberto Cabello Flores en su calidad
de secretorio arbitral ad hoc del Centro de Conciliación, Arbitraje y Administración de
Junto de Resolución de Disputas, mediante carta W 001-2017-ARBITRAJE-ADHOC-SG
comunicó o la Entidad la invitación para participar en la audiencia de instalación para
el día 29 de agosto de 2017 en la controversia surgido con el Contratista (fs.59).

1) De la comunicación señalada en el literal precedente, no se hace mencíón al árbitra
encargado de llevar a cabo la citada diligencia ni tampoco alguno referencia a lo
designación o aceptación al cargo del señor José Eynar Escalante Soplín.

m) Con fecho 25 de agosto de 2017, mediante corta N° 22-2017-GRHjPPR la Entidad
responde a la carta N° 001-2017-ARBITRAJE-ADHOC~SG señalada en el literal
precedente y solicita se deje sin efecto la invitación a audiencia de instalación, entre

mailto:Emails:escalontesopl35@hotmaif.com
mailto:ejoseynar@yohoo.com
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otros motivos, porque Jas partes no se han puesto de acuerdo con sobre el
procedimiento de designación del árbitro único o tribunal arbitral, por lo que que
resulta irregular que el Contratista haya designado a su antojo un árbitro que debe
resolver Jacontroversia (fs. 60).

n) Confecha 29 de agosto de 2017, en la sede institucional del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Administración de Junta de Resolución de Disputas se llevó a cabo la
audiencia de insta/acián del árbitro único ad hocJosé Eynar Esco/ante 50plín que contó
con fa participación del citado profesional, el representante del Contratista y el
secretorio general del citado Centro Arbitral (/5. 29-40).

o) Con fecha 2 de octubre de 2017, el secretario del Centro Arbitral señalado en el literal
precedente, mediante Carta W 003-2017-ARBITRAlE-ADHOC.SG notificó a la Entidad
con la Resolución N° 01 del 20 de setiembre de 2017, suscrita por el árbitro recusado
mediante la cual se dispone o trámite el escrito de demanda presentada por el
Contratista, la cual se indica que se ha presentado dentro del plazo previsto en el acta
de instalación (fs. 113.115).

p) Con fecha 9 de octubre de 2017, la Entidad ha iniciado el presente procedimiento de
recusación (fs. 1-60).

i.2.3. De la revisión de los hechos indicados podemos señalar lo siguiente:

a) Inicialmente tanto la Entidad como el Contratista intercambiaron una serie de
comunicaciones donde se exponían diversos puntos, entre ellos, los relacionados con el
tipo de arbitraje así como el tipo de árbitro que debía resolver las controversias
derivadas de la ejecución contractual, habiendo incluso acudido el Contratista ante el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Hu6nuco para que asuma
la conducción del arbitraje lo cual finalmente no ocurrió.

b) No obstante lo indicado, es recién a partir del 12 de julio de 2017, que el Contratista
designó como órbitro único al señor José Eynar Esca/ante Soplín y en esa misma fecha
el citado profesional comunicó a dicho parte la aceptación al cargo.

c) DeAcuerdo o lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley de Arbitraje: "Lo aceptación obliga
a las árbitros y, en su caso, a /0 institución arbitral, a cumplir el encargo, incurriendo si
no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o
culpa inexcusable",

d) En tal sentido, es a partir de la aceptación al cargo que los árbitros asumen sus
funciones y en virtud o ello también las responsabilidades y obligaciones que señala la
normativo aplicable, entre ellas, contar con la idoneidad para ejercer el cargo y actuar
en forma independiente e imparcial.

e) Siendo ello así, para fa interposición de una recusación por la inobservancia de tales
exigencias, no es suficiente lo sola designación de un árbitro, sino además la
constatación de que el referido profesional haya manifestado su voluntad de asumir
efectivamente el encargo.

f) En ese sentido, es indudable que el 12 de julio de 2017 es la fecha exacta en la cual el
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Contratista conoció que el señor José Eynar Esealante SopJín asumió el encargo
conferido por dicho parte pues en ese mismo día le comunicó su carta de aceptación al
cargo. Sin embargo, elfo no resulto aplicable a lo Entidad por las siguientes rozones:

•

•

•

•

De los medios probatorios presentados no se puede verificar si el Contratista o el
citado profesional pusieron en conocimiento de lo Entidad la citado corto de
aceptación al cargo.
El 13de julio de 2017 el Contratista remitió o lo Entidad su solicitud de arbitraje,
donde señalo su propuesta de designación y aceptación del señor José Eynar
Escalante Soplin como árbitro único; sin embargo, de los documentos anexos o
dicho solicitud no se observa que se hoya adjuntado la carta de aceptación 01cargo
de dicho profesional.
Lo comunicación que el 14 de agosto de 2017 remitió o lo Entidad el secretorio
arbitral del Centro de Conciliación, Arbitraje y Administración de Junta de
Resolución de Disputas, invitando o lo audiencia de instalación, no sólo no adjunto
lo carta de aceptación al cargo del señor José Eynar Escalante Soplín sino que
además de su contenido no existe referencia alguno al nombre de dicho profesional
como árbitro que cita a la referida diligencio.
Si bien en lo audiencia de instalación del 29 de agosto de 2017, el señor José Eynar
Escalante SopJín se ratificó en lo aceptación del encargo de árbitro, el hecho es que
en dicha audiencia no participó lo Entidad.

ii}

g) Recién el 2 de octubre de 2017 lo Entidad es notificado con la Resolución N° 01 del 20
de setiembre de 2017, expedido por el señor José fynar Escalante SopJín en su calidad
de árbitro único donde admite y pone en conocimiento de la Entidad de lo demando
arbitral del Contratista, haciendo referencia al acto de instalación.

h) Entonces, o partir del 2 de octubre de 2017, lo Entidad podía deducir indefectiblemente
que el árbitro que había sido designado por el Contratista, señor José Eynar Esealante
SopJín, había asumído el encargo para el ejercicio de la función arbitral en el proceso
seguido entre ambas partes.

i) En tal sentido, cualquier cuestionamiento relacionado con su designación y aceptación
al cargo, lo tramitación del proceso y la presentación de su corto de aceptación y/o
declaración jurada, debió haber sido formulado en el plazo de cinco (5) días hábiles y
siendo que la recusación fue presentada el9 de octubre de 2017, no puede señalarse
que resulta extemporáneo, por lo que corresponde analizar los aspectos de fondo.

Si las actuaciones relacionadas con la designación como árbitro único del señor José Eynor
Escolante Soplín por parte del Contratista, aceptación al cargo del citado profesional para
la conducción del proceso arbitral osi como el hecho de que formalmente no haya
alcanzado a lo Entidad su aceptación al cargo, su declaración jurada sobre idoneidad,
capacidad profesional y disponibilidad de tiempo y no informar circunstancias anteriores
a su nombramiento; constituyen causal de recusación.
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ii.l Considerando que la recusación ha hecho referencia entre otras aspectos a fa supuesta
existencia de dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de las árbitras
recusados asf como el presunto incumplimiento de calificaciones y exigencias para asumir
el encargo previstas en lo legislación y el convenio arbitral; cabe delimitar en principio los
alcances de dichos conceptos en el marco de lo doctrina autorizada y la normotividod
aplicable.

ii.2 Respectoa circunstancias guegeneran dudasjustificados de independencia e imparcialidad

ii.2.!. Sobre lo imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíAALONSOha señalado
lo siguiente:
"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que fa 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable o partir de las relaciones del árbitra con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98)'''.

ii.2.2. Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:
"(m) Comoquiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceras descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse fa imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectivo de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en ef arbitraje o hacia el asunto en
particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad", La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a fa otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)
(u.) Si fa imparcialidad es una predisposicián del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho másfácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con fas partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas,financieras o de cualquier naturafeza (...)
El estudio de esosvínculospermite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,

JOSE MARiA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurldica Grijley.
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utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendida, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010]3"
-el subrayado es agregado-.

ii.2.3. El artículo 192!l del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener can las
partes relaciones personales, profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo
193º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "( ...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia, siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las
partes en forma oportuna".

Respecto al presunto incumplimiento de calificaciones y exigencias para asumir el encarga
establecidas en la legislación y el convenio arbitral

ii.3.1. MARIO CASTILLOFREYREYRITA SABROSOMINAYA han señalado la siguiente:
Ahora bien, las partes pueden pactar -en el convenio arbitral- ciertas exigencias
y condiciones que deberán cumplir los árbitras en caso se presente una controversia
y se deba recurrir al arbitraje.
En la medida de que el convenio arbitral es una figura prevista tanto para los
supuestos en que el conflicto ya existe, como para los supuestos en que el conflicto
se halla s610 en potencia, el contenido esencial para dotar de validez al convenio
arbitral estará determinado por la voluntad inequívoca de las partes de querer
resolver sus conflíctos a través del arbitraje. y por el establecimiento de la relación
jurídica en torno a la cual podrán surqir los conflíctos. -el subrayado es agregado-
(Castiflo y Sobrasar .

ií.3.2. Por su parte, JOSECARLOSFERNANDEZROZASha indicado:

Se ha afirmado con razón que el convenio de arbitraje es un acto jurídicamente
compleja que se configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad de
producir efectos procesales; por consiguiente entraña una naturaleza híbrida,
integrada par elementos dispares de na menor dispar eficacia (...). Transciende,
pues. de un simple acuerdo entre las partes por el cual éstas deciden someterse al
arbitraje. sino gue puede contener cierto número de cláusulas, plazos y condiciones,
así como las propias reqlas def proceso arbitral, la especificación de la clase de
arbitraje a desarrollar. el número de árbitros. las formas de designación. fa posible
renuncia expresa a la apelación o anulación. las qarantías y requisitos obligatorios

FERNANDEZ ROZAS, JOSt CARLOS. Contenido Ético del OfICio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en hito .l/www.ohadac.comllabores-congresolilems/contenida.etica.del-acceso-a-la-actlvidad-arbitral.html.
CASTillO FREYRE, MARIO Y SABROSO MINAYA, RITA: "Arbitras" publicado en

http:tfwww.castillofreyre.com/biblio_arbitrajetvoI7/cap4.pdf

http://.l/www.ohadac.comllabores-congresolilems/contenida.etica.del-acceso-a-la-actlvidad-arbitral.html.
http://http:tfwww.castillofreyre.com/biblio_arbitrajetvoI7/cap4.pdf
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poro solicitar lo anulación del laudo, determinadas facultades especiales para los
órbitros, los plazos específicos para dictar el laudo, o la renuncia expresa a ciertos
actos procesales -el subrayado es agregado- (Fernández: 2006, 101f.

U.3.3. Por su lado, HUMERTO BRfSEÑOSIERRAseñalo:

"El compromiso o fa cláusula en su formo completa pueden integrarse
gradualmente, y entonces los actos documentales serán mas gue uno, por
ejemplo, encargo a los árbitros, proposición de cuestiones, aceptación de los
árbitros, etc. La práctico mós o menos reconocida por la jurisprudencia (...) ha
terminado por reconocer que el acuerdo puede resultar de declaraciones escritas
separadas e intercambiadas entre las partes, que se integran mutuamente" el
subrayado es agregado -(Briseño: 1963, 48)6.

ii.3.4. Por su parte, ERIKSCHAFERcomento que "( ...) la elección de un árbitro se debe
efectuar respetando ciertos requisitos de orden legal (...)" señalando además que
"( ...) el incumplimiento puede resultar en una recusación y substitución del árbitro
o ser causa de impugnación de laudo" (Schafer, 2008: 90 y 91)'. En esa misma
línea, FERNANDO CANTUARfAS SALAVERRY expresa que si "(...) los árbitros
designados no cumplen con los requisitos legales, contractuales (del convenio
arbitral) o reglamentarios (de la institución arbitral), ello podrá llevar a una
recusación (...) o a que el laudo arbitral pueda ser anulado o no reconocido debido
o lo defectuosa constitución del tribunal arbitral (...)" (Cantuarios, 2006: 69)8.

#.3.5. Respecto del convenio arbitral, el articulo 130 de la Ley de Arbitraje señalo que es
"( ...) un acuerda por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinado relación jurídica contractual o de otra naturaleza (...)" -el subrayado
es agregado-.

ii.3.6. Asimismo, la parte pertinente del artículo 1850 del Reglamento preciso que "Las
partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio
arbitral, en lo medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de
contrataciones del Estado.

FERNANDEZ ROZAS, JOS¡; CARLOS: "El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino" - Estudios de
arbitraie: Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar@Editoria!Juridica de Chile ~ año 2006 - pág. 701.

6 BRISEIIlO SIERRA, HUMBERTO: "El arbitraje en el derecho privado, situación internac!onal" Primera edición: 1963.
Universidad Nacional Autónoma de México - pág. 48.

7 SCHAFER, ERICK. "Elección y nombramiento de los árbitros. Desde el punto de vista de las partes". publicado en la
Revista Peruana de Arbitraje N° 6f2008 - pág. 90 Y 91.

s CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO: "Requisitos para ser árbitros •. articulo publicado en Revista Peruana de
Arbitraje N° 212006, pág. 69
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ii.3.7. En virtud a los criterios doctrinarias y normativos indicados, debemos señalar que

las exigencias y calificaciones que debe cumplir un árbitro pueden originarse del
acuerdo de voluntades, los normas vigentes y/o la reglamentación de una
Institución Arbitral, las cuafes por acuerdo de los partes pueden ser incorporadas
o comprendidos boja el ámbito de un convenio arbitral. Una verificación del
cumplimiento de dichas condiciones y exigencias, no puede limitarse al contenido
literal de la cláusula originaria, si es que no se considera también su objeto
procesal y los efectos que la citada convencián despliega en el praceso arbitral;
por cuyo motivo, se podrán considerar las actuaciones y documentos que van
integrando, modificando y/o complementando sucesivamente el acuerdo arbitral.

Luego, efectuada la revisión del convenio arbitral los partes na establecieron el
tipo de órgano encargado de conducir el arbitraje. Asimismo, de la revisión del
monta del contrato objeto de controversia (fs. 15-28 del expediente de
recusación) y la cuantía controvertida consignada por el Contratista en su
solicitud de inicio de arbitraje remitida a la Entidad con fecha 13de julio de 2017
(fs. 53.57 del expediente de recusación), el monto establecido no supero los 1,000
Unidades Impositivas Transitorias (UIT). Atendiendo a tales circunstancias yen
aplicación de lo dispuesto por el artículo 1899 del Regfamentcr1, la solución de la
controversia correspondía a un árbitro único.

Conforme establecieron los portes en el convenio arbitral incluido en lo cláusula
vigésimo del contrato objeto de controversia, el tipo de arbitraje debía ser ad hoc:
en tal sentido, en aplicación de lo establecido en los artículos 1860 y 18r del
Reglamentcl10, y en tanto no se hoyo pactado algo distinto, el arbitraje se inicia
con lo solicitud arbitral que una parte comunico o la otra la cual deberá
responderlo por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir de la recepción de la respectiva solicitud.

ii.4.2

iiAConforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los
hechos que sustentan lo recusación:

Articulo 186.- Solicitud de Arbitraje
En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al respecto. el arbitraje se inicia
con la solicrt.ud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito. con indicación del convenio arbitral, incluyendo la
designación de árbitro, cuando corresponda (.. l.

ID Articulo 187." Respuesta de Arbitraje
La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el articulo precedente, debe responderla por escrito
dentro del plazo de diez (1O) dlas hábiles. contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva solicitud.
con indicación de la designación del arbitro( ... )".

11 "Articulo 189.- Árbitros
El arbitraje será resuelto por arbitro unico o por un tribunal arlJitral conformado por tres (3) árbitros. segun el acuerdo
de las parles. A falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, será resuelto por árbitro unico. salvo en los casos
en que las partes se hayan sometido al arbitraje institucional. en cuyo supuesto deberán sujetarse a lo establecido en
el respectivo reglamento.
En los arbitrajes ad hoc tratándose controversias cuya cuantía sea igual o superior a mil Unidades Impositivas
Tributarias (1000 UIT) o se refieran a resolución o nulidad de contrato suscritos por montos iguales o superiores a
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ii.4.3

ii.4.4

ii.4.5

ii.4.6

ii.4.7

Ahora bien, si las partes na lograran ponerse de acuerda respecto a lo designación
del árbitro única, cualquiera de ellas se encontraba habilitada para solicitar al
OSCE la respectivo designación residual en aplicación de lo establecido en el
artículo 191 del Reglamentoll.

Conforme se observa, las normas de contrataciones del Estado han consagrado la
libertad que tienen las partes para configurar el procedimiento de designación de
los árbitros, así como también fa regulación supletoria o residual cuando no existo
acuerda al respecto.

Ello resulto concordante con el principio de iguafdad que debe existir al momento
de efectuar el nombramiento de las árbitros conforme prevé el artículo 23 de la
Ley de Arbitraje13,

Comentando la disposición antes citada, Cantuarias Salaverry14 cita a Bachmaeir
Winter, quien señala que "(...) La exigencia del respeto al principio de igualdad
entre los partes en el procedimiento de designación tiene como objetivo evitar
gue una de las partes decida unilateralmente o arbitrariamente guien ha de
desarrollar la función arbitral, con el consiguiente riesgo para la posición
imparcial del árbitro" -el subrayada es agregado-o

En esa misma línea, sobre la libertad de constitución de un Tribunal Arbitral,
Gonzáles de CossiolS señala que, "(...) aplica a tres temas: (1) la identidad de los
árbitros,' (2) el número; y (3) el método de designación" y añade que dicha libertad
no es absoluta considerando que el método de designación tiene como límite la
observancia de los "(...) principios elementales del debido proceso. En particular,
el derecho de las partes a contar con un procedimiento justo y a ser tratados en
forma equitativa",

dicho limite. a falta de acuerdo de partes o en caso de duda. serán resueltos por un Tribunal Arbitral conformado por
tres (3) árbitros".

'2 "Articulo 191.- Designación Residual de Árbitros
En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los cuales las partes no hayan pactado la forma en que se designa a los
árbitros o no se hayan puesto de acuerdo respeclo a la designación del arbitro (mico o algún arbitro que integre el
Tribunal Arbitral, o Jos arbitros no se hayan puesto de acuerdo sobre la designación del presidente de Tribunal Arbitral,
cuando corresponda, cualquiera de las partes puede solicitar al OSeE la designación residual. la que se efectuara a
través de una asignación aleatoria por medios electrónicos, de acuerdo a los plazos y procedimientos previstos en la
Directiva correspondiente ( ... )".

l3 "Articulo 23.- Libertad de procedimiento de nombramiento.
Sin pe~u¡cio de lo dispuesto en los incisos d y e de este articulo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento
para el nombramiento del arbitro único o de los árbitros o someterse al procedimiento contenido en un reglamento
arbitral, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:
(...)"

1. CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO: en 'Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje" - Tomo 1, Primera Edición,
enero 2011, Instituto Peruano de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversiones, página 303.

15 GONZÁlEZ DE COSSIO, FRANCISCO: El Arbitraje - Editorial POlTÚa, 1ra edición. 2004, México, páginas 416 y 422.
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iiA.8 En atención a lo expuesto y de acuerdo a los hechos que se han consignado en el
numeral i.2.2 del presente documento, debemos indicar lo siguiente:

a) No obstante que can fechas 15 de marzo y 29 de marzo de 2017, el
Contratista y la Entidad intercambiaron, respectivamente, solicitudes de
inicio de arbitraje y su contestación, ambas partes no llegaron a ponerse de
acuerdo respecto al tipo v nombre del órbitro encargado de resolver la
controversia.

b) Asimismo, tal coma señalamos lineas arriba, aun cuando el arbitraje debía
ser uno tipo ad hoc, con fecha 27 de abril de 2017, el Contratista presentó
una solicitud ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industrias de Huánuco poro la conducción del praceso, lo cual fue archivado
considerando la oposición formulada por la Entidad para gue el proceso sea
conocido por dicha Institución.

c) A través de dos (2) comunicaciones del 21 de junio y 3 de julio de 2017, el
Contratista comunicó a la Entidad que en atención a la Directiva W 017-
2016-0SCE/CD el proceso arbitral debía estar a cargo de árbitro único ad hoc
en sede desconcentrada con un profesional de la Zona Región Huánuca y
debe instalarse en el OSCE-SedeHuánuco. No se verifica que la Entidad havo
brindado alguna respuesta al Contratista ni tampoco gue haya efectivizado
algún acuerdo respecto o la designación de algún profesional como árbitro.

d) En ese contexto, con fecha 12de julio de 2017, el Contratista enforma directa
designó como árbitro único al señor José Eynar Escalante Soplin el cual en
esa misma fecha aceptó el cargo ante dicha parte. Cabe precisar que si bien
en dicha carta, el señor José Eynar Escalante Soplín presentó información y
declaración jurada relacionada con su capacidad personal y profesional, de
disponibilidad de tiempo e información según el Código de Ética, el caso es
gue no se verifica que el citado profesional ni tampoco el Contratista hayan
alcanzado a la Entidad formalmente dichos documentos.

e) Luego, el 13 de julio de 2017, el Contratista con motivo de solicitar inicio del
arbitraje informó a la Entidad la designación del citado profesional como
órbitro único (no obstante como dijimos en el literal precedente, no se
observa que se haya adjuntado la aceptación al cargo y demás documentos
del árbitro recusado).

f) La Entidad con fecha 31 de julio de 2017 contestó la comunicación señalada
en el literal precedente indicando que el árbitro único debía ser designado
por el OSCEcareciendo de validez la designación unilateral del árbitro único
José Eynar Escalan te Soplin. En otras palabras, la Entidad manifestó
expresamente su desacuerdo para que el señor José Eynar Escalante Soplón
asuma el carga en su calidad de árbitro único.
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g) El 29 de agosto de 2017, el señor José Eynar Escalante Soplín procedió a

instalarse como árbitro único ante el Centro de Conciliación Arbitraje y
Administración de Junta de Resolución de Disputas, contando sólo con la
participación del Contratista, es decir, la Entidad no estuvo presente en dicha
diligencia, y, por tanto, no se verificó acuerdo alguno gue ratificara la
designación como árbitro único que efectuó el Contratista del árbitro
recusado.

h) Como podrá observarse, no se corrobora que se haya efectivizado un
consenso entre ambas partes para que el señor José Eynar Escalante Soplin
quien fue designado por el Contratista, asuma la calidad de árbitro único
para la conducción del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación~
En tal sentido, en defecto de dicho acuerdo, la designación correspondía en
forma residual al OSCEde conformidad con lo establecido en el artículo 1910

del Reglamento.
i) Sin embargo, el señor José Eynar Escalante Soplin asumió funciones como

árbitro único procediendo a instalarse (incluso en las instalaciones de una
institución privada, sin participación de representantes del OSCE16); y,
además, el 20 de setiembre de 2017, el citado profesional en su calidad de
órbitro único emitió la Resolución W 01 admitiendo a trámite la demanda
formulada por el Contratista.

j) En resumen, ante la designación unilateral del Contratista el árbitro recusado
asumió la calidad de árbitro único sin que se evidencie un acuerdo entre los
partes para dicha designación, situación que se agrava más cuando el señor
José Eynar Escalante Soplin realizó actuaciones arbitrales como instalarse sin
participación de representantes del OSCEy admitiendo a trámite la demanda
arbitral formulada por el Contratista contra la Entidad.

k) Tal situación no sólo evidencia una flagrante contravención a las exigencias
previstas en fas normas de contrataciones del Estado para que un árbitro
asuma el encargo sino además una afectación al principio de igualdad en la
designación de árbitros, los cual genera serias dudas de la actuación
imparcial e independiente del señor José Eynar Escalante Soplin,
incurriéndose en causales de recusación previstos en los numerales 2) y 3) del
artículo 193 del Reglamento,

/) Es importante precisar que lo Directiva W 017-2016-0SCE/CO a que hacen
referencia las comunicaciones del21 de junio y 3 de julio de 2017 que dirigió

1& El artículo 194 de! Reglamento senala que: .Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraja institucional, una
vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes debe soliCitar al OSCE la instalación del
árbitro (miCo o del tn'bunal arbitral dentro de los veinte (20) dres siguientes de conocida la aceptación de estos, según
corresponda, Para te/es efectos, las instalaciones se pueden realizaren las Oficinas Desconcentradas del OSCE (,' .J",
Asimismo, el numeral 6,4 de la DIRECTIVA N° 01B.2017-0SCElCD .Procedimiento para la instalación de árbitro único
o tribunal arbitral ed hoc" sellala: "El representante del OSCE participa en la audiencia de instalación en celidad de
orientador pare el(los) árbitro(s) y las partes, respecto del procedimiento y normativa aplicables, valando por el
cumplimiento de la normativa de contratación".
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el Contratista a fa Entidad, reguló el procedimiento administrativo para que
se inscriban en el Registro Nacional de Árbitros - RNA YRegistra Nacional de
Secretarios Arbitrales administrados por el OSCE, los profesionales que se
consideren optas para desempeñarse como árbitros en materia de
contrataciones del Estado, en concordancia con lo señalado con el artículo
201 del ReglamentoJl

m) Ello significa que el sólo hecho de encontrarse inscrito en el RNA, no implica
uno suerte de "nombramiento implícito" con carácter general para que
determinado profesional se avoque a cualquier arbitraje en materia de
contrataciones del Estado, sino que su designación como árbitro deberá
efectuarse para cada controversia en particular según el acuerdo establecido
por las partes y, en su defecto, siguiendo el procedimiento establecido en lo
normativa correspondiente para la designación residual, en este coso, el
artículo 191 del Reglamento.

n) Asimismo, el hecho de que lo Entidad no hoya respondido algunas
comunicaciones del Contratista (como por ejemplo, las misivas del 2 de junio,
21 de junio y 3 de julio de 2017) o que a criterio del Contratista su carta del
12 de julio de 2017 no haya sido respondida oportunamente por lo Entidad,
no puedo implicar un acuerdo o convalidación de fa designación del árbitro
recusado efectuado por el Contratista, considerando que dicho
nombramiento se dio con posterioridad a los tres (3) primeras cartas
señaladas y que además no se puede atribuir al si/encio una consecuencia
jurídica que /0 normatividad no prevé18•

o) En atención a las consideraciones expuestas, la recusación debe declararse
fundada.

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del oseE el designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos
a una institución arbitral;

Que, el /iteral m) del artículo 11 del ROF del OSeE, establece como una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta o la

11 "Articulo 201.- Finalidad del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional de Secretarios Arbitrales
El Registro Nacional de Árbitros (RNA) y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales (RNSA) tienen por objeto
transparentar la informaci6n que consignen los profesionales que, a nivel nacional. se consideren aptos para
desempel'iarse como árbitros o como secretarios arbitrales en materia de contrataciones del Estado, de conformidad
con la Directiva respectiva. Dichos registros serán publicados por OSeE en su portal institucional",

,~ Elartículo 142 del Código Civilseflala lo siguiente: "El silencio ímporta menifestaci6n de voluntad cuando la ley o el
convenio le atribuyen ese significado".
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Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le correspondo, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N° 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitras, de acuerdo o lo normativa vigente,'

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 Y el Código
de Ético paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, oprabado mediante Resolución Nº 028-
2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución N° 001-
2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA lo recusación formulada por lo Procuraduría Pública
del Gobierno Regional de Hu6nuco contra el abogado José Eynor Escalonte Soplín; atendiendo a
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución o las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el articulo 80 de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

lAS REÁ TEGUI RUIZ ELDji:E
Director de Arbitraje )

http://www.osce.gob.peJ.
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