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RESOLUCION N' 8,. .201B-OSCEjDAR

SUMIl.LA:

Jesús María, o 6 JUN. 1016

Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
entendidos, a luz de las restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso S} del articulo 29D del Decreto l.egislativo
que norma el Arbitraje aprobado por Decreto Legislativo ND 1071, el cual establece que no
procede recusación basada en decisiones del TribunalArbitral emitidas durante el transcurso
de las actuaciones arbitrales.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Gobierno Regional del Cusca, a través de su
Procuraduría Pública, con fecha 31 de agosto de 2017 y subsanada mediante escrito de fecha 01 de
setiembre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R064.2017); y, el Informe Nº l00-2018-0SCE/SDAA
que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 24 de julio de 2012, el Gobierno Regional del Cusca (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Salud Lorena (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 239-2012-GR
CUSCO/GGR,para fa elaboración del Expediente Técnico y ejecución de obra: "Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel 11/-1Cusca",
derivado de la Licitación Público Internacional W PER/12/82063/1745;

Que, surgida lo controversia con fecha 15de diciembre de 2014, se llevó a cabo la audiencia de
instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje conformado por los
señores Juan Huamaní CMvez (presidente), Elvira Martínez Coco (árbitra) y Jimmy Pisfil Chafloque
(árbitro);

Que, con fecho 31 de agosto de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado. OSCErecusación contra el Tribunal Arbitral en pleno, conformado por
Juan Huamaní CMvez, Elvira Martínez Coco y Jimmy Pisfil Chafloque. Dicha solicitud fue subsanada
con fecha 01 de setiembre de 2017;

Que, mediante Oficios Nºs 8296,8297,8298 Y8332-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 08 de
setiembre de 2017, y el último de ellos, el día 13 de setiembre de 2017; la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a los árbitros recusados y al
Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestaran lo que
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estimasen conveniente a su derecha;

Que, con fechas 15 y 18 de setiembre de 2017, y 20 de noviembre de 2017, los árbitros
recusados, absolvieron el traslado de la recusación. Pese a encontrarse notificada, el Contratista no
absolvió el traslado;

Que, la recusación presentada par la Entidad contra los miembros del Tribunal Arbitral, se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2017, la Entidad solicitó al Tribunal Arbitral, la
suspensión del procesa arbitral que sustenta la recusación formulada.

2) En relación a ella, mediante Resolución N" 67 notificado el 31 de maya de 2017, el Tribunal
Arbitral resuelve correr traslado al Contratista, del escrito presentado por la Entidad,
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles poro que manifieste la conveniente o su
derecha.

3) Confecha 06 de junio de 2017, el Contratista absuelve el pedido de suspensión del proceso
arbitral.

4) Sin embargo, recién con fecha 23 de agosto de 2017, el Tribunal Arbitral, mediante
Resolución N" 69, corre traslado a la Entidad de la absolución realizada por el Contratista a
su pedido de suspensión del proceso arbitral.

5) Cabe resaltar que en lamisma Resolución N"69, el TribunalArbitral fija el plazo para laudar,
y deja constancia que la Entidad no presentó alegatos finales, los cuales fueron solicitados
mediante Resolución N" 65, notificada el17 de moyo de 2017.

6) En atención o lo expuesto, la Entidad considera que el Tribunal Arbitral viene actuando de
malo fe, demostrando su parcialización o favor del Contratista, teniendo en cuenta que no
fueron notificadas oportunamente con la absolución del Contratista a su pedido de
suspensión del proceso arbitral, ni de algún pronunciamiento del TribunalArbitral respecto
del mismo, pese a que lo mencionado suspensión fue solicitada antes del vencimiento del
plazo paro lo presentación de alegatos.

7) Asimismo, resalto el hecho de que el Tribunal Arbitrol se pronuncie en uno misma
Resolución sobre el pedido de suspensión del proceso arbitral, la presentación de alegatos
y la fijación del plazo poro laudar, no permitiendo con este actuar: i) que la Entidad dé
respuesta al escrito presentado por su contraparte, imposibilitándole el poder rebatir el
escrito de absolución presentado por el Contratista, ii) que la Entidad pueda presentar sus
alegatos y iii) que se realice la audiencia de informes orales; dejándola así, en un estado de
indefensión absoluta.
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8) Señala también, que en el arbitraje no existen pfazos preclusivas, por lo que sus plazos
pueden ser ampliados en caso de existir motivos razonables para elfo y siempre procurando
que las portes no se vean privadas de su derecho a lo defenso e igualdad.

9) Además de ello, precisa que la decisián de solicitar la suspensión del proceso arbitral no
responde a un capricho suyo, sino que se realizó con la intención de salvaguardar la decisión
del TribunalArbitral, por cuanto existen otros procesas que versan sobre el mismo Contrato
y cuya resolución tendría implicancias para determinar razonable y objetivamente la
materia controvertida en el proceso que sustenta lo presente recusación.

10) Siendo esto así, no se estaría cumpliendo con lo señalado en el numeral 3 del articulo 3"de
la Ley de Arbitraje, que establece que: "Eltribunal arbitral tiene plenas atríbuciones para
iniciar y continuar el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia
competencia y dictar el laudo. ",' ni con lo señalado en el artículo 40° de la misma ley, en
donde se establece que: "El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la
controversia y paro decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se
promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas
complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas."

11) Eneste contexto, la Entidad afirma que los miembros del TribunalArbitral vienen actuando
de modo totalmente irregular, atentando contra la transparencia, la equidad de las partes
en el proceso, la razonabifídad y la coherencia, en perjuicio de la Entidad; motiva por el
cual, deberían ser recusados al generar dudas justificadas respecto a su imparcialidad o
independencia.

Que, los árbitros Juan Huamaní Chávez y ElviraMartínez Coco absolvieron el trasfado de la
recusación, señalando los siguientes argumentos:

1) La recusación deviene en improcedente, yo que la misma ha sido formulado con
posterioridad a fa fecho en que se fijó el plazo para faudar, de conformidad con lo
establecido en el numeral 29 de la Ley de Arbitraje que establece: "3. Salvo pacto en
contrario, uno vez que se inicie el plazo para la emisión de un laudo, es improcedente
cualquier recusación. (...r

2) De otra lado, señalan que el TribunalArbitrol no ha vulnerado el derecho de defensa de la
Entidad, puesto que 01 absolver el Contratista el traslado respecto al pedido de suspensión
del proceso arbitral, yo se contaba con los argumentos de ambos partes manifestando su
posición al respecto.

3) Siendo ello así, solo corresponderlo pronunciarse aceptando o denegando el pedido, no
siendo necesario correr traslado a lo Entidad de lo mencionada absolución, yo que sus
argumentos sustentarios ya habían sido expresados en ef escrito de solicitud inicial.
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4) Respecto al cuestionamiento de la emisión de uno solo resolución en donde resuelven tres
actuaciones distintos, los miembros del TribunalArbitral manifiestan que no existe ningún
impedimento normativo ni reglamentario poro que estos puedan pronunciarse sobre ello
en una solo resolución.

5) Además, teniendo en cuento que el proceso se encontraba en su etapa final, contándose
ya con las herramientas suficientes para pronunciarse sobre el fondo de la controversia y
habiéndose determinado que no procedia la suspensión solicitada por la Entidad,
correspondía fijar el plaza para emitir el laudo que resolvería la controversia.

6) Por otro lada, refieren que no es correcto señalar que no se le permitió a la Entidad lo
presentación de sus alegatos, ya que tanto la mencionado parte como su contraparte,
contaron con el mismo plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus alegatos,
conforme se puede verificar del contenido de la Resolución W 65, lo cual fue notificada a
la Entidad con fecha 17 de mayo de 2017, no habiendo sido ésta cuestionada en su
momento.

7) En relación a ello, mediante Resolucián W 66 de fecha 22 de mayo de 2017, se dejó
constancia de la presentación de alegatos por parte del Contratista, no advirtiéndose en
dicha fecha la presentación de escrito alguno por parte de la Entidad.

8) Dichasituación se mantendría incluso hasta el 11 de agosto de 2017, fecha en que se emite
la Resolución W 69, en lacual se deja constancia de lafalta de presentación de los alegatos
por parte de la Entidad; debiendo tenerse en cuenta que dicha circunstancia corresponde
a una responsabilidad exclusivo de la Entidad, no pudiendo trasladarse ello al Tribunal
Arbitral.

9) Encuanto a la no realización de la audiencia de informes orales, se advierte que de acuerdo
a lo pactado por ambas portes en el acta de instalación, la mencionada audiencia se
realizaría siempre y cuando hoya sido previamente solicitada por alguna de éstas o cuando
el Tribunal Arbitral lo considere conveniente. En este orden de supuestos, se aprecia que
ninguna de las partes solicitó en su oportunidad la realización de la audiencia, y que na
siendo una obligación insoslayable del tribunal recusado el convocarla, este considero
válido el prescindir de ésta, por cuanta ya contaban con la información suficiente para
resolver sobre el fondo, fijándose as/: el plazo para laudar.

10) Finalmente, precisan que la decisión del TribunalArbitral en pleno de no acceder al pedido
de suspensión del proceso arbitral no podría motivar la presente recusación, toda vez que
conforme a lo establecido en el numeral5 del artículo 29 de la Ley de Arbitraje, no procede
recusación basada en decisiones del TribunalArbitral emitidas durante el transcurso de las
actuaciones arbitrales; y que, sin perjuicio de lo expresado, lo decidido se fundamenta en
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que no existe vinculación relevante entre el arbitraje que sustenta la presente recusación
y la materia controvertida de los otros arbitrajes que señala la parte recusante.

Que, el árbitro Jimmy Pisfil Chaflaque absolviá la recusación de acuerdo o los siguientes
argumentos:

1) En el acta de instalación suscrita por la Entidad y el Contratista, ambas partes acordaron
en el numeral 45), que cerrada la etapa prabatoria, el TribunalArbitral otorgaría el plazo
de cinco (05) dios hábiles para la presentación de los alegatos, no pudiendo presentar
ningún tipo de escrito distinto al de sus alegatos finales.

2) De acuerdo a lo antes señalado, y teniendo en cuenta que el arbitraje se encontraba en
su etapa final, esto es, próximo a emitirse el laudo arbitral, la suspensión innecesaria
constituiría una transgresión al principio de debido proceso y a la tutela jurisdiccíonol de
fas partes.

3) Asimismo, de haberse aceptado lo solicitado por la Entidad, respecto a la suspensión de
las actuaciones mientras se resuelven otros procesos arbitrales,' se estaría afectando el
derecho al debido praceso señalada en lo Carta Magna, debido a que dicho actuar no se
encantraria regulado en el acto de instalación suscrita por las partes. Enese sentido, dicha
aceptación sí constituiria un actuar parcializada del Tribunal Arbitral, favoreciendo con
ello a la Entidad, pese a que dicho actuación no se encontraba permitida par las partes al
encontrarse cerrada la etapa probatoria.

4) Adicionalmente, de la revisión de los escritos presentados por lo parte recusante, se
verifica que la Entidad fue válidamente notificada con la Resolución W 65 el día 17 de
mayo de 2017, mediante la cual se declara el cierre de lo etapa probatoria y se le otorga
el plazo correspondiente para la presentación de sus alegatos y conclusiones finales.

5) Por lo tanto, la Entidad tuvo a disposición el plazo otorgado para la presentación de sus
alegatos finales, dejándose claro que el TribunalArbitral no ha recortado o vulnerado el
derecho de defensa de la parte recusante, ni afectado el debido praceso que le asiste a
las partes.

6) Finalmente, la decisión de suspender el arbitraje en curso, constituye una decisión que se
encuentra dentro del ámbito de competencia del Tribunal Arbitral, considerando que
dicho órgano tiene atribuciones para iniciar, continuar y disponer la terminación de las
actuaciones arbitrales; motivo por el cual, al configurarse dicha decisión dentro de las
actuaciones arbitrales del Tribunal en plena, no correspondería considerar la recusación
como una vía idónea para cuestionar la misma.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
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N(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarlo por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante las cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro(...) Así concebida, la
imparcialidad se configura cama 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 el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
NpredilecciónNy el de Nparcialidad". La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)

(,..) Si la imparcialidad es uno predisposición del espíritu, lo independencia es uno
situación de carácter objetivo, mucho mós fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas o a lo contraversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizóndose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (,..) (Fernández, 2010) N_
el subrayado es agregado •.

3) El artículo 224º del Reglamento precisa que: NLosárbitros deben ser y permanecer
durante el desarroffo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las
partes relaciones personales profesionales o comercialesN. Asimismo, el artículo 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
expresaN.

4) Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar si
los hechos que se les atribuyen a los órbitros luan Huamaní Chávez, ElviraMartínez Coco
y limmy Roddy PisfUChafloque, generon dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia.

5) De acuerdo con lo alegado por la Entidad en su recusación, recién a través de la
Resolución W 69 del 11 de agosto de 2017, se le corrió traslado de lo absolución del
Contratista sobre el pedido de suspensión del proceso que presentó la Entidad con fecha
06 de junio de 2017; disponiéndose al mismo tiempo mediante dicha resolución el inicio
del plazo para laudar, no brindando a las partes la oportunidad para presentar alegatos,
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ni que se lleve a cabo la audiencia de Informes Orales, vulnerando, entre otros, sus
derechos a fa defensa y la igualdad de trato.

6) En efecto, lo Entidad especifica que en la misma Resolución N" 69, el Tribunal arbitral se
ha pronunciado en un modo totalmente irregular sobre tres hechos importantes, como
son i) rechazar el pedido de suspensión del proceso arbitral solicitada por dicha parte, ii)
la no presentación de alegatos finales por parte de la Entidad y, iii) la fijación del plazo
para faudar.

7) De lo descrito en los párrafos precedentes, se aprecia que los fundamentos de la
recusación se centron principalmente en las actuaciones del Tribunal Arbitraf vinculadas
con la emisión de la Resolución N" 69, lo cual a criterio del recusante genera dudas
justificadas de imparcialidad e independencia, e implica una infracción de sus derechos.

8) Por consiguiente queda claro que nos encontramos ante un supuesto en el que debe
analizarse el correcto ejercicio de lofunción arbitral, en cuanto al contenido, motivación
y legitimidad de las decisiones adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus funciones.
Siendo eflo así, resulta evidente que la recusación no es la vía idónea para tal fin,

9) En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento de
los deberes arbitrales deben ser entendidos a luz de las restricciones establecidas por el
marco normativo, En ese sentido, deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje aplicable al presente
caso, se estableció que: "(...) No procede recusación basada en decisiones del tribunal
arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales" (el resaltado es
nuestro); lo cual debe concordarse con lo prescrito en el artículo 40. de la norma, el cual
precisa que: "(...) El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la
controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias o ella que
se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar Jos reglas
complementarias para lo adecuada conducción y desarrollo de las mismas",

10) Sin perjuicio de lo señalado, fas partes cuentan con fas mecanismos que les habilita el
arbitraje a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas,
que contravengan el marco normativo o afecten sus derechos.

11) Amayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que el
recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por Joconfiguración
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 af debido proceso y af de defensa,

12) Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segunda Disposición
Complementario de lo Ley de Arbitraje donde se señala que poro los efectos de lo
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dispuesto en el inciso 2 del artículo 52 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

13) En atencián a lo expuesto, la recusación debe ser declarada infundada.

Que, el literal m) del artículo 522 de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreta Supremo N2 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar órbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

Que, ellíteral m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establec'e 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 a la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción
de las señaladas por Ley;

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 OSCE la 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 N'l 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 184-2008-EF Y
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071
-normas aplicables al presente procedimiento de recusación-; osI como en atención o lo establecida
en el artículo 5Q de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUHVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por lo
Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Cusca contra los árbitros Juan Huamaní Chávez,
Elvira Martínez Coco y Jimmy Pisfil Cha/foque, atendiendo a 105 razones expuestas en la parte
considerativa de lo presente Resolución,

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, osi como a los árbitros
recusados.

ArtIculo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.
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Artículo CUQrto.~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
ef artículo 8G de fa Resolución W OOl.2018-0SCEjPRE.

Regfstrese, comuníquese y orchívese.

---------
AS REATEGUI RUIZ El.D EDGE
Director de Arbitraje fe
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