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SUMILLA:

Jesús María, 22 AGO.l018

No resulta procedente formular recusaciones cuando haya vencido la etapa
probatoria en atención a lo dispuesto por el artículo 37 del Texto ÚnicoOrdenado del
Reglamento del Sistema Nacional de ConciliaciónyArbitraje (ahora, Sistema Nacional
de Arbitraje).

VISTOS:

Lo solicitud de recusación formulada por la empresa WO Construcciones y Proyectos S.A.
Sucursaf del Perú con fecha 9 de noviembre de 2017 (Expediente de Recusación NP R092~2017); y,
ellnforme Ntl 167-2018-0SCEjSDAA que contiene fa opinión técnico ~ legal de lo Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de fas Contrataciones def Estado -
OSCE;~ld.:;;'~ CONSIDERANDO:,!¡j ~

':: .!!!" . .t'. '. Que, ef 12 de diciembre de 2014, el Programo NaCIonal de Infraestructura EducatIva -'...! "".~-' ~~. PRON1ED(en adelante, la "Entidad") y la empresa WO Construcciones y Proyectas S.A Sucursal del
Perú (en adefante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 052-2014-MINEDUjVMGI-PRONIED
poro la ejecución de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de fa Infraestructura Educativa
de lo fE Daniel Hernández, Pompos - Tayacaja - Huancavelica" como consecuencia de lo Licitación
Pública N°019-2014-MINEDUjUE 108;

Que, surgido la controversia derivada de fa ejecución def citada Contrato, can fecha 26 de
agosto de 2016, se instafó el árbitro único Jorge Fabricio Burga Vósquez en el marco de un arbitraje
bajo la organización y administración del Sistema Nacional de Arbitraje - SNA-OSCE (Expediente

/;' I'i/~I 229-2015jSNA-OSCE);
I;:'~. ~\

({ ~ Que, con fecha 9 de noviembre de 2017, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
", ,~n~~rSupervisorde las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez;

Que, mediante Oficios Nºs 11442 y 11443-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 21 de
noviembre de 2017, se efectuó el traslado de lo recusación a la Entidad y al señor Jorge Fabricio
Burgo Vásquez, respectivamente, para que en el pfazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo
que estimaran conveniente a su derecho;
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Que, con fecha 28 de noviembre de 2017, la Entidad cumplió con absolver el traslado de la
recusación formulada. En esa misma fecha, el órbitro recusado absolvió el traslado de la
recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el árbitro Jorge Fabricia Burga
Vásquez se sustenta en la presunto existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de
la independencia e imparcialidad de dicho profesional, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Con fecha 17 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia de informes orales donde el
señor Jorge Fabricio Burga Vásquez declaró conocer a la abogada Karina Alarcón Laura
(abogada de la Entidad) dado que dicha profesional prestó servicios en el estudio jurídico
donde él labora.

2) EI3 de mayo de 2017, el árbitro recusado informó que se encontraba participando como
asesor de la parte demandada en un proceso por instalarse seguido contra el Ministerio
de Educación - Unidad Ejecutora 026: Programo Educación Básica para Todos.

3) EI2 de noviembre de 2017, el árbitro único comunica que se encuentra desempeñándose
como abogado patrocinan te de la parte demandada en un proceso arbitral seguido contra
el Ministerio de Educación - UE 026: Programo Educación Básica para Todos.

4) El mismo 2 de noviembre de 2017 comunicó que aceptó la designación como árbitro de
parte en un proceso arbitral en el que una de los partes es la Entidad.

5) Si bien es cierto, se hace mención o situaciones anteriores a la causal que propicia la
presente recusación según la comunicación remitida a través de la Cédula de Notificación
W 7061-2017, dejan constancia que todas esas circunstancias son importantes y
evidencian que lo relación que mantiene el árbitro con la Entidad es muy cercana.

6) Es totalmente claro que existen suficientes rozones justificadas para que la recusación sea
amparada y se procedo o tomar medidos respectivas yo que se encuentro en riesgo su
derecho 01debido proceso.

7) El árbitro ha aceptado ser abogado de la otro parte o sabiendas que se encontraba
participando como juzgador del proceso arbitral evidenciándose además su cercanía con
el Ministerio de Educación y su Procuraduría Pública;

Que, el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez absolvió el traslado de lo recusación presentada
señalando los siguientes argumentos:
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1) Sobre la declaración efectuada en la audiencia de informes orales del17 de abril de 2017,
sobre que conoce o la abogada Karina Alarcón Laura, por haber prestado servicios
profesionales en el estudio jurídico donde labora, señala que dicha declaración fue hecha
inmediatamente en cuanto advirtió tal situación en la referida audiencia, razón por la cual
procedió a suspenderla y otorgar o las partes un plazo para que expresen lo conveniente;
sin embargo, transcurrido el plazo nadie se opuso en relación a tales hechos.

2) Sobre la declaración remitida el3 de mayo de 2017, señaló que se desempeñaba como
asesor de la empresa 360 Below The Une Marketing S.A.C (parte demandante) en un
proceso arbitral seguido contra el Ministerio de Educación - UE026: Programa Educación
Bósica para Todos (parte demandada), circunstancia sobre las cuales las partes tampoco
han manifestado alguna oposición o duda sobre su designación como árbitro único en la
oportunidad que correspondía.

3) Sin embargo, el Contratista confunde lo señalado en su declaración y formulo recusación
alegando que su persona es abogado de la Entidad, cuando claramente ha señalado que
se desempeña como asesor de la empresa señalada en el numeral precedente, lo cual
resulta una aseveración falsa.

4) En tal sentido, rechaza lo señalado por el Contratista en el sentido de que se encuentra
prestando servicios profesionales a la Entidad o alguno de sus Programas, por lo que no
tiene una relación cercana profesional con la Entidad o la Procuraduría Pública del
Ministerio de Educación.

5) De la misma manera, en relación a su declaración notificada el 2 de mayo de 2017, el
Contratista confunde lo señalado en su declaración y formula recusación alegando que su
persona es abogado de la Entidad, cuando claramente ha señalado que se desempeña
como asesor de la empresa 360 Below The Une Marketing S.A.C, lo cual resulta una
aseveración falsa no existiendo una relación cercana profesional con la Entidad o la
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación.

6) Sobre la aceptación de la designación como árbitro de porte en un proceso arbitral en que
la Entidad es una de las partes, dicha circunstancia fue comunicada a las partes
inmediatamente, en salvaguarda de su independencia e imparcialidad. Sin embargo, el
Contratista considera que existen suficientes razones justificadas para generar dudas de
su imparcialidad e independencia;
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Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación presentada señalando 105siguientes
argumentos:

1) En cuanto a las declaraciones que expuso el árbitro recusado con fechas 17de abril y 3 de
mayo de 2017, señala que el Contratista no formuló recusación en el plazo de cinco (5) días
establecido en el artículo 37 del Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje-SNA-OSCE.

2) Asimismo, el citado artículo 37 señala que las recusaciones deben formularse siempre que
no haya vencido la etapa prabatoria, situación que no se configura en el presente caso,
dado que mediante Resolución N~ 09 del 7 de julio de 2017, se declaró cerrada la etapa
probatoria y la recusación ha sido presentada ante OSCEel 9 de noviembre de 2017. En tal
sentido, la recusación resulta improcedente por extemporánea.

3) Señala que la Entidad no mantiene una relación cercana con el árbitro único tal como se
observa de 105mismos documentos presentados por el Contratista.

4) Indica que de la carta del 3 de mayo de 2017 por la cual el señor Jorge Fabricio Burga
Vásquez amplió su deber de revelación se desprende que dicho profesional es asesor del
Contratista mas no así de la Entidad.

5) Del mismo modo, indica que de la carta s/n del 24 de octubre de 2017 por la cual el árbitro
recusado amplió su deber de revelación, se observa que dicho prafesional es abogado
patrocinante del Contratista más no así de lo Entidad yque ha sido designado como árbitro ".
por parte del Contratista y no de la Entidad, por lo que no existe una relación estrecha con
el referido árbitro;

Que, el marco normativo vinculado 01 arbitraje de donde derivo la presente recusación,
corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de ConcíJiación y
Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución NP 016-2004-
CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución Nfl 172-2012-0SCE/PRE (en adelante, el "RSNA"), a
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nfl 1017 Ymodificada
por la Ley 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nfl
184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nfl 138.2012-EF (en adelante el "Reglamento"), el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NP 1071, (en
adelante la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Resolución N!1028-2016-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética");



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N" 1'11. 2018.QSCE/DAR

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

i) Respecto a si lo presente recusación resultaria improcedente al haberse formulado
después de haberse cerrado la etapa probatoria, conforme lo señala el articulo 3r del
RSNA.

ii) Respecto a si la solicitud de recusación formulada por el señor Jorge Fabricío Burga
Vásquez, ha sido formulada en exceso al plazo de cinco (5) dios hábiles que establece el
articulo 3712 del RSNA.

iii) Respecto a si las declaraciones que ha efectuado el señor Jorge Fabricio Burga Vásquez
en el proceso arbitral evidencia una relación cercana con la Entidad generando con ello
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

Que, a continuación se procederá a analizar los respectivos aspectos relevantes:

i) Respecto a si la presente recusación resultaría improcedente al haberse formulado
después de haberse cerrado la etapa probatoria, conforme lo señolo el artículo 370 del
RSNA.

i.1 El Contratista ha señalado que la recusación resulta improcedente al haberse planteado
cuando ya se había cerrado la etapa probatoria, por tanto, debe verificarse si en el presente
caso había concluido la referida etapa, considerando que ello es una condición necesario
para la formulación de la recusación conforme señala claramente el artículo 37º del RSNA:

"Artículo 37'iJRecusación
(...)
Las recusaciones deberónformularse dentro de los cinco (5) días de haber sido notificodas
las partes con la comunicación de aceptación del árbitro o del momento en que tomaron
conocimiento de los hechos que configuran la causal sobreviniente y siempre que no hoya
vencido la etapa probatoria. debiendo sustentarse con las pruebas correspondientes y
particularmente acreditarse, lo forma, fecha y circunstancias en que se tomó
conocimiento de la causal"

i.2 Al respecto. con fecha 13 de marzo de 2017, se flevó a coba lo audiencia de determinación
de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios. en cuya virtud se estableció
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del RSNA atendiendo o que todos los
medios probatorios son de actuación inmediata, concretamente instrumentales. se declaró
la conclusión de lo etapa probatoria, otorgándosele a las partes un plazo para que
presenten sus alegatos escritos (Expediente 5229-2015/SNA-OSCE). No se observa que en
algún momento del proceso arbitral, se hoya cuestionado que se haya dispuesto Jo
conclusión de lo etapa probatoria.
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i.3 Conforme se aprecia de la Resolución N" 5 del 17 de abril de 2017 emitida por el árbitro
único Jorge Fabricia Burga Vásquez, ambas partes presentaron sus alegatos escritos
(Expediente S229-20l5/SNA-OSCE).

iA Con fecha 17 de mayo de 2017, se llevó a cabo lo audiencia de informes orales, donde
ambos portes sustentaron sus posiciones en cuya virtud se les otorgó un plazo para que
sustenten documentalmente lo que informaron en la referida audiencia; en virtud o dicho
mandato, con fecha 24 de mayo de 2017, ambas partes presentaron sus respectivos medios
probatorios los cuales fueron remitidos a cada contraparte para que efectúen la respectivo
absolución lo cual finalmente realizaron con fechas 28 de junio y 3 de julio de 2017
(Expediente S229-2015jSNA-OSCE).

i.S Entonces, es evidente que el13 de marzo de 2017, en la audiencia de determinación de
puntos contravertidos y admisión de medios probatorios, se declaró formalmente la
conclusión de la etapa probatoria.

i.6 Si bien, con posterioridad ambas partes presentaron otros medios probatorios, ello se
efectivizó por uno disposición del órbitro único, con el objeto de que sustenten
documentalmente lo que expusieron en la audiencia de informes orales.

i.7 De acuerdo con lo regulado por los artículos 44p.l y 46Ql del RSNA concordante con el
numeral 1) del artículo 4393 de la LA, el Tribunal Arbitral o órbitro único tiene facultades
poro determinar de manera exclusivo la admisión, pertinencia, actuación y valor de las

NArtfculo 44.- Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios
En esta audiencia los árbitros resolverán sobre las oposiciones al arbitraje u objeciones a su competencia,
determinarán los puntos en controversia que deberán resolverse en el laudo, admitirán los medios probatorios
ofrecidos por las partes, pronunciándose sobre las impugnaciones formuladas contra éstos; dispondrán las
actuaciones de medios probatorios, sin perjuicio de hacerlo en cualquier etapa del proceso y fijarán un cronograma
tentativo de las actuaciones arbitrales (...)"

2 NArtículo 469 Facultades probatorias de los árbltros
los árbitros dirigen las audiencias y tienen facultades para determinar de manera exclusiva la admisibilidad,
pertinenCia y valor de los medios probatorios, para cuyo efecto podrán:
( ... (
b) Ordenar de oficio en cualquier etapa del proceso la actuación de medios probatorios que estimen necesarios y
que incluso no hayan sido ofrecidos por las partes.
c) Dar por vencidos los plazos de etapas procesales ya cumplidas por las partes.
(...)
fl Solicitar a las partes aclaraciones o informaciones en cualquier etapa del proceso arbitral, respecto de cualquier
asunto que consideren relevante para la formación de criterion•

"Artículo 439 Pruebas
1 El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencla, actuación y

valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que
estime necesarios (...r.
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pruebas, ordenando en cualquier momento o etapa del proceso, la presentación o
actuación de pruebas que considere necesarias,

i.8 Por tanto, es factible que aun cuando en lo audiencia de Determinación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se haya concluido la etapo probatoria,
el árbitro único en uso de sus facultades de dirección procesal podía rechazar, admitir o
disponer fa presentación o actuación de nuevos medios probatorio~, sin que ello implique
necesariamente que el proceso se retrotraiga a fases procesales anteriores o se reabran
audiencias, salvo que así lo disponga el órbitro únicoS 6,

i.9 En el presente caso, ello no ocurrió así, puesto que después de declararse la conclusión de
la etapa probatorio, ambas partes formularon sus respectivos alegatos y participaron en la
audiencia de informes orales, siendo que en virtud a ésta última actuación el órbitro
recusado dispuso que las partes presenten documentos que sustenten suposición expuesta
en dicha audiencia, no habiéndose dispuesto la reapertura de la etapa probatoria concluida
formalmente, o la realización de alguna audiencia o actuación probatoria especial respecto
dichos documentos, siendo que más bien se efectuó el traslado de tales instrumentos a
cada contraparte para la absolución correspondiente.

UD En atención a las consideraciones expuestas, siendo que en el presente caso la recusación
se ha formulado el 9 de noviembre de 2017, es decir, posteriormente a haberse cerrado la
etapa probatoria (13 de marzo de 2017) e incluso mucho después de que las partes
absolvieran el traslado de los medios probatorios presentados respecto a la audiencia de

4 JOSE F. MERINO MERCHAN y JaSE M. CHILLÓN MEDINA señalan: "f...) Intimamente ligado 01principio anterior se
encuentra el de dirección procesal. Este último se concreta en el ejercicio de potestades muy relevantes atribuidas al
arbitra, como son: 1) Lo de decidir sobre la admisibiiidad, pertinencia y utiiidad de los pruebas, sobre su práctica y
valoración final (...). Pera en el bien entendido que este principio de dirección procesal que se le atribuye al árbitro
tiene carácter subsidiario can respecto o lo que las portes hayan podido acordar (...)". Tratado de Derecho Arbitral-
Tomo 1, Thomson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., tercera edición 2006, páginas 537 V538.
JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS han señalado: "( ...) liamo lo atención que en el procedimiento arbitral los etapas
procesales se van cerrando sin que pueda darse marcho atrás, pues aunque sea un procedimiento esencialmente oral,
caracterizado por lo concentración de los actuaciones, consigna cierto supuestos de preclusián f ...)".
Complementando ello, el mismo autor señala que "Una vez que el tribunal considero que estó suficientemente
informado de los hechos declara lo clausuro de las audiencias; o partir de dicha declaracián, las portes na pueden
añadir nuevos argumentaciones ni presentar nuevos elementos probatorias. Es el momento en que se inician las
deliberaciones de los árbitros. Ahora bien, si durante las deliberaciones el tribunal considero por mayoría que deben
realizarse determinadas aclaraciones a partir de ciertos elementos que obran en el expediente puede ordenar un
intercambio de opiniones entre los portes o, lo que no resulto tan frecuente, abrir una nuevo ronda de audiencias, si
bien limitado o la dilucidación de dichos elementos (..r - Tratado de Arbitraje ComercIal en América latina -
Volumen 11, EditoriallUSTEl, 1ra edición, 2008, páginas 753 y 754.

6 JaSE F. MERINO MERCHAN y lOSE M. CHILLÓN MEDINA explican "(. ..) la preclusión arbitral semoteriofizo en que cada
acto se realiza en espacio de tiempo (término) y que codo serie de actos en otro (periOdO); es decir, como diría
Carnelutri. la división del procedimiento en "compartimiento estancos" f...) Ahora bien, eso preclusividad no es
absoiuto f ..r -Tratado de Derecho Arbitral- Tomo 11, Thomson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., tercera edición 2006,
página 619.
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informes orales (28 de junio y 3 dejulio de 2017); podemos señalar que fa recusación resulta
improcedente. Por tal motivo, carece de objeto analizar los demás aspectos relevantes de
la recusación.

Que, el literal ro) del artículo 529 de la LeyW 30225, concordante con el lite rol m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-
2016-£F (en adelante, el ROF del oseE), señalo como una función del OSeE el designar órbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a uno
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSeE, establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos 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 N" 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de canformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora, Sistema Nocional de Arbitraje) aprobado por
Resolución Nfl 016-2004.CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución Nfl 172-2012-0SCEjPRE, a
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Ymodificada
por la Ley 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y
modificado por Decreto Supremo Nfl 138-2012-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nfl 1071, Y el Código de Ética para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE; asi como en
atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N" 001-2018-0SCf/PRE; y, con el visado
de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por lo empresa VVO
Construcciones y Proyectos S.A. contra el señor Jorge Fabricio Burga Vósquez; atendiendo a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OScf
(www.osce.qob.pe).

http://www.osce.qob.pe.
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8° de fa Resolución W OOl-2018-0SCf/PRf.

\.;.;:.•.•.vj?egístrese, comuníquese y archívese.
- ~I. ",~

.~~..........,'.
•

~. ~' ..
" !f, ~ASREATEGUI RUIZ ELO OGE
.'f/ '"', "'.~o:!"'"f(4' Director de Arbitraje (e
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