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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N4g. 201S.QSCE/DAR

Jesús María, J O MAYO 2018

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre el
fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la recusación formula su
renuncia al cargo.

Los límites para la lIoloración del incumplimiento de los deberes arbitroles deben ser
atendidos, a la luz de los restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 29. de la Ley de Arbitraje, el cual
establece que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante
el trascurso de las actuaciones arbitrales.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulado por el Procurador Público del Ministerio de Salud con
fecha 13 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación NS!R085-2017); y, el Informe NS!98 ~2018.
OSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico -legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estada - OSCE;

CONSIDERANDO;

Que, el lB de enero de 2013, el Ministerio de Salud (en adelante, lo "Entidad") y el Consorcio
Ejecutor Atel (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 018.2013.MINSA paro lo
ejecución de obra y Provisión e Instalación del Equipamiento del Proyecto de Inversión Público "
Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados - Nuevo
Hospital de Lima Este - Vitarte ", derivado de la Licitación Público N° 001-2012-M/NSA;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho 03 de
octubre de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de resolverla, conformado por los señores
Fabiola Paulet Monteagudo (en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral), Sandro Javier Espinoza
Quiñones (árbitro) y Victor Manuel Huayama Castillo (árbitro);

1 Consorcio conformado por las empresas: WO Construcciones y Proyectos S.A.C. Sucursal del Peru, Copisa
Constructora Pirenaica S.A.- Sucursal del Perú, Constructora Mediterráneo SAC., Tecnologia Industrial y
Nacional SA y, Jaime Rojas Representaciones Grles S.A.
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Que, con fecha 13de octubre de 2017, la Entidadformuló ante el OSCErecusación contra las
citados órbitras;

Que, mediante los Oficios Nf/s 9490,9491,9492 Y9493-2017-0SCE/OAR-SOAA, recibidos 105
días 20 y 23 de octubre de 2017, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
traslado de la recusación señalada en el numeral precedente a los señores Fabiola Paufet
Monteagudo, Víctor Huayama Castillo y Sandro Espinazo Quiñones, así como al Contratista,
respectivamente, para que en el pfazo de cinco (05) días hábiles manifiesten fa que estimen
conveniente a su derecho;

Que, con fechas 25, 26 Y27 de octubre de 2017, los señores Víctor Manuel Huayama Castillo,
Sandro Espinazo Quiñones y Fabiofa Paufet Monteagudo, absolvieron el traslado de la recusación
formulada. Lo propio hizo el Contratista con fecha 25 de octubre de 2017;

Que, mediante escrito de fecha 06 de febrero de 2018, fa señora Fabiola Paulet Monteagudo
comunicó su renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Arbitral;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en el presunto incumplimiento del
~t~\U~'gl deber de revelación de la señora Fabiola Paulet Monteagudo y fa presunta existencia de
~ ".~•• circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los miembros

~ del Tribunaf Arbitral, atendiendo a los siguientes argumentos:•"o ,.

1) Respecto al presunto incumplimiento del deber de revelación de la señora Fabiola Paulet
Monteagudo:

a) La Entidad precisó que la señora Fabiola Paulet Monteagudo, mediante carta de
fecha 19 de setiembre de 2017, declaró bajo juramento no tener impedimento alguno
para desempeñarse como árbitro en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación y reveló únicamente lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo expuesto, cumplo con revelar que coincido en cuatro Tribunales
Arbitrales con el Dr. Víctor Huayama Castillo donde fue designado presidente de
Tribunal Arbitral, cuyas partes, materias y conformación de tribunales arbitrales son
distintos del presente caso (SNA 133 y 149-2016, PUCP 1125-2016 v CeL 134-2017).
Así mismo, cumplo con revelar que con relación al Dr. Sandro Espinazo Quiñones
hemos coincido en diversas congresos o eventos académicos en los años 2015 al2017
aproximadamente. De igual forma, cumplo con informar sobre las partes (Consorcio
Ejecutor Ate vs. MINSA) que, participé en dos procesos arbitrales derivados del mismo
contrato. los mismos que cuentan con su respectivo laudo. En ese sentido, los
representantes/ procuradores/abogados del MINSA, así como del Consorcio Ejecutor
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Ate o miembros del citado Consorcio participan o podrían participar en el presente
caso arbitral.
En tal sentido, si bien considero que estos hechos no dan lugar a circunstancias que
puedan afectar mi independencia, imparcialidad o autonomía 01 momento de
resolver lo presente controversia, en tanto se refieren o materias controvertidas y
pretensiones distintas a está, he estimado conveniente informar éstas circunstancias,
a fin de evitar cualquier cuestionamiento posterior a mi nombramiento, basado en el
desconocimiento de aquellas.

b) Sin embargo, la referida árbitra pese a tener la obligación de informar sobre cualquier
circunstancia acaecida dentro de los (5) años anteriores o su nombramiento al
momento de aceptar el cargo, esto es, cuando presentó su declaración jurada
realizada el19 de setiembre de 2017, en lo que realizó diversas revelaciones, no
cumplió con informar que es árbitro única en el Expediente Arbitral W 760-164-15
que se tramita en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
pese a que en dicho proceso:

• La Entidad es parte,
• Elproceso arbitral fue iniciado por una empresa privada contra la Entidad,
• Dicho proceso arbitral se encuentra en trámite y se encuentra pendiente del

respectivo laudo arbitral,
• Una de las pretensiones del arbitraje iniciado en el 2015 versa sobre la misma

materia controvertida que en el arbitraje del cual deriva la presente
recusación (imposición de penalidades)

2) Respecto al plazo otorgado por el Tribunal Arbitral en la Resolución N" 01 del Cuaderno
Cautelar. de fecha 06.10.2017 para absolver la medida cautelar solicitado por el
Contratista:

a) EI9 de octubre de 2017, la Entidad fue notificada con la Resolución N" 1, emitida en el
cuaterno cautelar con fecha 06 de octubre de 2017, la cual otorgó a dicha parte el
plazo de tres (3) días hábiles para que manifestase lo conveniente a su derecho
respecto de una solicitud de Medida Cautelar solicitada por el Contratista.

b) En la citada Resolución, el Tribunal Arbitral no señaló cuál fue el sustento legal para
adoptar una decisión que ampare el plazo de tres (3) días hábiles, así como el apremio
para fijar un plazo tan reducido. máxime sí en el Acta de Instalación del 3 de octubre
2017 el plazo para presentar la demando, contestarla, así coma formular reconvención
es de 20 días hóbifes, plazo fijado de común acuerdo por las partes en el numeral 25
del Acta de Instalación.
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c) En efecto, dicha conducta constituye para la Entidad una parcialización hacia el
Contratista, puesto que se le fue otorgado un plazo reducido para absolver, vulnerando
el debido proceso arbitral, circunstancia que benefició 01 Contratista, yo que el
reducido plazo no permitió ejercer adecuadamente el derecho de defensa de lo Entidad
, debido a que:

(í) No se consideró la complejidad del escrito materia de absolución, el cual tiene 6
pretensiones, 25 medios probatorios y mós de 40 hojas de texto o un solo espacio.

(U) No es razonablemente posible que la Entidad puedo absolver esta solicitud cautelar
en el plazo de tres (3) días, pues la Procuraduría Pública, en su calidad de órgano
encargado de defensa jurídica del Ministerio de Salud, debe solicitar la información
relacionada con el caso a las diferentes óreas de la Entidad yola Supervisión de
Obra. Por tanto, es materialmente imposible recabar, analizar y procesar la
documentación necesario para absolver lo solicitud cautelar, en el plazo de tres (3)
días hábiles.

(iii) Los plazos fijados por el Tribunal en el Acto de Instalación es mucho mayor al
otorgado a la Entidad, para lo presentación de escritos y recursos.

d) En consecuencia, advierten que 01no haberse establecido regla alguna en el Aeta de
instalación, se otorgó a la Entidad arbitrariamente un plazo extremadamente reducido,
en comparación a los que se le otorgaron al Contratista en 105 diversas etapas
procesales, mostrando uno parcialización hacia dicha parte, pues se estaría afectando
el derecho a la defensa de la Entidad.

e) Finalmente, manifiestan que el proceder del Tribunal Arbitral, ha generado que la
Entidad tenga dudas sobre sobre su imparcialidad, toda vez que en la eventualidad en
lo debieran emitir un pronunciamiento discrecional debido a la ausencia de acuerdo, o
vacío legal. se le aplicarían condiciones desfavorables, que generarían incidencias en el
proceso arbitral debido a la parcialidad detectada.

3) Respecto a la presunto parcialidad del Tribunal Arbitral, en beneficio del Contratista, en la
emisión de la Resolución N" 1del 06.10.2017:

a) En virtud a la Resolución N"Ol en cuestión, la Entidad alega que el Tribunal Arbitral en
la parte considerativa de la misma precisó lo siguiente:
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"( ...) Que de una revisión de los argumentas y medios probatorios aportados, estos no
han causado suficiente convicción en el Tribunal Arbitral, para atender el pedido de
vistos sin poner en conocimiento o la otra parte (...)"

b) Ante dichas afirmaciones, lo Entidad señala que el Tribunal Arbitral emitió un adelanto
de opinión respecto de la pretensión cautelar, todo vez que ha manifestado su grado
de convicción sobre la base de los argumentos del Contratista.

Que, el árbitra Víctor Manuel Huayama Castillo absolvió el trasfado de la recusación y
pfanteó los siguientes fundamentos:

1) La presente recusación devendría en improcedente puesto que así lo establece el numeral
5) del artículo 29 del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje:

"No procede recusación basada en decisiones del Tribunal arbitral emitidas durante el
transcurso de las actuaciones arbitrales"

2) Asimismo, manifiesta que los hechos descritos por la Entidad únicamente demuestran fa
total independencia, imparcialidad y transparencia con la que ha actuado el Tribunaf
Arbitral.

3) En efecto, la soJicitudcoutelar fue presentada por el Contratista el 4 de octubre de 2017;
en ella dicha parte solicitó que la medida cautelar fuera concedida sin correr traslado a la
Entidad alegando que el plazo de ejecución de la Obra vencía el domingo 8 de octubre de
2017, existiendo el inminente peligro que el contrato de obra fuera resuelto.

4) Aunado a elfo, precisa que el Contratista solicitó y expuso los motivos por lo que a su juicio
no correspondía correr traslado previo de su solicitud cautelar. No obstante, dichos
argumentos no fueron suficientes para el Tribunal Arbitral y es por ello que el Colegiado
decidió correr traslado previo a fa Entidad de la solicitud cautelar.

5) Al respecto, el órbitro recusado para sustentar fa decisión del Tribunal Arbitral de no
acceder 01pedido del Contratista, hace mención al fundamento 3 de la Resolución W 1,
que señala lo siguiente:

"Que, de una seria revisión de los argumentos y medios probatorios aportados, estos no
han causado suficiente convicción en el Tribunal Arbitral, poro atender el pedido de vistos
sin poner conocimiento a la otra parte, en razón a que el Artículo 4r inciso 3° de Jo Ley
de Arbitraje aprobada por Decreto Legislativo W 1071 señala que debe existir una
justificación de no hacerlo de la porte solicitante, coso que no ha sucedido". (sic)
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6) En efecto, el citado fundamento permite concluir que en él se analiza el pedido del
Contratista para conceder la medida cautelar sin correr traslado a la Entidad, pedido que
es desestimado por el colegiado. Por tanto, no puede postularse, como lo hace lo Entidad,
que ese fundamento beneficia al Contratista.

7) Por otro lado, respecto al plazo de tres (3) días concedidos a la Entidad para que se
pronuncie sobre la solicitud cautelar, alega que ni en el Acta de Instalación, ni en ninguna
otra norma aplicable af caso, establecen el plazo que debe ser concedido para que una
parte se pronuncie sobre la solicitud cautelar, puesto que la misma exige una providencia
urgente.

8) Finalmente, advierte que con el objeto de otorgar a las parte mayores oportunidades para
exponer sus posiciones sobre la solicitud cautelar, el Tribunal Arbitral decidió convocarlas
a una audiencia de ilustración para el 18 de octubre de 2017, diligencia que no pudo
efectuarse debido que el Tribunal Arbitral decidió suspender el proceso ante el pedido
formulado por la Entidad el16 de octubre de 2017 y de conformidad con lo previsto en el
artículo 2260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el órbitro Sandro Espinazo Quiñones absolvió el traslado de la recusación y planteó los
siguientes fundamentos:

1) ElDecreto Legislativo W 1071, en el numeral 5 del artículo 290 señalo que "f...) No procede
recusación basado en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de los
actuaciones arbitrales". Por lo tonto, la Ley de Arbitraje dispone la improcedencia de
recusaciones que estén dirigidas o cuestionar uno decisión arbitral en el ámbito de su
competencia, interpretando en contrario, que una decisión arbitral no puede ser la base
para cuestionar la independencia o imparcialidad de un árbitro.

2) Por otro lado, señalo que el Tribunal Arbitraf mediante fa Resolución W 01, en vez de
pronunciarse sobre la solicitud cautelar presentada el 4 de octubre de 2017 por el
Contratista sin ponerla en conocimiento de la Entidad, por ser su potestad y por haberlo
solicitado expresamente, el Colegiado procedió con poner en conocimiento de la Entidad
la solicitud cautelar, para que en ef plazo de tres (3) días exprese lo conveniente a su
derecho, citando además a las portes a una audiencia especial para el miércoles 18 de
octubre de 2017, en la expondrían sus posiciones sobre la solicitud cautelar. Asimismo
precisa que dicho resolución no fue reconsiderada por ninguno de las partes.

3) Por lo tonto, menciona que el Tribunal Arbitral en pleno, en todo momento resguardó el
derecho 01debido proceso de ambas partes, siendo que el plazo que otorgó paro absolver
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la solicitud cautelar fue, a criterio del Tribunal Arbitral, suficiente para que la Entidad se
manifieste sobre el particular, considerando que no sólo se está frente a una solicitud de
urgencia, sino que el Tribunal Arbitral, en aras de estar debidamente informado y
resguardar el derecho de las partes, citó a una audiencia especiaf para que se pueda
discutir sobre la necesidad de fa medida. En efecto, existía oportunidad suficiente para
que las partes puedan expresar su posición.

Que, la árbitra Fabiola Paulet Monteagudo absolvió el trasfado de fa recusación y planteó fas
siguientes fundamentos:

1) Respecto a lo alegado por la Entidad, en consideración con lo Resuelto en la Resolución N° 01
(cuaderno cautelarl, manifestó lo siguiente:

a) Alega que no procede recusación basada en las decisiones del Tribunal Arbitral
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, como ocurre en el
presente caso, de conformidad con fa dispuesto en el numeral 5) del punto iii) del
literal d) del artículo 29" de la Ley de Arbitraje.

b) No obstante, cumple con absolver fa señalado por la Entidad en virtud al tercer
párrafo (considerando) de fa Resolución N° 1 la cual expone lo siguiente: "no han
causado suficiente convicción en el Tribunal arbitral, para atender el pedido de vistos
sin poner conocimiento a la otra parte (...)". En mérito de elfo, fa Entidad sostiene
que " ya se manifestó el grado de convicción adquirida únicamente con los
argumentos del Contratista"

c) Al respecto, señala que de una fectura integral del tercer párrafo (considerando) de
fa Resolución N" 1 se comprueba objetivamente que, pese a que el Contratista
solicitó una medida cautelar in audita parte, el Tribunal arbitral corrió traslado de
fa misma, comprobóndose que la decisión arbitral no benefició af Contratista.

d) De igual forma, la Entidad afirma que, el plazo de tres (3) días concedido por el
Tribunal Arbitraf, a fin de que absuelva fa solicitud de medida cautelar es
"sumamente reducido", lo cual, a criterio de dicha parte, "demuestra una
parcialización al contratista".

e) Con relación a lo señalado, considera necesario probar que no existe ninguna
parcialización, puesto que, el Tribunal Arbitral para resolver la solicitud de medida
cautelar presentada por el Contratista adoptó dos (2) acciones preliminares, según
la Resolución N"l:
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"(i) Poner en conocimiento la solicitud de medido cautelar al MINSA por el Plozo de
3 días hábiles, pese a haber sido solicitado inaudita parte por parte del
Consorcio. MINSA fue notificado el 09.10.10

(ií) Convocar a una audiencia especial (18.10.2017) para evaluar y analizar con
mayor rigurosidad la solicitud de medida cautelar, a fin de que sustente sus
posíciones y absuelvan las preguntas del tribunal arbitral. 11

f) En atención a ello, no existe un plazo diminutivo para resolver el pedido de medida
cautelar y menos para efectuar uno absolución, teniendo en cuenta que la
naturaleza de una medido cautelar requiere de una providencio urgente. y. en
ausencia de plazos para este tema, corresponde 01Tribunal Arbitral determinar los
plazos, acorde con el numeral 3) del artículo 34 de lo Ley de Arbitraje.

g) Finalmente advierte que el Tribunal Arbitral procuró en todo momento que ambos
partes tuvieron lo oportunidad suficiente paro sustentar y desarrollar sus posiciones
mediante un debate directo y en presencio del pleno del tribunal arbitral.

2) Respecto al presunto incumplimiento del deber de revelación. en virtud al caso arbitral PUCP N"
760-15. manifestó lo siguiente:

a) La Entidad alega que no cumplió con revelar el 19.09.2017, al momento de aceptor
el cargo de presidenta de Tribunal Arbitral, que fue designada como arbitra único en
el caso arbitral PUCP N" 760-15, pese a que lo Entidad es parte en dicho proceso.
Asimismo, la recusante señaló que recién tomó conocimiento de este hecho el
11.10.2017, al momento de revisar el escrito de ampliación de deber de información
de la presidenta del Tribunal Arbitral defecho 09.10.2017, notificada mediante Carta
N" 005-2017/S1C. Sin embargo, tal afirmación no es correcta, toda vez que dicha
parte yo tenía conocimiento de este hecho desde antes del Acto de Instalación del
Tribunal Arbitral Ad Hoc, conforme se sustenta a continuación.

b) La Entidad fue notificada del laudo del caso arbitral PUCP N" 760-15 el 21.04.2017
fecha a partir de la cual tomó conocimiento de manera indubitable de la conclusión
de ese proceso arbitral.

e) La Entidad, luego de ser notificada con la carta de aceptación de la órbitra Fabiola
Paulet Monteagudo le solicitó lo abstención en el proceso arbitral del cual deriva la
presente recusación, al haber emitido dos laudos por unanimidad entre las mismas
partes relacionado al contrato objeto del presente caso arbitral.
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d) De ello, advierte que la Entidad si realizó un estudio exhaustivo e indubitable del
deber de información de lo árbitra Fabiola Paulet Monteagudo al momento de
aceptar su cargo, de igual forma, al momento de lo instalación de Tribunal Arbitral,
por lo que no es jurídicamente posible afirmar que este es un "hecho nuevo" que
origina uno causal "sobreviniente" a la citada carta de aceptación.

e) Luego de ello, el 03.10.2017 se Jlevó a cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal
Ad Hoc. En eso ocasión, la Entidad manifestó al Colegiado con relación al pedido de
abstención que" el escrito presentado a la Presidente del Tribunal arbitral es un
pedido de abstención y no una recusación"

f) En ese orden de ideas, señala que lo Entidad al momento de participar en la
Audiencia de Instalación del Tribunal (03.10.2017), no advirtió ningún hecho o
circunstancia que motivaró la presente recusación, suscribiendo incluso el Acta de
Instalación, en conformidad con la realización de dicho diligencia y ratificando lo
siguiente: "Las partes asistentes declaran su conformidad con las designaciones
realizadas, manifestando que al momento de la realización de la presente audiencia
no tienen conocimiento de alguna causo que pudiera motivar una recusación".

g) Sin perjuicio de lo expuesto, mediante escrito de fecha 06 de febrera de 2018, la
señora Fabiola Paulet Monteagudo presentó su renuncia al cargo de presidenta del
Tribunal Arbitral.

\t l ',I~I
$"" "'••

~ ~ Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el Tribunal
~ ~.¡rbitral, indicando lo siguiente:,.

1) Respecto al presunto incumplimiento del deber de revelación de la Presidenta del
Tribunal Arbitral, Fabiola Paulet Monteagudo, manifestó que la recusación
formulada por lo Entidad no expone uno afectación de ningún tipo o dicha parte,
toda vez que no se ha generado una irregularidad informativo en detrimento de esta.
Por consiguiente, tampoco existe una infracción 01 deber de revelación que tiene
todo árbitro, puesto que la órbitro Fabiola Paulet Monteagudo ha cumplido con el
mismo.

2) Asimismo, manifiestan que los hechos no declarados por la señora Fabiola Paulet
Monteagudo eran de conocimiento de la Entidad; es más, dicha parte ha indicado en
su escrito de recusación que se mantenía al tonto de los hechos que expone en él,
por lo que no comprenden la exigencia de dicha porte a la órbitra recusada en
declarar hechos de los cuales ya tenía conocimiento, pues es parte en cada uno de
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los arbitrajes que señala, en tal virtud no se estaría generando infracción a su deber
de revelación.

3) Asimismo, respecto a lo fundamentado por la Entidad en virtud al otorgamiento de
un plazo "diminuto", por parte del Tribunal Arbitral, a fin de que absuelva la medida
cautelar presentada por el Contratista, señalo que el plazo otorgado por el colegiado
tuvo como fundamento un elemento esencial de todo petitorio cautelar que es el
peligro en la demora.

4) Por otro lado, pese al referido plazo de absolución otorgado por el Tribunal Arbitral,
este citó a las partes a una Audiencia Especial a fin de que las mismas amplíen y
complementen los argumentos que giran en torno a la medida cautelar solicitada
por el Consorcio, pese a la oposición formulada por este último.

5) Finalmente señalan que el Tribunal Arbitral actuó siempre con equidad,
imparcialidad y justicia a fin de tutelar los intereses de ambas partes.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008*EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje");

Que, en el presente caso, la recusación se fundamenta en el presunto incumplimiento del
deber de revelación de la presidenta del Tribunal Arbitral, Fabiola Paulet Monteagudo así como en
la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre lo independencia e
imparcialidad de la referida órbitra y de los órbitros 50ndro Javier Espinazo Quiñones y Víctor
Manuel Huayana Castillo;

Que, en el presente caso, la presidenta del Tribunal Arbitral, señora Fabiola Paulet
Monteagudo, con posterioridad a su absolución al traslado del escrito de recusación presentada en
su contra, renunció al cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el artículo
29º de fa Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29º.- Procedimiento de recusación.
(...)
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5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no se
considerará como un reconocimiento de la pracedencia de ninguno de los motivos de
recusación invocados. "

Que, en vista del cese de funciones de la presidenta del Tribunal Arbitral, señora Fabiola
Paulet Monteagudo, como consecuencia de su renuncia formulada en el procedimiento de
recusación, debemos considerar que el caso de autos es un procedimiento administrativo regulado
prima facie por las normas de contrataciones del Estado, y supletoriamente por las normas
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por
Decreto Legislativo NQ 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19S92
del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generaf,
aprobado por Decreto Supremo N°006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un pracedimiento por
causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia de la señora Fabiofa Paulet
Monteagudo durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente
que impide su continuación, en aplicación del articulo 195º antes citado; por lo que corresponde
declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación respecto de dicha
profesional;

Que, el aspecto relevante identificado de lo recusación es el siguiente:

(i) Si las actuaciones del Tribunal Arbitral con relación o lo emisión de lo Resolución
N° 01 que resuelve, entre otros, poner en conocimiento una solicitud de medida
cautelar, conllevarian o generar dudas sobre su imparcialidad e independencia.

i.l Considerando que la recusación ha hecho referencia a la supuesta existencia de
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados
cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrino autorizado
y la normatividad aplicable.

i.l.2 Sobre lo imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARíA ALONSO ha
señalado lo siguiente:

2 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto. el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del ArtIculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido B
conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo., (El subrayado es nuestro)
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"Hay mucho escrito sobre el significado de codo uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable o partir de los relaciones del árbitro con los partes, mientras que lo
'imparcialidad' apunto más o uno actitud o un estado mentol del árbitro,
necesariamente subjetivo,frente a lo controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98r

i.l.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZROZAS, expreso:

/1( .•. ) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarlo por los terceras descanso en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o lo falto de ésta;
generalmente dicho apreciación se realizo desde lo perspectiva de uno porte objetiva
en la posición de lo porte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, la imparcialidad se
configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se
refiere a uno determinada actitud mentol que comporto lo ausencia de preferencia
hacia una de los portes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde
es oportuno la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de
"parcialidad". La predilección significa favorecer a uno persona sin perjudicar o fa
otro, mientras que la parcialidad implicar favorecer o una persona perjudicando a
otra (...)
(u.) Si lo imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con las portes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstos o a lo controversia, yo sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) El
estudio de esos vinculas permite concluir si un árbitra es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditado para apreciar la falta de independencia,
utilizóndose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 201Of" -el
subrayado es agregado-o

i.l.4 El artículo 224g del Reglamento preciso que: "Los órbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con
las partes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo

3 JOS~ MARIAALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jur[dica Grijley.
4 FERNANDEZ ROZAS. JOS~ CARLOS - Contenido ~tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la

Habana 201 ()..Publicado en http://\'o'ww.ohadac.com /1aborcli-congreso/itemsl contenicio-etico-del-
acceso-a -la -actividad -arbi tra l.h tm1.
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225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "( ...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las
partes en forma oportuna y expresa",

;,2 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señoradas procederemos a evaluar los hechos
que sustentan la recusación:

i.2.1 La recusación cuestiona el hecho de que el Tribunal Arbitral en pleno, mediante la
Resolución N" 1, le otorgó a la Entidad el plazo de tres (3) días hábiles para que absuelva
el traslado de la solicitud de medida cautelar presentada por el Contratista, elfo sin
señalar cual era el sustento legal para que dicho Colegiado ampare dicho plazo, el cual
les resulta«diminuto», puesto que el Acta de Instalación establece en la regla 25 que el
plazo para presentar la demanda, contestarla y presentar reconvención de la misma es
de 20 días hábiles. El citado plazo restringe de manera evidente su derecho defensa y
vulnera el derecho al debido proceso arbitral, máxime si dicho colegiado no consideró la
complejidad del escrito de solicitud de medido cautelar, Asimismo, señala la recusación
que del texto de la Resolución N" 01 se advertiría un adelanto de opinión por parte del
Tribunal Arbitral.

i.2.3 Conforme a lo expuesto, resulta evidente que la recusación se relaciona con los alcances
de la decisión del Tribunal Arbitral por la cual se le otorgó un plazo determinada a la
Entidad paro absolver el pedido cautelar presentado por el Contratista, lo cual o criterio
de la Entidad implicaría una presunta infracción al debido proceso y la presunta
vulneración al derecho de defensa de la Entidad por parte del Tribunal Arbitral,
deduciendo de tal actuación, una conducta que a su criterio genera dudas de la
independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.

i.2.4 Considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la recusación bajo
análisis, queda cloro que se está ante un supuesto en el que debe analizarse el correcto
ejercicio de la función arbitral, en cuanto 01contenido y legitimidad de las actuaciones y
decisiones adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus funciones y la incidencia de éstas
en los derechos de Jospartes, no siendo la recusación la vía idónea para tal fin.

i.2.5 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento de
los deberes arbitrales deben ser atendidos, a la luz de los restricciones establecidos por el
marco normativo. En ese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del
artículo 29" de Jo Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no
procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el
trascurso de las actuaciones arbitrajes.

13
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i.2.6 Siendo ello así, no constituye causal de recusación "per se" las decisiones de los órbitros
recusados emitidas en el ámbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual
deriva la presente recusación.

i.2.7 En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen
el marco normativo o afectan sus derechas.

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

i.2.10 En atención a lo expuesta, la recusación debe ser declarada infundada.

i.2.8 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional5 ha dispuesto que el
recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la configuración
judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito,
técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos
constitucionales se trate, tales como el derecho al debido proceso y derecho a la defensa",6

i.2.9 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segunda Disposición Complementaria
de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 5g del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación es
una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OScf, establece como uno de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, e/literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que /e corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

,
,

El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje al
resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142.2011-PA-TC.
Constitución Política del Perú, artículo 139°, Son principios y derechos de la función jurisdiccional: .. ./
3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 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 árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-200B-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 00l-201B-OSCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por el Procurador Público del Ministerio de Salud contra la señora Fabiola Paulet
Monteagudo atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada contra los árbitros Sandro
Javier Espinazo Quiñones y Víctor Manuel Huayama Castilla atendiendo a las razones expuestas en
la porte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

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

Artículo Quínto.- 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 artículo 8° de la Resolución W 00l-2018-DSCf/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.
J;f.o\..~ P~"''¡f.f'•.•

~ /"'-..... "'J:

f ~~~A;AS REÁTEGU';;;;Et.;EDGE
~ '\.. ~~~ Director de Arbitraje el
"J/.t"t';1OHDE-~ ~,"'"
''1110 - ~
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