
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" Ib~201S-0SCE/DAR

Jesús María,

SUMILLA:

2 1 SET. 1018

Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
atendidos, a luz de las 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 la Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación con fecha 05 de febrero de 2018 (Expediente de Recusación N!l R012-2018); y, el
Informe N!l 187-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de lo Subdirección de
Asuntos Administrativas Arbitrales del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado-
OSeE;

CONSIDERANDO:

Que, el16 de diciembre de 2014, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
PRONIED (en adelante, la NEntidad") y el Consorcio Amazonia MATH • TR1 (en adelante, el
NContratista") suscribieron el Contrato N!l 053~2014-MINEDU/VMGI-PRONIED para fa ejecución
de la obra NAdecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa en la 1.£
Nuestra Señora de las Mercedes, Huánuco - Huónuco - Huónuco", derivado de fa Licitación
Pública NO>018-2014-MINEDU/UE 108;

Que, surgida la cantroversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 10 de
agosto de 2016, el señor Juan Fernando Ramos Castilla comunicó al Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado - OSCEsu carta de aceptación al cargo de árbitro único, adjuntando
a dicho documento su declaración jurado. Dicha carta de aceptación fue remitida o lo Entidad
mediante cédula de notificación N" 3196-2016, recibida can fecha 15 de agosto de 2016;

Que, con fecha 05 de febrero de 2018, la Entidad formuló ante el OSCErecusación contra
el árbitro único Juan Fernando Ramos Castila;

1 Consorcio conformado por las empresas: MATH Construcción y Consultorla S.A.C. y TR Construya,S.L.U
Sucursal en el Perú.
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Que, mediante los Oficios Ns!1634, 635 Y 668-2018-0SCf/DAR-SDAA, recibidos los días 08
y 12 de febrero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación señalada en el numeral precedente al árbitro único Juan Fernando Ramos
Castilla, osi como al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) dios hábiles
manifiesten lo que estimen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 15de febrero de 2018, el señor Juan Fernando Ramos Castil/a, absolvió el
traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo el Contratista con fecha 19 de febrero de
2018;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia y/o imparcialidad del
árbitro único Juan Fernando Ramos Castilla, así como el presunto incumplimiento de las
exigencias y condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral con sujeción a las
normas de contrataciones del Estado, según los siguientes fundamentos:

1) Mediante la Resolucián W 01 de fecha 29 de enero de 2018, emitida en el cuaderno
cautelar, el árbitro único Juan Fernando Ramos Castilla resolvió lo siguiente:

"TERCERO: Preliminarmente y hasta que este resuelva el pedido del Contratista,
DISPONER QUE LA ENTIDAD se abstenga de ejecutar las garantias otorgadas por el
Contratista en el marco del Contrato N° 053.2014-MINEDU¡VMGI-PRONIED, derivado
de la Licitación Pública W 018-2014-MINEDU/UE 108, y si ya inició el trámite, se
abstenga de persistir en la ejecución de las mismas".

2) Al respecto, la parte recusante señala que interpuso recurso de reposición contra el
tercer resolutivo de la referida Resolución, a fin de no excusar dicha circunstancia y/o
conducta del señor Juan Fernando Ramos Castifla, la cual le genera dudas justificadas
de su imparcialidad e independencia y que atenta contra su derecho al debida proceso
y el principio de legalidad.

3) Asimismo, señalan que en el quinto considerando de la mencionada resolución, el
árbitro único recusado señaló que resultaba pertinente precisar a las partes que en
tanto no se haya emitido pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, la
Entidad no podrá proceder con la ejecución de las garantías otorgadas por el
Contratista. Asimismo, el referido profesional señaló que en caso se incumpla dicha
regla procesal, el Tribunal Unipersonal evaluará dicha conducta procesal y la
considerará al momento de establecer 105 costos y costas del proceso arbitral.
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4) Al respecto, advierten que lo dispuesto por el árbitro único no se ampara en ningún
dispositivo legal ni regla procesal, como lo son el Acta de Instalación ni el Reglamenta
del Sistema Nacional de Arbitraje - SNA OSCE, ni mucho menos la Ley de Arbitraje,
puesto que ambos dispositivos no establecen un criterio razonable para que el Tribunal
Unipersonal ordene que previo a resolver la solicitud cautelar la Entidad no podrá
ejecutar las garantías otorgadas por el Contratista e incluso disponer que si ya se inició
un procedimiento a efectos de ejecutarlas, no se prosiga con el mismo.

5) En tal sentido, señalan que el Reglamento del SNA-OSCEen ningún extremo contempla
la posibilidad de adoptar medidas preventivas o preliminares, como lo establecido en el
tercer resolutivo de lo aludida resolución, contraviniendo así lo dispuesto en el
Reglamento del SNA-OSCE, circunstancia que afecta lo convenido por las partes, el
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva que rige todo proceso juicio y/o
arbitral, así como el trato igualitario a las partes, generando tal circunstancia dudas
justificadas a la independencia e imparcialidad del árbitro único.

6) Aunado a ello, señalan que todo árbitro que participe en las controversias sometidas al
reglamento del SNA-OSCE tienen la exigencia de actuar con estricta imparcialidad,
debiendo observar los principios rectores, asegurando así el cumplimiento del debido
proceso de las partes, no actuando de manera directa o indirecta en beneficio de alguna
de elfos, ni mucho menos contravenir lo establecido en el referido reglamento,
disponiendo medidas que no se encuentran amparados en ningún dispositivo legal
puesto que toda medida cautelar surtirá efectos desde que esta sea dictada por el
Tribunal Arbitral, por lo que lo aludida medida preventiva dispuesta por el árbitro único
Juan Fernando Ramos Castilla (la cual para la Entidad no se encuentra debidamente
motivada, ni fáctica ni jurídicamente), no denota un actuar imparcial, puesto que lo
adoptado por el Tribunal Unipersonal es interpretado a criterio de la Entidad como una
suerte de trato especial o de protección a los intereses del Contratista.

7) Finalmente, señalan que si bien el Tribunal Arbitral puede disponer de normas
complementarias, estas deben ser necesarias y no vulnerar el derecho a la debida
motivación de las resoluciones ni mucho menos, con el/o vulnerar el derecho
constitucional al debido proceso.

Que, el árbitro único Juan Fernando Ramos Costilla absolvió el traslado de la recusación y
planteó 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:

3



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N'\'"~20 18-oSCE/DAR

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

2) No obstante, la Entidad considera que la referida actuación arbitral les genera dudas
justificadas de su imparcialidad e independencia como árbitro. Al respecto, precisa que
el artículo 53 del Reglamento del SNA aprobado por Resolucíón N° 016-2004-
CONSUCODE/PRE, contempla la posibilidad de que el Tribunal Arbitral pueda adoptar
una medida cautelar sin notificar a la parte afectada, por lo que optó por correr traslado
a la Entidad de la solicitud cautelar por diez (10) días hábiles para que exprese lo
conveniente a su derecho, y luego resolver conociendo ambas posiciones, dicho plazo
inclusive es mayor al de cinco (05) días hábiles que establece la citada norma, lo cual
efectuó con la finalidad de que la Entidad puedo absolver la voluminosa solicitud
cautelar y anexos que la componen, en tal sentido considerando que en dicho plazo se
podía generar el perjuicio que se advirtió en la solicitud cautelar consideró un trato
equitativo que en tanto la Entidad elaboraba su absolución, se abstengo de ejecutar fas
garantías otorgadas.

3) Asimismo, señala que en ningún momento ha contravenido el Reglamento del SNA-
OSCE, que por el contrario el artícufo 50° autoriza y faculta al Tribunal Arbitral a dictar
las reglas necesarias paro el desenvolvimiento eficaz del arbitraje, bajo los principios de
equidad y buena fe. Así también, lo señalado es concordante con fa dispuesta en la Ley
de Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo W 1071, cuyo artículo 41 Q autoriza
al Tribunaf Arbitral para dietar las reglas complementarias para la adecuada conducción
y desarroJlo de las mismas.

4) En efecto, la percepción de imparcialidad respecto a su actuar, alegada por la Entidad,
resulta subjetiva y equívoca, sustentándose erróneamente, en base a una actuación
arbitral que de otro lado resulta ser atemporal y previa a una posterior decisión sobre
la medida cautelar solicitada que igualmente es susceptible de impugnación, no siendo
la recusación el medio conducente a su modificación.

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el órbitro único,
indicando lo siguiente:

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

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

4



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N"11o\2018.0SCE/DAR

2) Respecto a lo alegado por lo Entidad, en virtud o que lo dispuesto por el órbitro único
no se amparo en ningún dispositivo legal ni regla procesal; señalan que el artículo 40°
de lo Ley de Arbitraje establece que el Tribunal Arbitral es competente paro decidir
sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias al fondo de la controversia y
accesorias a ella, que se promuevan durante las actuaciones arbitrales y poro dictar
reglas complementarias paro la adecuada conducción y desarrollo de las mismas.

3) Basado en el citado dispositivo legal y a fin de asegurar el cumplimiento del futuro
laudo, el órbitro único decidió dictar como reglo complementaria que fas cartas fianza
no puedan ser ejecutadas hasta que no se resuelva la solicitud cautelar. Ello, en rozón
de una adecuada conducción y desarrollo del arbitraje.

4) Asimismo, refieren que el numeral 1 del artículo 47° de lo Ley de Arbitraje establece que
el Tribunal Arbitral podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para
garantizar la eficacia del laudo.

5) Así también, señalan que si bien la Resolución Cautelar W 01 no supone el otorgamiento
de la medida cautelar, la misma debe analizarse bajo la óptica de fa búsqueda del
cumplimiento del futuro faudo. Esto es, lo decisión del árbitro único expresada en la
Resolución Cautelar N° 1, busca asegurar el cumplimiento del laudo, por cuanta, de otro
modo, en el tiempo que demore lo absolución del traslado de lo medida cautelar y la
emisión de uno decisión final al respecto, la Entidad podría ejecutar las cortas fianzas,
lo que ponía en peligro el cumplimiento del futuro laudo.

6) Advierten que mientras la Entidad señala en su escrito de recusación que no se habría
respetado el procedimiento establecido en el Reglamento del SNA - OSCE, lo cierto es
que ef órbitro único ha otorgado un troto incluso más beneficioso o la Entidad,
otorgándoles un plazo mayor a lo establecido en el artículo 53 del referido reglamento,
a fin de que dicho porte puedo estudiar una mejor defensa.

7) De igual forma, manifiestan que el Reglamento del SNA-OSCE, como la Ley de Arbitraje
facultan al árbitro único para emitir lo medida cautelar inaudita porte. Sin embargo, el
órbitro único tomá lo decisión de poner lo solicitud en conocimiento de lo Entidad para
que haga valer su derecho.

8) Por otro lado, señalan que el inicio def presente procedimiento de recusación y lo
fundamentación de la mismo por parte de la Entidad pone en evidencio su abierto
intención de ejecutar las cartas fianza otorgadas por el Consorcio. Ello en contravención
a fa señalado por la norma de contrataciones, que establece que las cartas fianza sólo
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padrón ejecutarse cuando la resolución de contrato de la Entidad, por causa imputable
01Contratista, haya quedado consentida, lo que no ha sucedido, pues dicha resolución
se encuentra controvertido en un arbitraje administrado por eISNA-OSCf.

9) Finalmente, señalan que fue la Entidad quien propuso como órbitro único a cargo de
resolver el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación al señor Juan Fernando
Ramos Castilla, la que demuestra que la dicha parte estaba convencida de su
imparcialidad e independencia.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo la
presente recusación corresponde 01Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional
de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución N"
016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución N" 172-2012-0SCE/PRE (en adelante,
el "RSNA"), lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017
Y modificada por Ley N" 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo NP 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo NP 138.2012-EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo NP 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N!l 028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ética").

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

(i) Si la actuación del árbitro único Juan Fernando Ramos Castilla can relación a
la emisión de la Resolución N" 01 del cuaderno cautelar que resuelve, entre
otros, disponer que la Entidad se abstenga de ejecutar las garantias
otorgadas por el Contratista, conllevaríon a generar dudas sobre su
imparcialidad e independencia, así como el presunto incumplimiento de las
exigencias y condiciones establecidas por los portes en el convenio arbitral.

i.1 Considerando que lo recusación ha hecho referencia a la supuesta existencia de
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del órbitro recusado
así como el presunto incumplimiento de las exigencias y condiciones establecidas
por las partes en el convenio arbitral cabe delimitar los alcances de dichos
conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

;.2. Respecto a la causal de dudas justificadas de independencia e imparcialidad

i.2.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARíA ALONSO ha
señalado lo siguiente:
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"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Afonso,
2006: 98)' N.

i.2.2 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios paro
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse fa imparcialidad o la falta de ésta;
generolmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte
objetiva en la posición de la parte que recusa ef árbitro( ...) Así concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mentol 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 "predilección" y ef de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a la otra, mientras que fa parcialidad implicar favorecer a
uno persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la 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 la controversia, ya sea en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieros 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, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o
índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente
(...) (Fernández, 2010l" ~elsubrayado es agregado-o

i.2.3 Elartículo 224º del Reglamento precisa que: "Los 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

2 JaSE MARrA ALONSO - Revista Peruana de Arbrtraje - Tomo 2-2006; pág, 98-- Editorial Jurídica Grijley.
1 FERNANDEZ ROZAS. JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La Habana 20tO-

Publicado en http://www.ohadac.comllabores-congreso!ilems/contenido.etico.del.acceso-a-Ia-actividad-arbitral.html.
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artículo 225£ del citado Reglamento prevé como causal de recusación fa 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.3 Respecto a la causal por incumplimiento de exigencias y condiciones establecidas por
las partes en el convenio arbitral con sujeción a las normas de contrataciones del
Estado.

i.3.1. MARIO CASTILLOFREYREYRITASABROSOMINA YAhan señalado lo siguiente:
Ahora bien, fas partes pueden pactar -en el convenio arbitral- ciertas exigencias
y condiciones que deberán cumplir los árbitros en caso se presente una
controversia y se deba recurrir al arbitraje.
En la medida de que el convenio arbitral es una figura prevista tanto para los
supuestos en que el conflicto ya existe, como para los supuestos en que el conflicto
se halla sólo en potencia, el contenido esencial para dotar de validez al convenio
arbitral estará determinado por la voluntad inequivoca de las partes de querer
resolver sus conflictos a través del arbitraje, y por el establecimiento de la relación
jurídica en torno a la cual podrán surgir los conffictos. -el subrayado es agregado~
(Castillo y Sobrasar.

i.3.2. Por su parte, JOSECARLOSFERNANDEZROZASha indicado:

Se ha afirmado con razón que el convenio de arbitraje es un acto jurídicamente
complejo que se configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad de
producir efectos procesales; por consiguiente entraña una naturaleza híbrida,
integrada por elementos dispares de no menor dispar eficacia (...J. Transciende,
pues, de un simple acuerdo entre las partes por el cual éstas deciden someterse al
arbitraje, sino gue puede contener cierto número de clóusulas, plazos y
condiciones, así como las propias reglas del proceso arbitral, la especificación de
la clase de arbitraje o desarrollar, el número de árbitros, las formas de
desiqnación, la posible renuncia expresa a la apelación o anulación, las garantías
y requisitos obligatorios para solicitar la anulación del faudo, determinadas
facultades especiales para los árbitros, los plazos específicos para dictar el laudo,
o la renuncia expresa a ciertos actas procesales -el subrayado es agregado-
(Fern6ndez: 2005, 701f.

CASTillO FREYRE, MARIO Y SABROSO MINAYA, RITA: "Arbitros. publicado en
http://www,castillofreyre.comfbiblio_arbitraje/ .•••oI7fcap4,pdf

FERNANDEZ ROZAS. JOS':' CARLOS: "El con .•••enio arbitral: entre la estabilidad y el desatino. - Estudios de
arbitraje: Libro homenaje al profesor Patricio Ay/win Azócar @ Ed~orial Juridica de Chile _año 2006 - pág, 701.
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i.3.3. Por su lodo, HUMERTO BR/SEÑa SIERRAseñalo:

"El compromiso o la cláusula en su formo completo pueden integrarse
gradualmente, v entonces los actos documentales serán más gue uno, por
ejemplo. encargo o los árbitros, proposición de cuestiones, aceptación de los
árbitros, etc. Lo práctico más o menos reconocido por la jurisprudencia (u.) ha
terminado por reconocer que el acuerdo puede resultar de declaraciones escritos
separados e intercambiadas entre las partes, que se integran mutuamente" el
subrayado es agregado -(Briseño: 1963, 48)6.

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

i.3.5. Respecto del convenio arbitral, el artículo 13~de la Ley de Arbitraje señala que
es "( ...) un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre elfas respecto de una
determinada relación jurídica contractual a de otra naturaleza ( ..)" -el
subrayada es agregado-. Del mismo moda, sobre dicho convenio, el artículo 216!l
del Reglamento precisa que "( ...) Si en el convenio arbitral incluido en el contrato,
no se preciso que el arbitraje es institucional, lo controversia se resolverá
mediante un arbitraje ad hoc (...)".

i.3.6. Asimismo, la porte pertinente del artículo 3r del RSNA señala que: "Lo
recusación contra un árbitro podrá ser formulado por lo porte interesada, (...)
cuando existan circunstancias que puedan dar lugar o dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia. (...)".

BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO: "El arbitraje en el derecho privado, situación internacional" Primera edición: 1963,
Universidad Nacional Autónoma de México - pág. 48.

SCHAFER, ERICK. "Elección y nombramiento de los árbitros. Desde el punto de vista de las partes., publicado en la
Revista Peruana de Arbitraje N° 612008 - pág, 90 Y 91.

" CANTUARIAS SALAVERRY, FERNANDO: "Requisitos para ser árbitros', artículo publicado en Revista Peruana de
Arbitraje N° 2/2006. pág. 69.
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i.3.7. En virtud a los criterios doctrinarios y normativos indicados, debemos señalar
que las exigencias y condiciones que debe cumplir un árbitro pueden originarse
del acuerdo de voluntades, las normas vigentes y/o lo reglamentación de una
Institución Arbitral, los cuales por acuerdo de las portes pueden ser incorporadas
o comprendidas bajo el ámbito de un convenio arbitral. Una verificación del
cumplimiento de dichas condiciones y exigencias, no puede limitarse al
contenido literal de lo cláusula originaria, si es que no se considera también su
objeto procesal y los efectos que la citada convención despliega en el proceso
arbitral.

i.4 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar
los hechos que sustentan la recusación:

i.4.1 Conforme se observa de la Resolución W 1 emitida en el cuaderno cautelar de
fecha 25 de enero de 2018, notificada a la Entidad el 29 de enero de 2018, el
árbitro único Juan Fernando Ramos Castilla resolvió en el tercer punto resolutivo
disponer que la Entidad se abstenga de ejecutar las garantías otorgadas por el
Contratista en el marco del contrato objeto de controversia, ello en virtud al
quinto considerando de la referida Resolución en la cual señaló que o fin de
safvaguardar el derecho de las partes, consideró pertinente precisar a las partes
que en tonto no se hoya emitido pronunciamiento sobre la medido cautelar
solicitado por el Contratista, lo Entidad no podrá efectuar la ejecución de los
garantías procesales otorgadas por el Contratista. Asimismo, precisó que en
caso se incumpla la referido regla procesal evaluará dicha conducta procesal y
la considerará al momento de establecer los costos y costas del proceso arbitral
(fs. 35.37 del expediente de recusación).

i.4.2 Posteriormente con fecho 01 de febrero de 2018, fa Entidad presentó recurso de
reposición contra el tercer punto resolutivo de la Resofución N" 01 del cuaderno
cautelar (fs.39-43 del expediente de recusación). De la revisión de fas actuados
del presente expediente de recusación no se advierte documento alguno que
demuestre algún pronunciamiento por parte del árbitro único en virtud o dicho
recurso.

i.4.3 La recusación cuestiona el hecho de que fa medida preventivo adoptada por el
árbitro único Juan Fernando Romas Castilfa, no se encuentra amparada en los
dispositivos legales, ni reglas procesales aplicables al proceso arbitral del cual
deriva la presente recusación, por lo que el árbitro recusado estaria afectando lo
convenido por las portes, el debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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i.4.4 Conforme a lo expuesto, resulta evidente que lo recusación se relaciona con la
emisión de la decisión emitida por el árbitro único que dispone fa abstención de
ejecución de fas garantías otorgadas por el Contratista, decisión que
supuestamente contravendría lo normatividad y reglas procesales aplicables al
presente proceso arbitral y afectaría derechos fundamentales de la Entidad;
deduciendo de tafes actuaciones, una conducta que o su criterio genera dudas
de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado así como el
incumplimiento de fas condiciones y exigencias del convenio arbitr%~~

i.4.5 Considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la
recusación bajo análisis,queda claroque se está ante un supuesto en el que debe
analizarse el correcto ejercicio de la función arbitral, en cuanto al contenido y
legitimidad de las decisiones adoptadas por el órbitro único en ejercicio de sus
funciones y la incidencia de estás en los derechos de las partes; na siendo la
recusación fa vía idónea paro talfin.

i.4.6 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 presente lo dispuesto por el inciso5) del artículo290 de laLeydeArbitraje
aplicable al presente coso, el cual establece que no procede recusación basada
en decisiones del tribunal arbitral emitidos durante el transcurso de las
actuaciones arbitrales.

i.4.7 Siendo ello así, no constituye causal de recusación "per se" los decisiones del
árbitro único recusada emitidos en el ámbito de los actuaciones arbitrales en el
proceso arbitral del cual deriva lo presente recusación.

i.4.8 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 derechos.

i.4.9 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal CanstitucionaP ha
dispuesto que el recurso de anulación constituye, por su propio finalidad, así
como por la configuración judicial de la que se encuentra dotado, "uno
verdadero opción procesal cuyo propósito, técnicamente hablando, puede

• El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje, recalda en
el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.
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sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos constitucionales se trate,
tales como el derecho al debido proceso. 10

iA.lO Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la décimo segundo disposición
complementaria de lo Ley de Arbitraje que señala que para las efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se
entiende que el recurso de anulación del laudo es uno vía especifica e idónea
poro proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el
curso del arbitraje o en el laudo.

iA.11 Por fa antes señalado, la recusación formulada por lo Entidad debe ser declarada
infundada.

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

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OSCE,establece coma uno de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerda a lo
normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
fa Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-201B-OSCEjPRE del 03 de enero de 201B, publicado en
el Diario Oficial "Ef 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 las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución N° 016-2004-CONSUCODEjPRE y modificado por fa Resolución N° 172-2012-
OSCE/PRE,la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017
Y modificado por Ley N~ 29873 ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF ; el Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, Y el Código de Ética poro el

,o Constitución Política del Perú, artIculo 139°, Son principios y derechos de la función jurisdiccional: .. ./ 3) la
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional,
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Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE
- normas aplicables al presente procedimiento de recusación, así como en atención o lo
establecido en el artículo 5° de fa Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de lo
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA lo recusación formulado por lo Procuraduría
Pública del Ministerio de Educación contra el órbitro único Juan Fernando Ramos Castillo
atendiendo a los razones expuestos en lo parte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al órbitro
recusado.

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

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de lo Entidad de lo emisión de lo presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
fo establecido en el artículo 8G de la Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.
~ í\'i. u. ~Co1'

~~ I.cf '-', ~ F
\\ \1' '~AtAS REÁ.TEGUIRUlZ EL REDGE
'" "" "..~:¡e.~:Ótt'OE"I\'1>~~~ Director de Arbitraje ( 1o _ o\\.'l.'
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