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SUMILIA:

Jesús María, 3 O OC1. 1018

Elhecho de que durante el desarrollo del arbitraje uno de las portes interponga demandas judiciales
contra los integrantes del TribunalArbitral que debe conocer su causo, podría generor dudas de su
independencia e imparcialidad, asumiendo que se ha originado uno relación conflietual o de
contraposición, que influirla en el arbitraje. Pera tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito
estrictamente subjetillo de Jos partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir,
razonablemente comprobados.

VISTOS:

Las solicitudes de recusación formufadas por la Procuraduría Público del Ministerio de
Educación con fecha 4 de junio de 2018 (Expedientes de Recusación N9 R63, R64 Y R65-2018); y, el
Informe N!l 217-2018/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de fa Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

.kf>ds..¡, CONSIDERANDO:
rJ-" rd~
" >. -•• (\,l.

b '.'rE) Que, con fecha 7 de enero de 2013, el Ministerio de Educación: Unidad Ejecutora 108:
. s~ Programa Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante, la "Entidad") yel Consorcio República

Argentina 1(en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N!l 009-2013-MINEDU/SG-OGA-
UABAS-APS para la ejecución de la Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la
Infraestructura Educativa de la lE República de Argentina - Nuevo Chimbote~Santa.Ancash"
derillada del Proceso Especial W 0070-2012.ED/UE 108;

"1" ~
t "é~l Que, surgidas las controllersias derivadas de la ejecución del citado contrato, con fecha 1de
~ ~ setiembre de 2015, se procedió a la instalación del Tribunal Arbitral conformado de la siguiente
~ ••<fJ
-.r.; ,~t_/ manera:

Cuadro de Composición del Tribunal Arbitral Ad Hoc

Nombre Tribunal Designación
Arbitral

Afberto Montezuma Chirinos Presidente Designado por los Árbitros

Víctor Manuel Rodríguez Buitrón Árbitro Designado por el Contratista
Augusto Eguiguren 'PraeJL ,p,rl;iitró Designado por la Entidad

, Consorcio conformado por las empresas Constructores Ancash S.A.C., MV Contratistas Generales S.A.C. y J.B.R.
Contratistas SRL
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Que, respecto a la recusación del Presidente del Tribunal Arbitral, Alberto Montezuma
Chirinos (Expediente R63-101B):

1} Con fecha 4 de junio de 2018, la Entidad formuló solicitud de recusación contra el
Presidente del Tribunal Arbitral, Alberto Montezuma Chirinos. Dicha solicitud fue
subsanada mediante documento presentado con fecha 6 de junio de 2018.

2} Mediante Oficios N"s 2880 y 2881-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados con fecha 14 de
junio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación al señor Alberto Montezuma Chirinos y al Contratista para que en el
plazo de cinco (OS)días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.

3) Confechas 19 y 21 dejunio de 2018, el señor Alberto Montezuma Chirinos y el Contratista,
absolvieron el traslado de la recusación. Confecha 26 y 11 de julio de 2018, el Contratista
presentó escritos complementando sus argumentos respecto a su absolución al traslado
de la recusación.

Que, respecto de la recusación del árbitro Augusto Eguiguren PraeJi (Expediente R64-201B):

1) Confecha 4 de junio de 2018, lo Entidad formuló solicitud de recusación contra el árbitro
Augusto Eguiguren Praeli. Dicha solicitud fue subsanada mediante documento
presentado con fecha 6 de junio de 2018.

2) Mediante Oficios N"s 2882 y 2883-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados con fecho 14 de
junio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de lo recusación al señor Augusto Eguiguren Praeli y al Contratista para que en el plazo
de cinco (05) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.

3) Con fechas 20 y 21 de junio de 2018, el señor Augusto Eguiguren PraeJi y el Contratista,
absolvieron el traslado de la recusación. Confecha 26 y 11 de julio de 2018, el Contratista
presentó escritos complementando sus argumentos respecto o su absolución al traslado
de la recusación.

Que, respecto de lo recusación del órbitro Víctor Manuel Rodríguez Buitrón (Expediente
R65-201B):

1) Con fecho 4 de junio de 2018, la Entidad formuló solicitud de recusación contra el órbitro
Víctor Manuel Rodríguez Buitrón. Dicha solicitud fue subsanada mediante documento
presentado con fecho 6 de junio de 2018.

2) Mediante Oficios N"s 2884 y 2885-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados con fechas 14 y 15
de junio de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el
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traslado de la recusación al Contratista y al señor Víctor Manuel Rodríguez Buitrón para
que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.

3) Con fecha 21 de junio de 2018, el señor Víctor Manuel Rodríguez Buitrón y el Contratista,
absolvieron el traslado de la recusación. Confecha 26 y 11 dejulio de 2018, el Contratista
presentó escritos complementando sus argumentos respecto a su absolución al traslado
de lo recusación;

Que las tres recusaciones presentadas por la Entidad se sustentan en similares argumentos
alegando la presunto existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre la
independencia e imparcialidad de los árbitros Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren
Praeli y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1)

2)

Durante el desarrollo del proceso arbitral el Tribunal Arbitral procedió a aprobar
reliquidaciones de gastos arbitrales mediante las Resoluciones N°s 8, 28, 35 Y 73, respecto
de las cuales lo Entidad no se encontraba de acuerdo en cuya virtud recurrió al OSCEporo
que emita un pronunciamiento al respecto teniendo en cuenta lo señalado por la
Directiva W 021-2016-0SCEjCD.

En tal sentido, con fecha 9 de abril de 2018, fueron notificados con el Oficio N° 1561-
2018.0SCEjSDAA a través de la cual se adjuntaba la Resolución N" 54-2018-0SCEjDAR,
concluyendo, entre otros aspectos, los siguientes:

o) Respecto a la Resolución W 08, señalo que el Tribunal Arbitral estableció monto de
honorarios en exceso a los previstos en la Tabla de Gastos Arbitrales por lo suma de
5/2,044.87 Soles.

b) Respecto a la Resolución W 28 señala que el OSCEestableció que el Tribunal Arbitrol
no debió cuantificar lo medida cautelar interpuesta por el Contratista. Por tal motivo
hoy un exceso por el monto de 5/76,149.98 Soles.

c) Respecto a lo Resolución N° 35 señala que la diferencia existente entre el monto
establecido en el acto de instalación y la demando arbitral yo había sido considerado
paro el cólculo de honorarios arbitrales en la Resolución 28. Por tal motivo, señala
que corresponde que cado árbitro proceda a devolver el monto de 5/6,888.88 Soles
por honorarios arbitrales y 5/5,963.34 Soles por gastos de secretaría arbitral que en
su oportunidad canceló la Entidad.

d) Respecto a la Resolución N" 73 señala que el Tribunal Arbitral ha establecido montos
en exceso a lo establecido en la Tabla de Gastos Arbitrales del OSCEpor el monto de
5/1,474.03 Soles.

3) En tal sentido, mediante documento de fecha 10de abril de 2018 se comunicó al Tribunal
Arbitral lo citada Resolución N"54-2018-0SCEjDAR y se solicitó la devolución de los pagos
efectuados, lo cual fue reiterado mediante escrito de fecha 24 de abril de 2018.
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4) Sin embargo, con fecha 30 de abril de 2018 el Tribunal Arbitral procedió a notificar a fa

Entidad la Resolución W 87 donde señala que el OseE no habría resuelto de manero
definitiva lo que corresponde a Jo resolución emitida por Jo que no puede atender el
requerimiento formulado por dicha parte, lo cual a criterio de la Entidad, no tiene una
adecuada motivación y contraviene la Directiva N~021-2016-05C£/CD.

5) Ante lo indicado, con fecha 5 de mayo de 2018 se procedió a solicitar nuevamente la
devolución de los montos cobrados en exceso, siendo que con fecha 21 de mayo de 2018
codo uno de los árbitros recusados procedieron o depositar o la cuenta de la Entidad la
suma de 5/.1,172.96 Soles lo cual no cubre el monto total a devolver, por lo que con fecha
28 de mayo de 2018 mediante Oficio W 7678-2018-MINEDUjPP se reiteró la devolución
total de honorarios cobrados en exceso, lo cual fue reiterado nuevamente con fecha 31
de mayo de 2018.

6) Ante el incumplimiento de los árbitros recusados lo Entidad se vio en la obligación de
recurrir a la vía judicial con fecha 4 de junio de 2018 considerando que de acuerdo con
las normas de contrataciones del Estado las resoluciones sobre devolución de honorarios
arbitrales constituyen título ejecutivo.

7) En tal sentido, al existir un conflicto que se viene ventilando ante la vía judicial entre la
Entidad y los miembros del Tribunal Arbitral se generan dudas justificadas de la
imparcialidad de estos últimos;

Que, los árbitros recusados absolvieron la recusación formulada en similares términos
planteando los siguientes argumentos:

1) Na se encuentron comprendidos en alguno de los impedimentos señalados en el artículo
221 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para ejercer como árbitros.

2) Las resoluciones que aprobaran los reliquidaciones de gastos arbitrales a que hace
referencia el recusante fueron reconsideradas y desestimadas por el Tribunal Arbitral
conforme o ley. Señalan que de acuerdo por lo señalado en el numeral 5 del articulo 29
de la Ley de Arbitraje no procede recusaciones basados en decisiones arbitrales.

3) Señalan que no tienen conocimiento del inicio de un proceso judicial o que hace
referencia lo porte recusante, sin embargo, de los documentos presentadas se observo
que la demando judicial se habría interpuesto el4 de junio de 2018, el mismo día que se
había iniciado el presente procedimiento. Entonces, es evidente que la Procuraduría
Pública de la Entidad está creando un proceso paro sustentar y formular una recusación
lo que no puede ser admitido para evidenciar una relación conflictual, por lo que dicho
cuestionamiento resulta improcedente.
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4) En su escrito de recusación la referida Procuraduría Pública ha reconocido que los

recusados han pagado la suma ordenada en la Resolución N° 54-2018-0SCE/DAR monto
que además se desprende del mismo requerimiento de la citada Procuraduría. El monto
global a devolver ascendía a 5/3,518.90 correspondiendo a cada miembro del Colegiada
devolver lo suma de 5/1,172.96 Soles que ha sido depositada en lo cuenta que dicha
Procuraduría indicó en su comunicación.

5) No obstante, después de efectuar una cuidadosa lectura de lo Resolución W 54-2018-
OSCE/DAR, verificaran que adicionalmente les correspondía devolver a cado uno lo suma
de 5/7,586.40 Soles la cual cumplieron pese a que la Procuraduría Pública no efectuó el
requerimiento sobre este monto.

6) Indica además que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de lo
Ley de Contrataciones del Estado la recusación debe formularse en el plazo de cinco (5)
días hábiles lo que no ha sucedido en el presente caso;

Que, el Contratista absolvió en similares términos el traslado de las recusaciones formuladas
contra los señores Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y Víctor Manuel.f (1 de.<j dríguez Buitrón indicando lo siguiente:

1) A lo largo del desarrollo del proceso arbitral la Entidad siempre tuvo la posición de dilatar
el arbitraje pues en el expediente se puede observar la cantidad de veces que presentó
escritos adjuntando nuevos medios probatorios buscando de esta forma suspender el
proceso arbitral.

2) Asimismo, indican que con fecha 1de setiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de
instalación del tribunal arbitral donde fijaron los anticipos de honorarios arbitrales, sin
embargo, fue el Contratista la parte que asumió el pago total de los honorarios en
subrogación de la Entidad puesto que habían pasado 45 días desde la realización de dicha
diligencio sin que dicha parte haya cumplido con sus obligaciones, a pesar de que el
tribunal arbitral le había otorgado varios plazos excepcionales.

3) Los miembros del Tribunal Arbitral ya han cumplido con la devolución de honorarios
arbitrales establecidos en lo Resolución N° 54-2018-0SCEjDAR.

4) Por lo actuación de la Entidad en el desarrollo del proceso queda demostrado que con su
conducto procesal procura no sólo dilatar el proceso sino traerlo abajo y empezarlo de
nuevo, no permitiendo hasta la fecha que se cierre la etapa probatoria y pasar a la etapa
de alegatos, sin darse cuento que el arbitraje tiene más de dos años y medio de iniciado.

5) La recusación resulta extemporánea puesto que la Entidad conoció la causal de
recusación después de su escrito del 10 de abril de 2018 por la cual solicitó a los árbitros
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recusados el reembolso de los honorarios arbitrales en un plazo no mayor de cinco (5)
días hábiles, plazo que venció el 17de abril de 2018. Si como señala el recusante el árbitro
no cumplió con el requerimiento a partir de ese momento contaba con cinco (5) días para
formular recusación, lo cual venció el 24 de abril del presente año. Sin embargo, la
recusación se ha presentado el 4 de junio de 2018, es decir, 41 días después de lo
ordenado en las normas de contrataciones del Estado.

6) Alegan que la recusación no está motivada preguntándose sobre si el hecho de que los
árbitros supuestamente no hayan reembolsado una parte de sus honorarios arbitral en
que aspecto podría generar dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los
árbitros recusados;

Que, según se observa de los antecedentes, la Entidad inició ante el OSCE tres (3)
procedimientos administrativos de recusación (Expedientes W1sR63, R64 Y R65-2018) contra los
árbitros Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón
integrantes del mismo Tribunal Arbitral encargado de resolver las controversias derivadas de la
ejecución del Contrato Nfl 009-2013-MINfDU/SG-OGA-UABAS-APS, siendo que dichos trámites se
sustentan, en los mismos hechos y causal de recusación. Entonces, teniendo en cuenta que los
procedimientos administrativos señalados guardan conexión, es necesario proceder con su

~of\de acumulación conforme lo señala el artículo 158fl del Texto Único Ordenado la Ley Nfl 27444, Ley del

~

il "'tí Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS1;
6 ~
• .0j Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deflva la

\

S~ presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N!l1017 y modificada por Ley Nfl29873 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N!l 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nfl138-2012-fF (en
adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nfl1071, (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), yel Código de Ética para el Arbitraje{~~'''''''''''f:7,~~~~::~~t~::~tEstada, aprobada medlOnte Resolución N' 028-2016-0SCEIPRE len adelante,

~ l)
~-. ~ Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes.

1) Si la soliCitud de recusaCión interpuesta por la Entidad se ha formulado fuero del plazo
de cinco (5) días hábiles establecido en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.

ii) Si la actuación de los árbitros Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y
Víctor Manuel Rodríguez Buitrón con motivo del pedido de devolución de honorarios
arbitrales que fuera requerido reiteradamente por la Entidad en atención a un
pronunciamiento que emitiera el OSCEasí como el inicio de procesos judiciales iniciados

2 ArtIculo 158".- La autoridad responsabla dala instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispona
mediante resolución irrecurrible la acumulaCión de los procedimientos en trámite que guarden conexión.
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por dicho porte contra los referidos profesionales ante la presunta negativa de efectuar
la citada devolución, genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad;

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de lo
normativo expuesta en los anteriores acápites:

i} Si la solicitud de recusQción interpuesta por la Entidad se ha formulado fuera del plazo
de cinco (5) días hábiles establecido en el numerall} del artículo 226 del Reglamento.

i.1 Tanto el Contratista como los árbitros recusados con motivo de efectuar sus
descargos han alegado lo extemporoneidod sobre la presente recusación.

i.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablementefuera del plazo
de cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo
por el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su
improcedencia por extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el
numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad juridica de computar objetivamente el plazo
de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1)
del artículo 2260 del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral
3) del artículo 290 de la Ley de Arbitraje verificándose en ese caso que la
recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para lo emisión
del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

i.3 De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

i.3.1 La recusación formulada contra los árbitros Alberto Montezuma Chirinos,
Augusto Eguiguren Praefi y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón se centra
básicamente en dos aspectos:

a) La conducta de 105 árbitros de no efectuar el reembolso o devolución de
honorarios arbitrales que fuera requerido reiteradamente por la Entidad en
atención a un pronunciamiento que emitiera el OSCE respecto a varias
reliquidaciones de gastos arbitrales que aprobara el Colegiado.

b) El inicio de procesos judiciales formulodos por la Entidad contra los
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referidos profesionales ante la negativa de efectuar lo citado devolución.

i.3.2 Respecto a lo señalado en e/literal a} del numeral ;.3.1: Sobre el particular
debemos considerar los siguientes hechos:

a) Confecho 9 de abril de 2018, mediante Oficio W 1561-2018-0SCE/SDAA la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales notificó a la Entidad con
la Resolución W 54-2018-0SCE/DAR de esa misma fecha, a través del cual
el OSCE declaró fundado el pedido de la Entidad por la cual solicitaba
pronunciamiento sobre reliquidaciones de gastos arbitrales que aprobara el
Tribunal Arbitral mediante los Resoluciones Ws 8, 28, 35 Y 73 del 19 de
octubre de 2015, 7 de marzo de 2016, 28 de abril de 2016 y 28 de octubre
de 2017 (fs. 23-35 del expediente R63-2018).

b) Con fecho 10 de abril de 2018, lo Entidad presento un escrito ante al
Tribunal Arbitral informándoles de la emisión de lo citado Resolución N° 54-
2018-0SCE/DAR, requiriéndoles que dejen sin efectos los resoluciones de
reliquidoción cuestionadas y se procedo con lo devolución de los montos que
fueron cobrados excesivamente en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles (fs. 103-104 del expediente R63-2018).

c) Con fecha 24 de abril de 2018, la Entidad presentó otro escrito ante el
Tribunal Arbitral indicándoles que no se ha dado cumplimiento a lo
requerido ellO de abril de 2018, por lo que se otorgo un plazo adicional de
dos (2) días hábiles paro que se cumplo con lo solicitado, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes (fs. 111-112
del expediente R64.2018).

d) Con fecha 30 de abril de 2018 a través de lo cédula de notificación W 217-
2018, se notificó o la Entidad con lo Resolución W 87 del 26 de abril de 2018
por lo cual el Tribunal Arbitral declaró no ha lugar los pedidos formulados
por la Entidad señalados en los párrafos precedentes, sustentándose, entre
otros aspectos, en el hecho de que el trámite que concluyó con lo emisión
de la Resolución W 54-2018-0SCE/DAR responde a un procedimiento
administrativo que se regula por sus propias reglas, que no puede afectar el
proceso arbitral y que en tanto el OSCEen sede administrativa no resuelva
definitivamente sobre los efectos de dicho Resolución no puede atenderse
el requerimiento de la Entidad (fs. 113 del expediente R64-2018).

e) Mediante escritos fechados el 3 de mayo de 2018, la Entidad efectuó un
nuevo requerimiento o cada uno de los integrantes del Tribunal Arbitral
poro que efectúe la devolución de gastos arbitrales otorgándoles un plazo
de 48 horas bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales (fs. 121-125
del expediente R63-2018; fs. 114-118 del expediente R64-2018 yfs. 125-129
del expediente R65-2018).

f) Mediante dos (2) documentos dirigidos 01 Tribunal Arbitral con fechos 28 y
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31 de mayo de 2018, la Entidad reiteró nuevamente a cada uno de los
integrantes del Tribunal Arbitral la devolución de los honorarias arbitrales
(fs. 130~133 del expediente R63~2018; fS.123.126 del expediente R64-2018;
y, fs. 131-139 del expediente R65-2018).

g) Con fecho 4 de junio de 2018, la Entidad formuló la presente recusación
contra los integrantes del Tribunal Arbitral.

h) Conforme o los hechos indicados se observa que ante la emisión de la
Resolución N° 54-2018-0SCE/DAR, la Entidad con fecho 10 de abril de 2018
hizo un primer requerimiento 01 Tribunal Arbitral poro que sus integrantes
procedan con fa devolución de honorarios arbitrales otorgándoles un plazo
de cinco (5) días hábiles, el cual se venció el 17 de abril de 2018.

i) A partir de ésta última fecho, lo Entidad podía asumir preliminarmente que
fas árbitros recusados no cumplieron con el requerimiento formulado, ante
ello, dicho parte con fecho 24 de abril de 2018 efectuó un segundo
requerimiento otorgándoles un plazo de dos (2) días hábiles el cual venció
el26 de abril de 2018.

j) Entonces, a partir de este punto yo ero factible deducir para la Entidad Jo
reiterancia de un presunto incumplimiento de los árbitros recusados,
independientemente si posteriormente se hayan presentado otros
documentos reiterativos sobre el mismo tema.

k) Tal situación resulta aún más concluyente cuando con fecho 30 de abril de
2018, se le notificó a lo Entidad la Resolución W 87 mediante lo cual el
Colegiado se pronunció de forma expresa rechazando los requerimientos
efectuados por la parte recusante.

/) Si tenemos en cuenta que lo recusación respecto a este extremo se formuló
el4 de junio de 2018, es notorio que lo mismo se ha presentado fuera del
plazo reglamentario de cinco (5) días hábiles, por lo que la recusación
resulta extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo
respectivos del aspecto relevante señalado en el literal ii) del onceavo
considerando del presente documento.

m) Sin perjuicio de lo indicado, es importante recordar que si bien a través de
un procedimiento administrativo el OSCEemite pronunciamiento sobre las
reliquidaciones de gastos arbitrales que aprueban Jos árbitros en exceso a
lo previsto en lo Tabla de Gastos Arbitrales, eJlo se enmarco en la facultad
que le asigna en forma expreso el artículo 230 del Reglamento (normativa
de observancia obligatoria en el arbitraje del cual deriva el presente
procedimiento), el cual además señala que dichos pronunciamientos son
definitivos e inimpugnables. Por ende, es de responsabilidad de los árbitros
y las partes, el cumplimiento de la normativa señalada, no pudiendo el OSCE
evaluar los alcances o emitir decisiones adicionales sobre pronunciamientos
que tengan el carácter de definitivo;
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i.3.3 Respecto a /0 señalado en el literal bJ del numeral i.3.1: Sobre el particular

debemos considerar los siguientes hechos:

a) Con fecha 4 de junio de 2018, la Entidad interpuso ante el Juzgado de Paz
Letrado de Magdalena del Mor y Surco demandas de ejecución de resolución
sobre devolución de honorarios arbitrales en atención a la Resolución N° 54-
2018-0SCE/DAR del 9 de abril de 2018, las cuales están dirigidos contra 105
señores Alberto Montezuma Chirinos y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón
(fs.12-18 del expediente R63-2018 y fs. 12-22 del expediente R65-2018).

b) Aun cuando en su solicitud de recusación contra el señor Augusto Eguiguren
Praeli (fs. 8 del expediente R64.2018), la Entidad ha señalado que también con
fecha 4 de junio de 2018 ha interpuesto contra dicho profesional demanda de
ejecución de resolución sobre devolución de honorarios arbitrales en atención
a lo Resolución W 54.2018-0SCE/DAR del 9 de abril de 2018; sin embargo, del
respectivo expediente de recusación R64-2018 nose observa copia del referido
escrito judicial.

c) En cualquier coso, siendo que las demandas judiciales habrían sido formuladas
con fecho 4 de junio de 2018 y considerando que en esa misma fecho también
se inició el presente procedimiento de recusación acumulado, no podemos
señalar que éste último resulte extemporáneo por lo que resulta procedente
analizar el fondo de la parte pertinente del aspecto relevante señalado en el
literal ii) del onceavo considerando del presente documento.

ii} Si el hecho de que la Entidad haya iniciado procesos judiciales contra los señores
Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y Victor Manuel
Rodríguez Buitrón ante la presunta negativa de estos de efectuar la devolución
de honorarios arbitra/es, genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

#.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en la causal de dudas justificadas
de la independencia e imparcialidad de 105árbitros recusados, cabe delimitar 105
alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la
narmatividad aplicable.

ii.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSEMARíA ALONSO
PUIGha señalado lo siguiente: "Haymucho escrito sobre el significado de codo uno
de estos dos términos, 'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del
arbitraje internacional. Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es
un cancepto objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las
partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado
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mental del órbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le
planteaN (Alonso, 2006: 9SjJ.

iU Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNANDEZROZASseñalo:

"(u.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios paro
apreciarla por los terceros descansa (sic) en lo consideración de los hechos
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésto;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una porte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro. (...)".

"Así concebida, la imparcialidad se configura como una nOClon de carácter
subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental
que comporta la ausencia de preferencia hacía 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 el de "parcialidad". Lo predilección signifíca
favorecer a una persona sin perjudicar o la otra, mientras que la parcialidad
implicar favorecer a una persona perjudicando a otra. (...)".

"( ...) Si la imparcialidad es una predisposición del espiritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho mós fácil de precisar, pues se desprende de
la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con fas personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras (sic) o de cualquier
naturaleza. (u.)".

"£1estudio de esos vínculos permite concluir si un órbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizóndose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente. (...)".
(Fernóndez, 2010: 13-15]4.
(El subrayado es agregado).

iiA Por otro parte, el artículo 2249 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser
y permanecer durante el desarraflo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. (...)".
Ademós, el numeral 3 del artículo 225g del citado Reglamento prevé como causal
de recusación la existencia de "( ...) circunstancias que generen dudas justificadas

3 JOSÉ MARrA ALONSO PUIG. Revista Peruana de Artlitraje- Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
4 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de la

Habana 2010- Publicado en http://WWW.ohadac.comlJabores-congreso/items/contenido-etico-del-
acceso-a-Ia-aclividad-a rbitral. htm l.
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respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no
hayan sida excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

U.S Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, debemos considerar
lo siguiente:

U.S.l. Conforme se expuso en el anterior aspecto relevante iJ, ante la emisión de
la Resolución W S4-20l8-0SCE/DAR por la cual el OSCE declaró fundado
un pedido de la Entidad sobre reliquidaciones de gastos arbitrales que
aprobara el Tribunal Arbitral, la Entidad en diferentes ocasiones requirió al
Colegiado para que proceda con la devolución de honorarios arbitrales que
se le pagó en exceso según lo expusiera la Resolución N° 54-2018-
OSeE/DAR.

ii.5.2. Ante lo negativa de los miembros del Tribunal Arbitral de cumplir con la
devolución de honorarios arbitrales, la Entidad decidió interponer
demandas judiciales contra los mismos para reclamar dicha devolución,
situación que a criterio del recusante genero dudas justificados de
independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.

ií.53. El hecho de que una de los partes interponga demandas judiciales contra
los integrantes del Tribunal Arbitral que debe conocer su causa, podría
generar dudas de su independencia e imparcialidad, asumiendo que se ha
originado una relación conflictual o de contraposición, que influiría en el
arbitraje. Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito
estrictamente subjetivo de los partes, sino que deben ser justificadas, esto
quiere decir, razonablemente comprobadas.

ii.5.4. Acorde con ello, el Tribunal Constitucional Español, 01 analizar la
imparcialidad del juzgador señala acertadamente:

(...)
Es importante tener presente en este aspecto que, poro que, en garantia
de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto
de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente
justificadas. es decir, exteriorizadas y apoyados en datos objetivos, que
permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que
permitan temer que, por cualquier relación con el casa concreto, no
utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras
consideraciones ajenas al ordenamiento juridico. Por más que hayamos
reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo
que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los
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Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudodonos, no basta
para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las
sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien
recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, mós aJJóde la simple
opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que
permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas - el
subrayado es agregado~s.
(...)".

ii.5.5. En el ámbito del arbitraje FRANCISCOVICTORIAANDREU indica:

(...) los árbitros gozan de una presunción de independencia hasta
demostrar lo contrario en base a elementos ciertos y (...) comprobadot,
elementos que además deben constituir un riesgo claro y evidente pare;
una de las partes -el subrayado es agregado~ (Victoria-Andreu, 2010)6.

;;.5.6. En tal sentido, en el presente caso teniendo en cuenta que el OSCEdeclaró
fundado una soficitud por reliquidaciones de gastos arbitrales, la Entidad
ha venido reclamando a los árbitros la devolución de los montos de
honorarios cobrados en exceso, en cuya virtud Jlegó a cursar hasta cinco
(5) requerimientos para que 105 árbitros procedan con la respectiva
devolución; y ante tal incumplimiento inició los procesos judiciales
respectivos.

N.5.7. En principio, debe indicarse que antes de iniciarse el presente
procedimiento de recusación (4 de junio de 2018) se observa que cada uno
de 105tres (3) órbitros recusados procedieron a efectuar una devolución de
honorarios por la suma de 5/1,172.96 Soles a favor de la Entidad (fs. 147-
148 del expediente R64-2018;fs. 226 del expediente R65-2018 y Is. 164 del
expediente R63-2018).

ii.5.8. Luego, considerando que el pago efectuado a criterio de la Entidad no
cubría el monto que realmente correspondería devolver, interpuso
demandas judiciales para que cada uno de los árbitros pague la suma de
5/6,688.88 Soles. Ahora bien, las demandas fueron interpuestas el4 de

5 Pleno del Tribunal Constitucional Español: Sentencia 6912001, de 17 de marzo de 2001 • Recurso de amparo
3862198.

s FRANCISCO VICTORIA-ANDREU "La independencia del arbitro: ¿Realidad o quimera?" (Comentario sobre
el caso Compañia de Aguas del Aconquija S.A y Vivendi Universal S.A c. República de Argentina); Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Arbitraje Comercial Internacional, La Habana, 24-26 Junio 2010; articulo
publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/jtems/la-independencia-del-
arbitro-realidad-o-quimera. html.
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junio de 2018 siendo que ese mismo día formuló recusación sobre la base
de esos mismos hechos.

ii.5.9. Posteriormente, con motivo de absolver el traslado de lo presente
recusación coda uno de los arbitras ha informado que han procedido con
pagar a lo Entidad el monto adicional de 5/.7,586.40 Soles adjuntando el
respectivo comprabante (/S. 167 del expediente R63-2018; fs. 229 del
expediente R65-2018; y, fs. 51 del expediente R64-2018).

ii.5.10. Conforme se observo durante el desarrollo del arbitraje ha surgido una
contraposición de posiciones o pretensiones entre la Entidad y los arbitras
recusados por montos de honorarios que se habrían fijado y pagados en
exceso o la Tabla de Gastos Arbitrales del OSCE,sin embargo, es razonable
suponer que una situación de tal naturaleza puede ocurrir durante el
desarrollo del proceso, maxime cuando la normativa de contrataciones del
Estado ha asignado expresamente al OSCE fa facuftad de pronunciarse
verificando si efectivamente se dieron tales excesos.

ii.5.ll. El prablema en realidad ocurriría cuando dicho incidente contradictorio
entre 105partes y los arbitras (que ahora se ha judicializado), tenga un
grado de fortaleza relevante como para deducir que puede afectar
significativamente la independencia e imparcialidad de los juzgadores,
esto es, que puedan asumir determinado posición o actuación o favor o en
contra de alguna de 105partes o de lo propio controversia.

ii.5.12. Siendo ello así, podemos observar que ante los reclamos de fas pagos
formufados por lo Entidad, los arbitras han cumplido con efectuar el
depósito de ciertas sumas de dinero. No corresponde a este Despacho
determinar si ello implico el cumplimiento total de sus obligaciones, lo cual
en todo caso, tendra que definirse en el respectivo proceso judicial.

U.5.13. Ahora bien, la recusación no ha informado que como consecuencia de
estos hechos se han evidenciado actuaciones concretas de los órbitros
recusados durante el desarrollo del proceso arbitral que denoten desvío de
preferencias a favor de una de las partes y en perjuicio de la otro o asumir
determinado posición respecto o la contraversia.

ii.5.14. Finalmente, como yo señaló líneas arriba el presente procedimiento de
recusación tiene como fundamento lo existencia de demandas judiciales
planteadas contra los órbitros recusados, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que dicha pracedimiento se ha iniciado el mismo día que las
referidas demandas fueron presentados ante el Poder Judicial,
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desconociéndose cual es el trámite, calificación y/o valoración que los
órganos jurisdiccionales han brindado a las pretensiones formuladas.

ii.5.15. En tal sentido, por los elementos aportados no podemos concluir que
existan circunstancias que generen dudas justificadas de la independencia
e imparcialidad de los árbitros recusados, por lo que la recusación debe
declararse infundada;

Que, el literal m) del artículo 52º de la LeyW 30225, concordante con el literal 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 una función del OSCEel designar árbitros y
resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo o la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la

~

&b"d'". \esideneia Ejecutiva delegar total a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
.~ pcepción de las señaladas por Ley;

•
.o.!~ 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 árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N!l 1017 Y modificado por Ley N!l 29873, su Reglamento, aprobado

. /~s med,ante Decreto Supremo N!l 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N!l 138-2012-EF, el
.f'\ ecreto Legislativo que norma el Arb,traje, aprobado mediante Decreto Legislatívo Nº 1071; osi
'c mo en atención a la establecido en el artículo 5° de lo Resolución W OOl-2018-0SCE/PRE; y, con el

~~. .lJlsado de la Subdirección de Asuntos Admmistratlvos Arbitrales;
. osc"t.

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- ACUMULAR 105 procedimientos de recusación según expedientes R63, R64
Y R65-2018 iniciados por lo Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra los señores
Alberto Montezuma Chirinos, Augusto Eguiguren PraeJi y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón
atendiendo a las razones expuestos en lo porte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación acumulado
iniciado por lo Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra los señores Alberto
Montezumo Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y Víctor Manuel Rodríguez Buitrón respecto a los
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hechos señalados en el i.3.2 del presente documento; atendiendo o las rozones expuestos en lo porte
considerotivo de lo presente Resolución.

Artículo Tercero.- Decloror INFUNDADO el procedimiento de recusación acumulado iniciado
por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra los señores Alberto Montezumo
Chirinos, Augusto Eguiguren Praeli y Victor Manuel Rodríguez Buitrón respecto a los hechos
señalados en el aspecto relevante ii) del presente documento; atendiendo a las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Notificor la presente Resolución a las partes, osi como a los árbitros
recusados.

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

Artículo Sexto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de lo presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 8G de lo Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

{AS REÁTEGUIRUIZEL~FE
Director de Arbitraje (e

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