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SUMILLA:

Jesús María, 11 JUN, 1018

No procede amparar la recusadón de un Tríbunal Arbitral cuando respecto a los
hechos en que se fundamenta la mismal el órgano jurisdíccional con motivo de un
recurso de anuladón de laudo arbitral ha señalado que encuentra justificada la
particípación del Colegiado disponiendo que emita un nuevo laudo arbitral.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo con fecho 15 de setiembre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R068-2017); y, el
Informe Nº 111.2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico. legal de la Dirección de
Arbitraje del Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estada - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de diciembre de 200B, el Proyecto Especial Huaflaga Central y Bajo
Mayo (en adelante, la "Entidad") y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.c. (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 500-200B-GRSM-PEHCBM/CE - I
Convocatoria para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera
empalme PE-5N-Cuñumbuque-Zapatero-San José de Siso derivado de la Licitación Pública
N" 005-200B-GR5M-PEHCBM/CE;

Que, surgida la controversia, con fecha 13dejunio de 2011 se llevó a cabo la audiencia
de Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc, colegiado conformado por fas señores Mario
Castillo Freyre (Presidente de Tribunal Arbitral), Alfredo Zapata Velasco (árbitro) y Marcos
Ricardo Espinazo Rimachi (árbitro);

Que, con fecha 15 de setiembre de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra el
Tribunal Arbitral en pleno. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 2 7 de setiembre de 2017;

Que, con fecha 20 y 25 de octubre de 2017, mediante los Oficios Ws 94B8, 9517,
11010 Y9489-2017-DSCE/DAR-SDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
(en adelante lo "SDAA") efectuó el traslado de la recusación a los árbitros recusados y al
Contratista, respectivamente, paro que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo
conveniente o su derecho;
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Que, con fecha 26 de octubre de 2017, el señor Mario Castillo Freyre cumplió con
absolver el traslado de la recusación, manifestando que anteriormente ya había formulado
su renuncia al cargo. Asimismo, con fecha 31 de octubre de 2017, los señores Alfredo Zapata
Velasco y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi absolvieron el traslado de la recusación, siendo
que en el caso del primero de los profesionales mencionados formuló su renuncia al cargo.
Pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvió la recusación
formulada;

Que, la recusación presentada por la Entidad cantra los integrantes del Tribunaf
Arbitral, se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo can los siguientes
argumentos:

1) Con fecha 25 de octubre de 2012 mediante Resolución W 41 el Tribunal Arbitral
emitió laudo parcial y con fecha 28 de febrero de 2013 mediante Resolución N° 53
emitió el laudo final correspondiente, en el marco del proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación.

2) Mediante escrito del 11 de junio de 2013, la Entidad interpuso demanda de
anulación de laudo ante lo Segunda Sala Civi/Subespecialidad Comercial de Uma, fa
cuaf mediante Resolución 23 (Sentencia) del 21 de noviembre de 2013 declaró
fundada la citada demando, en consecuencia declaró la nulidad del laudo arbitral
parcial y final, debiendo el Tribunal Arbitral renovar el acto viciado y emitir nuevo
faudo incluyendo el análisis indicado en el fundamento 10de dicha resolución. Dicha
sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada al no haber sido impugnada por el
Contratista.

3) Sin embargo, el Tribunal Arbitral, interpretando el laudo arbitral pese a que se
encontraba prohibido y resistiéndose a cumplir con el mandato judicial. emitió un
tercer laudo arbitral (Resolucián W 70) donde volvió a confirmar la suma de
5/.25,922,630.61 Soles, incumpliendo con lo dispuesto por la Sala Superior,
demostrando de modo explícito una parciolización a favor del Contratista.

4) Frente a ello, la Entidad mediante escrito del 16 de febrero de 2015, en
disconformidad con el laudo arbitral de la Resolución W 70, presentó una nueva
demanda de anulación de laudo arbitral, ante la Sala Comercial de Uma, solicitando
su nulidad en la medida que contravenia el mandado obligatorio inicial.

5) La Segundo Sala Civil Subespecia/izada en materia Comercial de Uma mediante
Resolución W 11 del 14 de agosto de 2015, resolvió declarar fundado el recurso de
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anulación de laudo arbitral e inválido el laudo contenido en la Resolución N° 70 del
20 de noviembre de 2014, disponiendo asimismo que el Tribunal Arbitral emita un
nuevo laudo justificando adecuadamente las razones de su decisián y cumpliendo lo
dispuesto en la Sentencio del 21 de noviembre de 2013.

6) Con este nuevo elemento y decisión judicial se confirma la parcialidad del Tribunal
Arbitral, porque a todos luces, se advierte el favorecimiento explícito de dicho
Tribunal en laudar por 5/.25,922,630.61 Soles a favor del Contratista.

7) Con fecha 1 de diciembre de 2015, el Contratista interpuso recurso de casación
contra lo resuelto por la Segunda Sala Civil SubespeciaJizada en materia comercial.
En ese contexto, con fecha 3 de noviembre de 2016 la Corte Supremo ha emitido
sentencia casatoria (expediente CASN° 4645-2015-UMA) declarando infundado el
recurso de casación.

8) Conforme se observa, el Tribunal Arbitral ya adelantó opinión en dos (2) laudos
(emitidos según Resoluciones N"s 53 y 70). Asimismo, se evidencio uno resistencia
del Colegiado al mandato judicial.

9) Señalan que existen motivos suficientes paro dudar de la imparcialidad de los
árbitros recusados dado que al haber laudado en forma contraria a lo ordenado por
la Segundo Sala Comercial de Limo, genera desconfianza y al emitir un nuevo laudo
existen probabilidades que tengan un prejuzgamiento.

10) Indican que se tratan de actitudes dolosos que imposibilitan pensar que los árbitros
recusados puedan mantener la seriedad del juicio más aún cuando se trata de un
arbitraje en la que participo el Contratista que viene siendo investigado por hechos
de corrupción;

Que, el señor Mario Castillo Freyre absolvió el traslado de la recusación formulado
señalando los siguientes argumentos:

1) Con fecho 25 de julio de 2017 renunció 01 cargo de árbitro tal como consta en la
Resolución W 078-2017-0SCE/DAR deIS de octubre de 2017.

2) En tal sentido carece de objeto emitir pronunciamiento alguno en torno a esta
nueva recusación interpuesta.

3) El señor Alfredo Zapata Velasco absolvió el traslado de la recusación formulada
señalando los siguientes argumentos:
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4) Precisa que el proceso arbitral culminó el año 2015 y recientemente ha sido
devuelto al Tribunal Arbitral con una sentencia de la Corte Suprema que resuelve
declarar infundado el recurso de casación interpuesto por el Contratista contra el
laudo que declaró fundada su demanda.

5) Asimismo, señala que su accionar como árbitro siempre ha estado regido y ajustado
a los principios de imparcialidad e independencia yen consecuencia los argumentos
señalados por la Entidad carecen de fundamento y las rechaza categóricamente.

6) Sin perjuicio de lo indicado, formula su renuncia al cargo.

Que, el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimochi absolvió el traslado de la recusación
formulada señalando los siguientes argumentas:

1) El Laudo Arbitral Parcial expedido mediante Resolución W 42 contenía un
pronunciamiento en mayoría por los señores Mario Castillo Freyre y Alfredo Zapata
Velasco, el cual fue objeto de anulación; sin embargo, de lo lectura de la Resolución
N° 23 de fa Segunda Sala Civil Subespecialídad en lo Comercial (Expediente 47.
2013), no se verifica que se mencione o analice algo sobre su posición, la cual fue
expedida como voto singular, es decir, su posición contenida en su voto singular
jamás fue objeto de pranunciamiento por parte del Poder Judicial.

2) Luego, al momento de expedirse el laudo arbitral mediante Resolución W 53 del 28
de febrero de 2013, antes de llegar a la porte resolutiva, se dispuso lo siguiente: "5
Finalmente, sin perjuicio de todo lo anterior, el doctor Ricardo Espinazo Rimachi
ratifica lo señalado en su voto singular, de fecha 25 de octubre de 2012, en aquellos
temas que tengan incidencia en los conceptos y montos de la Liquidación Final de
la Obra" (página 147). Es decir la Segunda Sala que conoció el Expediente N° 47.
2013, sólo analizó el laudo parcial expedido en mayoría.

3) De la lectura del Expediente 47-2013 de la Segunda Sala Civil Subespecialidad en lo
Comercial de Lima, se analiza tanto el laudo parcial expedido en mayoría mediante
Resolución ND 42 Yel Laudo Final expedido mediante Resolución 53.

Para el caso de autos la Segunda Sala en el décimo considerando de su fafla señala
que el Tribunal Arbitral ha incurrido en vicio insalvable por haberse pronunciado
sobre adicionales de obra y cuantías, sin analizar lo referida al exceso del porcentaje
establecido en la Ley.

Al respecto, señalo que se debe recordar que lo propia Sala en su noveno
considerando señala lo siguiente: "Como se aprecia, en el presente caso se ha
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realizado un anólisis sobre gastos generales (ver punto 5 de esto Resolución, laudo
parcial) derivadas de la ampliación de plazo en mérito de un adicional de obra (cuyo
espectro fue aprobado por la Entidad en un margen reducido), a lo que se sumó en
el laudo final el concepto referido a costas directos (por permanencia de
maquinaria) lo que el Tribunal Arbitral está facultado para conocer y menos
aprobar, pues ello devendría en atribuirle facultades propias de una entidad pública
especifica (CGR) (...)".

4) De la lectura del Expediente 47-2013 de la Segunda Sala Civi/Subespecialidad en lo
Comercial de Lima, se analiza tanto el laudo parcial expedido en mayoría mediante
Resolución N° 42 Yel Laudo Final expedido mediante Resolución 53.

Sobre este extremo, es que la Segunda Sola al expedir lo sentencia declarando nulo
el laudo parcial y el laudo final (Resolución W 42 y 53), se aprecio que no tuvo a la
vista su voto singular expedido con ocasión del laudo parcial, de donde se puede
verificar que ambos laudos reconocen el derecho de una ampliación de plazo, pero
presentan diferencias por cuanto el laudo parcial en mayoría reconoció 235 días de
gastos generales, lo cual implicaba conceder un monto aproximado de SI
5,000,000.00 Soles a favor del Contratista, mientras que su vota singular sólo le
reconoció lB días calendarios.

5) Señala que en el Laudo Final expedido mediante Resolución N" 53 del2B de febrero
de 2013, se dejó constancia de su posición respecto del voto singular al laudo
parcial, o efectos de los temas que tengan incidencia en los conceptos y montos de
la Liquidación Final de Obra. Es decir, en todo momento dejó constancia que no
compartía el razonamiento respecto de lo cantidad de dios que se debía reconocer
01 Contratista por concepto de gastos generales reales.

6) Luego, en el segundo proceso de anulación de laudo, se aprecia que los
Magistrados que conocieron el Expediente 35-2015, declaran nulo el laudo
expedido mediante Resolución N" 70 del 20 de noviembre de 2014, esencialmente
por los mismas razones, configurándose la figura de la coso juzgado.

Sin embargo, se debe señalar que en dicho laudo arbitral en la parte final, antes de
expedir la parte resolutiva, también se dejó constancia de lo siguiente: "5.
Finalmente, sin perjuicio de todo lo anterior, el doctor Ricardo Espinazo Rimachi
ratifica lo desarrollado en su voto singular, de fecha 25 de octubre de 2012, en
aquellos temas que tengan incidencia en los conceptos y montos de la Liquidación
Final de Obro". En otras palabras, señala que mantuvo su posición respecto de los
gastos generales derivados de la ampliación de plazo, en el extremo de reconocer
únicamente lB dios calendarios de gastos generales.
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7) En atención a lo expuesto, se puede determinar que no existe duda justificada de su
independencia e imparcialidad por cuanto desde el principio no laudó en contra de
lo ordenado por el Poder Judicial, siendo el único miembro del Tribunal Arbitraf que
en todo momento respetó lo establecido en la normativa de contrataciones def
Estado;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado af arbitraje de donde
deriva fa presente recusación corresponde af Texto Único Ordenado de lo Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 083-
2004-PCM (en adelante, fa "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
084-2004-PCM (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante, la "Ley de
Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones def Estado, aprobado
mediante Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ético");

Que, con motivo de efectuar la absolución af traslado de la presente recusación, ef
señor Mario Costilla Freyre informó que con fecho 25 de julio de 2017 renunció al cargo de
árbitro conforme a lo resuelto en lo Resolución NQ 078-2017-0SCE/OAR def 5 de octubre de
2017;

Que, en efecto, de la revisión de lo citada Resofución W 078-2017-0SCE/DAR que
resolvió otro procedimiento de recusación formulado por fa Entidad contra ef señor Mario
Castillo Freyre (expediente NQ R55-2017) en el marco del mismo arbitraje del cuol deriva el
presente trámite, se obsef1la que ef citado profesional formuló su renuncia 01 cargo con
fecho 25 de julio de 2017;

Que, en taf sentido, teniendo en cuenta que el presente procedimiento de recusación
se ha planteado con fecho 15 de setiembre de 2017, cuando el señor Mario Castillo Freyre
ya no tenía lo condición de árbitro, es evidente que la presente recusación resulto
improcedente;

Que, por otro fado, con motivo de absolver el traslado de lo presente recusación el
señor Alfredo Zapata Velasco ha formufado su renuncia 01 cargo. Al respecto, corresponde
entender dicha renuncia a fa luz de lo dispuesto en el artículo 29º de la Ley de Arbitraje, en
cuyo inciso 5) se indica:

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

Que, en vista de lo renuncia formulada por el árbitro Alfredo Zapata Velasco,
debemos considerar que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo
regulado prima facie por las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por
los normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
modificada por Decreto Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo
dispuesto en el artículo 195p1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS,
respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen lo
imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, lo presentación de lo renuncia def señor Alfredo Zapata
Velosco durante fa tramitación del procedimiento de recusoción es una couso sobrevíníente
que impide su continuación y determina su resolución final, en opficoción del artículo 195P
antes citado, por fa que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo
de recusación respecto a dicho profesionaf;

i)

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

Si el hecho de que el Poder Judicial haya anulado en dos (2) oportunidades laudos
arbitrales emitidos por el Tribunal Arbitral, conformado, entre otros, por el señor
Marcos Ricardo Espinazo Rimachi, incluso en forma contraria a lo ordenado por el
respectivo órgano jurisdiccional, generan dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad de dicho profesional, si se tiene en cuenta que los mismos árbitros
deben emitir un nuevo laudo arbitral.

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

1 "Art[culo 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
Artfculo 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 a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin a[ procedimiento [a resolución gue asl [o declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo", (El subrayado es nuestro)
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i.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARrA ALONSO ha señalado
lo siguiente:

i.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expreso:

"Hay mucho escrito sobre el significado de cado uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que lo 'independencia' es un concepto
objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las portes,
mientras que la 'imparcialidad' apunta más o una actitud o un estado mental
del árbitro, necesariamente subjetivo, frente o fa controversia que se le plantea
(Alonso, 2006: 98f".

U(••• ) Como quiera que lo imparcialidad es una cuestián subjetiva, los criterios
para apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falto
de ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de
una parte objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Asi
concebida, lo 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 el
arbitraje o hacia el asunto en particufar. Y es 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 la otra,
mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a
otra (...)
(...) Si (a 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 partes o con fas
personas estrechamente vinculadas a éstas o a fa controversia, ya sea en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de
cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos permite concluir si un
árbitra es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para
apreciar Jo falta de independencia, utilizándose criterios tales como
praximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser

2 JOSÉ MARrA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica
Grijley.
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acreditadas convenientemente (...) (Fernández, 201Of" -el subrayado es
agregado-o

i.4 El artículo 224º del Reglamento precisa que: "Las árbitros 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 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".

i.5 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar
los hechos que sustentan la recusación:

i.5.1 Con fecha 25 de octubre de 2012, mediante Resolución W 42 el Tribunal
Arbitral en mayoría conformado por los señores Mario Castillo Freyre y
Alfredo Zapata Velasco emitió laudo parcial declarando fundadas, entre
otras:
a) La tercera pretensión principal del Contratista en relación a la nulidad e

ineficacia de una resolución administrativa de la Entidad que denegó la
ampliación de plazo N" 21.

b) La pretensión accesoria a la tercera pretensión principal sobre aprobación
de la ampliación de plazo N" 21 por 235 días calendarios.

e) La cuarta pretensión principal del Contratista sobre el pago a su favor de
gastos generales por 186 días calendarios ascendente 0515.801.742.25
Soles (incluido fGV) más intereses

d) La novena pretensión principal del Contratista que ordena pagar la suma
de 5/.2,224,753.06 Soles (incluido IGV) más intereses relacionadas a
metrados de obra ejecutados por indicaciones de la Entidad; y,

e) La décimo primera pretensión principal del Contratista declarando que a
partir de la culminación del procedimiento de liquidación, no existe
obligación derivada de la ejecución del contrato por parte del Contratista
que deba ser garantizada por la carta fianza de fiel cumplimiento (fs. 498-
604).

3 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje
La Habana 2010~Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-
etico-del.acceso-a-Ia-actividad-arbitra l.html.
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i.5.2 Con fecha 25 de octubre de 2012, el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi
sustentó su posición en minoría en relación al laudo parcial citado en el
numeral precedente, declarando fundadas, entre otras:

a) La tercera pretensión principal del Contratista en relación a la nulidad e
ineficacia de una resolución administrativa de la Entidad que denegó la
ampliación de plazo N° 21.

b) La pretensión accesoria a la tercera pretensión principal sobre aprabación
de la ampliación de plazo W 21 por 235 días calendarios.

c) La cuarta pretensión principal del Contratista sobre el pago a su favor de
gastos generales por 18 días calendarios incluyendo índices de precios e
lGV, cuyo monto se calculará en ejecución de laudo, más intereses.

d) La novena pretensión principal del Contratista que ordena pagar la suma
de 512,224,753.06 Soles (incluido fGV) más intereses relacionados a
metrados de obra ejecutados por indicaciones de la Entidad; y,

e) La décimo primera pretensión principal del Contratista declarando que a
partir de la culminación del procedimiento de liquidación, no existe
obligación derivada de la ejecución del contrato por parte del Contratista
que deba ser garantizada por la carta fianza de fiel cumplimiento (fs. 606-
618).

i.5.3 Con fecha 28 de febrero de 2013 mediante Resolución W 53 el Tribunol
Arbitral en pleno conformado por los señores Mario Castillo Frevre. Alfredo
Zapata Velasco y Marcos Ricardo Espinazo Rimachi emitió laudo definitivo de
derecho declarando fundada, entre otras:

a) La sexta pretensión principal relacionado al reconocimiento v pago de SI
17,633,115.29 Soles (incluido IGV), más intereses, por concepto de
mayores costos directos derivados de la mayor permanencia de equipos
movilizados por el Contratista.

b) La pretensión subordinada a la segunda pretensión principal del
Contratista, determinándose como monto final de la liquidación de obra
la suma de 5;'25,922,630.61 Soles (incluido IGV), en torno a la cuarta,
sexta, novena y décima pretensiones principales.

c) En este laudo se indicó que el N( .. .) doctor Ricardo Espinazo Rimachi
ratifica lo desarrollado en su voto singular, de fecha 25 de octubre de
2012, en aquellos temas que tengan incidencia en Josconceptos y montos
de la Liquidación Final de Obra" (Js.620-770).

---- ---- --------------------------------------
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i.5.4 Con fecho 21 de noviembre de 2013, mediante Resolución N° 23 como
consecuencia de una recurso de anulación presentado por la Entidad contra
los laudos parcial y definitivos señalodos en los numerales precedentes, la
Segunda Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de
Justicia de Limo declaró nulos fas citados laudos disponiendo al Tribunal
Arbitral renovar el acto viciado y emitir nuevo laudo incluvendo el análisis
indicado en el fundamento 10 de la citado Resolución (ls. 72-188). A
continuación, procederemos a transcribir Ja parte pertinente de la citada
Sentencia:

"NUEVE.- Como se aprecia, en el presente caso se ha realizado un análisis
sobre gastos generales (ver punto 5 de esta resolución, laudo parcial)
derivados de la ampliación de plazo en mérito a un adicional de obra (cuyo
espectro fue aprobado por la Entidad en un margen reducido). a lo que se
sumó en el laudo final el concepto referido a costos directos (por permanencia
de maquinaria) también referidos a un adicional de obra. Lo sumatorio de
estos conceptos excede lo que el tribunal arbitral está facultado para conocer
y menos aprobar, pues ello devendría en atribuirse facultades propias de una
entidad pública especifico (CGR).

LS,S

DIEZ: Es así que el Tribunal Arbitral al emitir tanto el lauda parcial como el
final, ha incurrido en vicio insalvable, dado que se pronunciado sobre
adicionales de obra ycuantías, sin analizar lo referido 01exceso del porcentaje
establecido en lo ley, cuando tal aspecto fue cuestionado por la Entidad.
Ahora bien, también debe considerarse que por debajo de los porcentajes de
ley el Tribunal Arbitral sí tiene competencia para emitir laudos" (sic).

Con fecha 20 de noviembre de 2014, mediante lo Resolución N~ 70 el Tribunal
Arbitral conformado por los señores Marcos Ricardo Espinazo Rimachi,
Alfredo Zapata Velasco y Mario Castillo Frevre como consecuencia del
mandato del órgano jurisdiccional señalado en el numeral precedente,
procedieron a emitir un nuevo laudo arbitral (fs. 772-1074). Conforme se
observa de los puntos resolutivos tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo,
décimo octavo y vigésimo cuarto del citado laudo, el Colegiado se ratificó en
declarar fundadas, entre otras, aquellas pretensiones del Contratista, según
se ha expuesto en los numerales i.5.1 e i.5.3 del presente documento (En este
laudo se vuelve a dejar constancia de lo posición particular emitido por el
señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi con fecha 25 de octubre de 2012 en
relación al laudo parcial de esa misma fecha).
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Entre las consideraciones del Tribunal Arbitral para emitir este laudo arbitro/,
estuvieron, entre otras, las siguientes:

a) La parte resolutiva de la Resolución W 23 (sentencia que dispuso fa
anulación de laudos) no le otorga el carácter vinculante al fundamento 9
de Ja citada sentencia. En ese contexto, es factible efectuar una
interpretación al respecto (/5. 802).

b) Si bien Jo señalado por la Segunda Sala Comercial en el fundamento 8.2
de JaSentencia podría parecer correcto teóricamente, es evidente que se
trata de una incorrecta aplicación de normas por parte de la Sala
Superior. Por ejemplo, en el presente caso la norma aplicable es el TUa
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo W 03-2004-PCM y su Reglamento (fs. 853)

c) Asimismo, la controversia versa sobre gastos generales derivados de una
ampliación de plazo y pagos de mayores costos directos por mayor
permanencia de equipo (no se trata de una controversia relativa a la
ejecución de un adicional respecto Jo cual Jo Controloria debió haber
ejercido control previo) (fs.854-855; 954).

d) Si se siguiera el incorrecto razonamiento de la Sala Superior, los
Tribunales Arbitrales al momento de resolver controversias distintas a
adicionales de obra deberían tener en cuenta todas los presupuestos
adicionales y deductivos y cualquier otro concepto que sumados no
superen el 15% que la normativa de contrataciones establece. Lo cual
carece de todo sustento y lógica (fs. 860; 957).

e) En relación a la pretensión sobre pago de mayores metrodos, no
involucro obra adicional alguna más aún cuando la Salo Superior
desestimó la causal de anulación de laudo en relación a esto pretensión
(f,.899).

i.5.6 Ante un nuevo recurso de anulación parcial de laudo arbitrol presentado por
lo Entidad, con fecha 14 de agosto de 2015 mediante la Resolución N° 11 la
Segundo Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de lo Corte Superior de
Justicia, declaró fundado el citado recurso declarando invalido el laudo
cuestionado y 01 mismo tiempo dispuso que el Tribunal Arbitral emito nuevo
Jaudo justificando adecuadamente las razones de su decisión y cumpliendo lo
dispuesto en lo Sentencia del 21 de noviembre de 2013, emitida por lo citado
Sala Civil (fs. 317-394). En lo parte considerativa de la sentencia del 14 de
agosto de 2015 (página 48 de la sentencia) se señaló lo siguiente:

"(...) En ese escenario, y como ya se ha analizado, el Tribunal Arbitral no
cumplió con lo dispuesto en el considerando diez de la sentencia emitida por
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la Segunda Sala Civil con Subespeciafidad en materia Comercial de Lima,
desde gue no analizó si la sumatorio de los gastos generales derivados de la
ampliación de plazo y los costos directas por permanencia de maguinarias
referidos a adicionales de obra (en los términos establecidos por la
mencionada Sala Superior. mediante Sentencia firme. con la gue podamos
estar o no de acuerdo, pero gue constituye sin duda alguna cosa juzgada) son
o no materia arbitrable. En efecto, el Tribunal Arbitral se encontraba
legalmente imposibilitado de analizar, interpretar sus alcances y menos
cuestionar el criterio y conclusión asumidos por la Segundo Sala Comercial, en
cuanto consideró que dichos conceptos estaban referidos a adicionales de
obra, y, en ese sentido, correspondía que efectuara su análisis dentro del
marco delimitada por la indicada Sala Superior, esto es, considerando que los
conceptos descritos se referían o adicionales de obra, para que a partir de el/o
determinar si la sumatorio de dichos rubros excedían o no el porcentaje legal
ya enunciado, en cuyo caso habría determinado si las pretensiones de pago
por dichos conceptos no constituirían materia arbitrable, actividad que
objetivamente no realizó, sobre la base de los argumentos, análisis y hasta
críticas yo glosadas" (sic) -el subrayado es agregado-o

Debe precisarse que en el segundo punto resolutiva de la sentencio de
anulación de fecha 14 de agosto de 2015, se declaró inválido el laudo
haciendo referencia a la cuarto, sexta, noveno y décimo primero pretensión
principal (mencionados en los numerales i.5.1 e i.5.3 del presente
documento).

LS.7

i.S.8

Contra la Sentencia del 14 de agosto de 2015, el Contratista interpuso recurso
de casación el cual fue declarado infundado por la Sala Civil Permanente de
la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación W 4645-2015-UMA),
señalando que lo infracción al derecha a lo inalterabilidad de las decisiones
judiciales firmes (cosa juzgada) constituye uno causal vólida paro declarar la
invalidez de los laudos arbitrales (fs. 397-467).

Poro la Entidad recusante se evidencia parcialización del señor Marcos
Ricardo Espinazo Rimachi (integrante del Tribunal Arbitral) en atención a lo
siguiente:

a) Dicho profesiona' al emitir el laudo arbitral según lo Resolución N° 70 se
habría resistido a cumplir con el primer mandado judicial volviendo a
confirmar la suma de 5/25,922,630.61 Soles.

b) Al expedirse la segunda sentencia judicial que anuló el laudo arbitral
emitido con la Resolución N° 70, se confirma la parcialidad del Tribunal
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Arbitral, y por ende, del señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi en laudar
por lo sumo de 5/.25,922,630.61 Soles a favor del Contratista.

c) El Colegiado, ya adelantó opinión en dos laudos arbitrales anulados por
lo que ante un nuevo laudo existe probabilidades que tenga un
prejuzgomiento.

i.5.9 En atención o lo indicado y considerando lo secuencio de hechos expuestos
líneas arriba debemos señalar lo siguiente:

o) Con motivo de la emisión de un laudo parcial, primero (Resolución N" 42),
Y luego un laudo definitivo (Resolución N" 53), el Tribunal Arbitral en
moyoda declaró fundada diversos pretensiones del Contratista,
reconociendo el pago de diversos conceptos de naturaleza económico,
como mayores gastos generales, mayores costos directos por
permanencia de equipos, mayores metrados y otro vinculado o la
culminación del procedimiento de liquidación por considerar que no
existe obligación o ser garantizada por la corto fianza de fiel
cumplimiento. Asimismo, estableció que el monto de la liquidación final
de la obro considerando los pretensiones señaladas ascendía a
5/.25,922,630.61 Soles.

b) Ahora bien, conforme se observa del voto particular del señor Morcas
Ricardo Espinazo Rimochi en relación al laudo parcial éste consideró que
debía reconocerse al Contratista respecto o mayores gastos generales
sólo 18 días calendarios cuyo manto debía calcularse en ejecución de
laudo. Esta posición tiene una diferencia sustancial en relación a los 186
días calendarios por lo suma de 5/.5,801,742.25 Soles que estableció el
Tribunal Arbitral en mayoría según laudo parcial.

c) No obstante, en los demós aspectos (costos directos por mayor
permanencia en equipo, mayores metrados, entre otros) la posición del
señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi resultaba coincidente con los del
resto del Tribunal Arbitral, obviamente con lo salvedad del cólculo del
monto total la liquidación de obra de 5/.25,922,630.61 en atención a su
voto singular sobre los gastos generales.

d) Ahora bien, es importante aclarar que los sentencias judiciales que
dispusieron la anulación de los laudos arbitrales, de forma directa y
expresa no se refirieron al monto de los 5/.25,922,630.61 que fueron
establecidos por el Tribunal Arbitral vinculados o lo liquidación de obro.

e) En efecto, lo Sentencia del 21 de noviembre de 2013, declaró lo nulidad
del laudo parcial y definitivo, en atención o que el Tribunal Arbitral habría
analizado gastos generales y mayores costos directos vinculados a un
adicionol de obra, cuyo sumatorio excedía el límite legal previsto poro
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que dicho Colegiado pueda pronunciarse al respecto, Jo cual no fue
analizado por el Tribunol Arbitral pese a haber sido alegado por la
Entidad. En tal sentido. la Saja Superior ordena emitir nuevo laudo
incluvendo el análisis antes referido.

f) En virtud a ello, el Tribunal Arbitral en pleno (con la salvedad sobre los
gastos generales según el voto particular del señor Marcos Ricardo
Espinazo Rimachi referido al faudo parcial) emitió un nuevo laudo según
Resolución NQ 70, donde aparte de discrepar de algunos aspectos de la
Sentencia, efectúa su análisis invocando sus propios fundamentos
fácticos v jurídicos. pora que finalmente en la parte resolutiva establezca
su posición en los mismos términos de la parte resolutiva de los laudos
anuladas (ver lo expuesto en el numeral i.s.5 del presente documento).

g} Cuando lo Entidad solicitó la anulación del laudo arbitral expedido con la
Resolución W 70, el Poder Judicial dispuso su invalidez, sustentóndose en
que el Tribunal Arbitral no había cumplido con lo dispuesto en la primera
sentencia de anulación de laudo en los términos estabfecidos por la Sala
Superior de la Corte Superior de Justicia, esto es, no analizó si la suma de
los montos reconocidos por los laudos anulados (que tenian relación con
adicionales de obra) eran o no materia arbitrable.

h} Conforme a lo expuesto, podemos verificar que con motivo de emitir un
nuevo laudo arbitral en atención a una primera sentencia de anulación
de laudo arbitral, el Tribunal Arbitral realizó su propio análisis sin ceñirse
a los términos que expuso la Sala Civil respectivo de la Corte Superior de
Justicia, ante lo cual el Poder Judicial volvió a anular el laudo arbitral.

i) Si bien es razonable que se puedan generar dudas sobre la idoneidad del
Tribunal Arbitral por los hechos indicados, es evidente que en este caso
tal proceder está relacionado directamente con la emisión de laudos
arbitrales emitidos por el Colegiado en el ejercicio de sus funciones así
como el análisis y resolución de las pretensiones respecto a la materia
controvertida en diferentes momentos y en aplicación de distintos
criterios (según detaffe expuesto en los numerales i.5.1, i.5.2, ¡.5.3 e i.1.5
del presente documento). Siendo ello así. el control sobre esos temas
corresponde directamente al Poder Judicial, el cual precisamente en este
caso ha advertido una inobservancia y contradicción de las referidas
decisiones arbitrales.

j) Sin embargo, de la revisión de las sentencias judiciales de anulación de
laudos arbitrales, no se verifica que se haya establecido alguna
calificación negativa respecto a la idoneidad, imparcialidad o
independencia de los miembros del Tribunal Arbitral por tales
circunstancias.
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k) Por el contrario, en fa segunda sentencia de anulación de Jaudo arbitral
(Resolución 11 del 14 de agosto de 2015), se advierten Jos siguientes
fundamentos:

Juzgamiento por un Tribunal imparcial
Trigésimo quinto: La demandante sostiene también que de la expedición
del Laudo parcial y final se aprecio la falto de idoneidad del Tribunal
Arbitral, al haber resuelto sobre materias manifiestamente no
arbitrables y no haber cumplido con fa ordenado por la Sala Comercial,
en cuanto señaló que no declaraba nulo el faudo parcial para no afector
el derecho de defensa de las partes, todo fa cual ha generado una grave
desconfianza respecto a su independencia, objetividad y transparencia,
generando con su conducta una duda razonable y justificada y la
apreciación de no haber actuado en forma imparcial";
(...)
"Trigésimo séptimo.- (u.) En ese contexto, esta Sala Superior considera
que el reclamo formulado por la parte demandante carece de sustento,
más todavía si en su momento esta Segunda Sala Civil con
SubespeciaJidad en materia comercial no determinó la incampetencia del
Tribunal Arbitral, siendo además que la accionan te no precisá que hechos
objetivos concretos habrían sido los que configuraban las imputaciones
negativas atribuidas al Colegiado Arbitral. por lo que no se aprecia una
fafta de idoneidad del Tribunal Arbitral al expedir el laudo.
encontrándose por el contrario iustificada la participación de los árbitros
en el proceso arbitral sub materia".

I} La Entidad alega que el Tribunal Arbitral, ya adelantó opinión en dos
faudos arbitrales anulados por lo que ante un nuevo laudo existe
probabilidades que tenga un prejuzgamiento.

m) Es entendible la preocupación de la parte recusante de que un mismo
árbitro que ha emitido laudos arbitrales que han sido anulados en dos
oportunidades, incluso en un caso por afectar la institución de la cosa
juzgada, pueda actuar con objetividad e imparcialidad al momento de
emitir un nuevo laudo arbitral.

n) Sin embargo, en este caso en particular ha sido el propio Poder Judicial
que conociendo fas antecedentes de los laudos y las anulaciones
correspondientes, ha señafada expresamente que considera justificada
la participación del Tribunaf Arbitraf en el proceso, al punto que en la
parte resolutiva dicho órgano jurisdiccional ha dispuesto que el

..
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Colegiado emita nuevo laudo justificando adecuadamente las razones de
su decisión y cumpliendo lo dispuesto en la Sentencia del 21 de
noviembre de 2013 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecializada
en materia comercial de la Corte Superior de Justicia de Uma.

o) En atención a las consideraciones expuestas, la recusación formulada
debe declararse infundada;

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

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OSCE,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 a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones
que le corresponda, can excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del
OSCE resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del
OSCE la facultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo
normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!! 084-2004-PCM y el
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!!
1071,; así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución WOOl-2018-
OSCEjPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrajes;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por el Proyecto
Especial Hualloga Central y Bajo Mayo contra el señor Mario Castillo Freyre; atendiendo a
los rozones expuestas en lo parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por
el Proyecto Especia! Hua/laga Centra! y Bajo Mayo contra el señor Alfredo Zapata Ve/asco;
atendiendo a las razones expuestas en /0 parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADA fa recusación formulada por el Proyecto
Especial Huaflaga Central y Bajo Mayo contra el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi;
atendiendo a los razones expuestas en la parte considerativQ de fa presente Resolución.

Artículo Cuarto .. Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los órbitros
recusados.

Artículo Quinto.- Publicar la presente Resolución en e/ Porta/Institucional del OSeE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Sexto.- 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 lo Resolucián N° OOl-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

~"- V.S ~"''1~ "c,

$ ....•~'n'- \~ -~ '
~ Z, ISAIAS REÁTEGUI RUIZ~LDREDGE
"'_" _ ~'.' Director de Arbitraje re!'O-+~Dt~<,'.~~o_ ~tf(

, .

http://www.osce.qob.peJ.
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