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RESOLUClON N'

Organismo Supervisor de las Contratacfones del Estado - OSCE

'O .2017-DSCE/DAR

VISTOS:

Z 1 SE!. 1017Jesús María,

SUM/UA:

El solo hecho de que un órbítro o tribunal arbitral haya laudado en determinado
sentido en un arbitraje (incluso en forma desfallorable a los Intereses de alguna de los
partes) no implica necesarlomente que debo hacerlo de lo misma manera en otro
proceso arbitral donde participen las mismo partes, Q menos que existon
circunstancias conexas relevantes y objetivas que comprometan la decisión del
juzgador.

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 1de febrero de 2017 (Expediente de Recusoción Ntl

R011.2017); y, e/Informe Nº 083-1017-0SCE/DARque contiene la opinión técnico -legal de lo
Dirección de Arbitroje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 11 de febrero de 2016, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nocional del Ministerio de Transportes y Comunicacionesl (en adelante, la "Entidad") y la
empresa ¡PESA5.A.C (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de Adquisición de
Bienes Nº 035-2016-MTC/20 para la "Adquisición de equipo mecánico correspondiente al ítem
NQ 05 - Motoniveladora" derivado de la Licitación Pública N!!0007-2015-MTC/20 (Is. 159-168);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del eitado Contrato, con fecha 11
de agosto de 2016, la señora Diana Coei Otoya remitió al Organísmo Supervisor de los
Contrataciones del Estado - OSCEsu carta de aceptación al cargo de árbitra y declaración
jurada l/s. 193-194);

Que. con fecha 17 de enero de 2017 se /fevó a cabo la audiencia de instalación del
Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores Weyden
Gorda Rojas, en calidad de presidente, Juan Francisco del Campa Gamez y Diana Caci Otaya,
en calidad de árbitros (Is. 195-198);

J El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIASNACIONALfue parte que suscribió el
referido Contrato: sin embarga, la defensa jurídica es asumido por la Procuraduría Pública encargada de las
asuntos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Que, con fecha 01 de febrero de 2017, la Entidad formuló ante el OSCErecusación contra
la crbitra Diana Coci Otoya. Dicha solicitud fue subsanada con fechas 02, 16 de febrero y 09 de
marzo de 2017 (fs. 01-168; 169-181; 183-203 Y205-207);

Que, mediante Oficios N{} 2890 YW 2892-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 15 y 18
de marzo de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de
lo recusación al Contratista yola árbitra recusado, respectivamente, para que en el plazo de
cinco (5) díos hábiles manifestaran lo que estimasen conveniente o su derecho (fs. 208 y 209);

Que, mediante escritos presentados con fecha 22 de marzo y 06 de abril de 2017, la
árbitra recusada y el Contratista, respectivamente, absolvieron el traslado de la recusación (fs.
210-273 y 274-276);

Que, la recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan
dudas justificadas sobre lo independencia e imparcialidad de la árbitra Diana Coei Otoya, así
como la carencia de calificaciones suficientes convenidas y exigidas por ley para resolver la
controversia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1) La Entidad mantiene uno controversia con el Consorcio Vial Terranova, para resolver
las controversias derivadas del Contrato de Ejecución de Obra N° 2337-2005~MTC/22
para la "Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Sicuani - El Descanso - Yauri"
tramo: Colpahuayo - Langui (Km. 20+000~Km. 30+O00), ubicada en el departamento
de Cusco".

2} En dicha proceso arbitral, el Tribunal Arbitral Ad-Hoc estuvo conformado por los
señores Luis Puglianini Guerra, Juan Peña Acevedo y Diana Coei Otoya, quienes
mediante Resolución N° 33 emitieron el Laudo de Derecho de fecha 11 de setiembre de
2015 (en adelante, el Laudo), el cual estableció saldo a favor de la contraparte por la
suma de SI 533,869.53 sobre la base de una interpretación errado que equiparó una
solicitud de documentos con una observación de la liquidación de parte del citado
consocio.

3} Ante los fundamentos invocados en dicho Laudo, solicitaron a la Primera Sala Civil
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Uma (en adelante, la
Primera Salo) que anule el Laudo. Asf, mediante Resolución Ng 10 del 14 de noviembre
de 2016 la Primera Sala decfaró fundado el recurso de anulación y ordenó al tribunol
arbitral emitir un nuevo laudo, toda vez que el anulada incurrió en folto de motivación,
lesionando el debido proceso y con ello el derecho de defensa de la Entidad.

4} Por esta razón, en el proceso del cuaf deriva lo recusación, existe un riesgo de que fa
árbitra recusado -que integró el Tribunal Arbitral que resolvió el otro casa- resuelvo
sin ajustarse al debido proceso, ya que no actuó con imparcialidad.

5} Asimismo, la citada profesional no cuenta con las calificaciones convenidas suficientes
para resolver las controversias, conforme se desprende de la declaración de invalidez
del Laudo;

Que, la árbitra Diana Caci Otoya absolvió ef traslado de la presente recusación señalando
que no existe causal que la motive y que en el curso de las actuaciones arbitrales se aprecia
uno correcta aplicación de las regfas del debido proceso, as; como un irrestricto respeto al
derecho de defensa de las partes, de acuerdo o los siguientes argumentos:
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1) La Entidad no ha probado la existencia de Hdudasjustificadas o razonablesH, pues el
hecho que el laudo expedido en otro proceso arbitral- el cual no guarda ninguno
relación con el que deriva el presente procedimiento- no es causal de recusación, pues
los árbitros no pueden ser recusados por las decisiones que adopten, de acuerdo a lo
establecida en el parte final del numeral 5 del articulo 290 del Decreto Legislativo
10712•

2) Asimismo, no es posible discutir vio anulación los fundamentos del laudo ni el acierto
de sus disposiciones. Sin embargo, lo resuelto por la Primera Salo evidencia lo
contrario a pesar de no tener competencia para elfo. Agrega que en el Laudo se puede
apreciar motivación que lo sustenta, y el hecho de estar en desacuerdo con dicho
motivación no configura causal de recusación.

3) Además, el mandado dispuesto por la Primero Salo debería ser cumplido en su
integridad, el cual refiere que la causa debe remitirse al tribunal arbitral a fin de que
se emito un nueva laudo, por lo que tal decisión tampoco puede equipararse a una
causal de recusación.

4) Por otro lado, la Entidad no ha demostrado que su duda sea razonable, pues no señala
qué derechos no ha ejercido en el desarrollo del proceso arbitral, cuál sería la nulidad
en que se ocurrió, así como tampoco ha cuestionado las actuaciones arbitrales.

5) Enese sentido, encuentra inconsistente la posición de la Entidad, toda vez que no se ha
demostrado la causalidad del hecho que se le imputo, pues el proceso arbitra' del cual
deriva la recusación no tiene vinculaciónni relacióncon el proceso que motivó el laudo
materia de anulación, así como tampoco existe identidad entre las partes.

6) De igual manera, no se ha demostrado que su persona tenga una posición definida
sobre la controversia, pues a efectos de analizar una conducta contraria a la
imparcialidad, es necesario evidenciar y demostrar la existencia de móviles o intereses
personales en la conducción de' praceso, situación que en el presente caso no existe.
Asimismo, agrega que en el arbitraje del cual deriva la presente recusación forma
parte de un colegiado, el cual finalmente adoptará una determinada decisión a nivel
de tribunal arbitral.

7) Respecto a lo alegado por la Entidad de que no posea las calificaciones convenidas
suficientes para resolver la controversia, refiere que tal y como lo ha señalado, el

La parte pertinente del numeral 5 del artículo 29" del Decreta Legislativo 1071, dispone: "(...) no procede
recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones
arbitrales"',
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Lauda en cuestión tiene la respectiva motivación conforme se aprecia en sus páginas
17 al 25 respecto a la excepciónde caducidad y de las páginas 25 0132 respecta de la
excepción de cosajuzgada.

8) Asimismo, al no existir causalidad entre el Laudo materia de anulación y el arbitraje
del cual deriva la presente recusación,no habría sustento respecta a que no posea las
calificaciones convenidas suficientes para resolver la controversia. En cuanto a las
calificaciones convenidas por las partes o exigidas por ley, cuenta con las
competencias y capacidades requeridas, considerando su experiencia y formación
profesional.

9) Finalmente, goza conplena capacidad civil, no está impedida para actuar como árbitra
así como tampoco cuenta con sanción vigente de suspensión temporal o inhabilitación
permanente para ejercer el cargo de árbitra impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado;

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación para solicitar que el OSCEla
resuelva conforme a ley;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema
Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PREy modificado por la Resolución N° 172-2012-
OSCE/PRE(en adelante, el "RSNA"J,la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo NI} 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI} 184-2008-EFYmodificado por Decreto
Supremo N9138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
ArNtraje, aprobado mediante Decreta Legislativo NI}1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), y
el Código de trica para el Arbitroje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución N" 028-2016-0SCE/PRE(en adelante, el "Códigode ttica");

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

i} Si el hecho que el Laudo emitido por un tribunal orbitrol-que integró lo árbitra
Diana CociOtoya para resolver otro coso donde la Entidad ero parte~ hoya sido
materia de anulación por falto de motivación en sede judicial, constituye una
circunstancia que genero dudas justificadas respecto de la independencia e
imparcialidad de lo citado 6rbltra paro resolver las controversias objeto del
arbitraje que do origen o lo presente recusación.

;.1) Sobre la imparcialidad e independencia del órbitro, el jurista JOSEMARrAALONSO
PUIG ha señalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de cada
uno de estos dos términos, 'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del
arbitraje internacional. Frecuentementeseha entendido que la 'independencia' es
un concepto objetivo, apreciable a partir de Jas relaciones del árbitro con las
partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta mós a una actitud o un estado
mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le
plantea" (Alonso,2006: 98P.

i.2) Delmismo modo, el catedrático JOst CARLOSFfRNÁNDfZ ROZASseñala:

J AI.ONSO PUIG, JosÉ MARrA - Revisto Peruano de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
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"(...) Como quiera que la imparcialídad es una cuestión subjetiva, los
criterios para apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideración
de los hechos externos, mediante los cuales suele manifestarse la
imparcialidad o la falta de ésta; generalmente dicha apreciación se realiza
desde la perspectiva de una parte objetiva en la posición de la parte que
recusa el órbitro. (...r.
"Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter
subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud
mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en
el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuna la
distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad", Lo
predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a lo otra,
mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a
otra. l..,)",

"(...) 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 los portes o con
las personas estrechamente vinculadas a éstas o o la controversia, ya sea en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras (sic) 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 {ndole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente. (...j". (Fernández,2010: 13-15r.
(Elsubrayado esagregado).

i.3) Por otra parte, el artículo 2249 del Reglamento preciso 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.
(...)". Además, el numeral 3 del artículo 2259 del citado Reglamento prevé como
causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas
circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y

4 FERNÁNDEZROZAS,JOsÉCARLOS- Contenido Érico del Oficio de Árbitro - CongresoArbitraje de La Habana 2010-
Publicado en hrtp://www. ohadaccom/!obores.conqreso/items!contenido-erico-del.acceso-a-la-actividad.
arbitral.Mm/.
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expresa".

¡A) Asimismo, la pone pertinente del artículo 3r del RSNA señala que: "La recusación
contra un árbitro podrá ser formulada por la parte interesada, (...) cuando existan
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas respecta de su
imparcialidad a independencia. (...)".

i.5) Ahora bien, fa posibilidad que tiene un órbitro de emitir un laudo o un voto
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la
controversia, responde of ejercicio de uno atribución competencial, inherente a (a
autonomía de juicio y valor del cual goza, que tiene cama fundamento fas
circunstancias particulares de cada caso en concreto, entre ellas, la relación
jurídica, las pretensiones contravenidas, los hechos propuestos, el material
probatoria así como ef derecho aplicable.

;.6)

i.7)

De igual manera, se encuentra dentro del ámbito de dicha atribución
competenciaf, el criterio jurídico que aplique el árbitro en la evaluación, análisis y
resolución de fa controversia.

Elfo significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya laudado
en determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los
intereses de alguna de las pones) no implica necesariamente que deba hacerlo de
la misma manera en otro proceso arbitral donde panicipen las misma pones, a
menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas que
comprometan la decisión del juzgador.

i.8} En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos, panes o aspectos
en dos (2) o más arbitrajes donde ha participado un mismo árbitro, no basta para
atribuir un prejuzgamiento o la existencia de un confficto de intereses, y por ende,
poner en entredicho su imparcialidad.

i.9) En concordancia con ello, Mantilla Serrand, desde la perspectiva del arbitraje
internacional, expone lo siguiente:

NEnlos casos en los cuales el supuesto issue conffict estuvo basado en la
participaciónde fa mismo persono como órbitro en distintos procedimientos, se
hizo hincapié en lo existencia de circunstanciassimilares y de vinculas entre los
cosos. Pero,en ninguno de los cosos analizados, se llegó o lo conclusión de que
los vinculas existentes eran suficientes para configurar una situación de
conflicto. Los recusaciones son, por lo general, rechazados porque las
demandas son distintas, sus cousae petendi son diferentes o porque las portes

s FranciscoGanzólezde Cossiocitoun cosoresueltoporla Cortede Apelaciónde París(shériffJamilBenNasserv.
BNPet CréditLyonnais)la cualsostuvoque:"(...) NIel principiode contradicciónf...) ni el derechoa lo defensa han
sido violadoscuandoel mismoárbitrodecideen dos Instanciasporolelas.Lorespuestoes distintacuandoen la
aIroInstancioen la queha intervenidoexistounadecisiónquepuedaconstituirun prejuzgomiento desfavorable,
en particularcuandoel árbitroha participado,en unmismoasunto,en unasentenciaque entrañe lógicamente
ci.?rtosconsecuenciaspor las cuestionesa resolveren la segundo.Sinembargo,el prejuiciodebe versarsobre el
conjunto indisociablede hecho y derecho,que constituyela causasometida al arbitro;en efecto, no existe
prevenciónniperjuiciocuandoelarbitroes llamadoa pronunciarsesobreunocuestiónde hechopróximaa aquello
e>:aminadaanteriormente,pero entre partes diferentes,y aún menos cuandodeba resolveruno cuestión de
df~rechosobre la cualse ha pronunciadopreviamente"- ElArbitraje- EditorialPorrúa,terceraedición,México,
2011, pág. 485.

6 MAr/LLA-SERRANO,FERNANDO:"Loindependenciade criteriodelárbitro(issueconflicto)"publicadoen Arbitraje
Comercial/nternacionalenEuropa,PalestraEditoress.A.c.,1raedición,2013, Lima,póginas89~90.
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i.10)

1.11)
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RESOLUCION N" '0. 2017.0SCE/DAR

no son las mismas. Este análisis es comparable al de fa triple identidad que es
necesaria a fin de alegar con éxito la excepci6n de cosa juzgada (res judicota),
esto es, identidad subjetiva, identidad objetiva e identidad causal. Asimismo,
este análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia de
prejuzgamienta.
En los casos «arbitro-arbitro» analizadas, se olegaron contextos comunes o
situaciones semejantes. Sin embargo. fas decisiones alcanzados en estos casos
confirmaran el principiode que el hecho de particular, o de haber participado,
como árbitro en varios casos que presenten uno o varios puntos de conexión no
constituye, en si mismo, un conflicto de intereses que determine fa recusoción
de un órbitro".
(Elsubrayada es agregado)

Siguiendo tal razonamiento, es pertinente resaltar que, si bien la Entidad es porte
en el otro proceso arbitral que motivó la anulación del Laudo y en el proceso que
da origen a la presente recusación, na ha aportado elementos probatorios que
evidencien que en ambos procesos tanto las contrapartes, los contratos, osi como
los objetos de la cOntroversia tengan algún tipo de relación directa o indirecta.
AdiciOnal a el/o, debe tenerse en cuenta que el laudo es producto de un órgano
colegiado, advirtiendo que los otros dos miembros que integran cada tribunal
arbitral son distintos, tal como se aprecia a continuación:

Tribunal Arbitral que emitió el Laudo Tribunal Arbitral que resolverá las
materia de anulación (Contrato ND controversias del Contrato de
Z337-Z00S-MTC/ZZ "Rehabilitación Adquisición de Bienes N° 035-2016-
Y Mejoramiento de la Carretero MTC/ZO "Adquisición de equipo
Sicuanl- El Descanso - Yaurl") mecánico - (tem 05"

Luis Puglianlnl Guerra (presidente) Weyden Gorda Rojas (Presidente)
Juan Peña Acevedo (árbitro) Juan Francisco Del Campo Gómez
Diana Coci Otoya (árbitra) (árbitro)

Diana Coci Otoya (árbitra)

De otro lado, si bien la propio sentencia de anulación del Laudo emitida en el
marco de otro proceso arbitral señaló que no existió una debida motivación
respecto a algunos extremos resolutivos del laudo arbitral. cabe anotar que no se
ha expuesto alguna actuación contraria a los principios de independencia e
imparcialidad por parte del Tribunal Arbitral que integró la árbitra recusada.
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i.12) Si la Entidad recusante considera que la árbitra recusada podría vulnerar su
derecho al debido proceso al expedir el laudo, la recusación no es la vía idánea
para dilucidar tal circunstancia, en aplicación de lo establecido en la Duodécima
Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje, que define al recurso de
anulación del laud07 como la vía específica e idónea para proteger cualquier
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el
laudoS, lo que resulta concordante con el numeral 2 del artículo S" del Código
Procesal Constitucional.

i.13} Por lo tanto, consideramos que la recusación respecto a este extremo
corresponde sea declarada infundada.

ií.2) El tercer párrafo del artículo 224" del Reglamento regula la obligación de los
órbitros designados de realizar uno declaración expresa sobre su idoneidad para
ejercer el cargo, su capacidad prafesional en lo que concierne a contar con
conocimientos suficientes para fa aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado, as! como la disponibilidad de tiempo suficiente para /levar a cabo el
arbitraje. En concordancia con lo indicado, la parte pertinente del artículo 28" de
lo Ley de Arbitraje establece que un árbitro podrá ser recusado si no posee las
calificaciones convenidas par las partes o exigidas por lo ley.

ii)

ii.l)

Si la árbitra Diana Cocl Otoya no contaría con las calificaciones convenidas por
las partes y exigidas por ley para resolver las controversias objeto del arbitraje
que da origen a la presente recusación, considerando la anulación del laudo
arbitral señalada en el aspecto relevante IJ.

La Entidad ha cuestionado la idoneidad de la árbitra Diana Coci Otoya por una
supuesta carencia de calificaciones convenidas por los partes y exigidas por ley
para resolver las controversias que derivan del arbitraje que da origen a la
presente recusación como consecuencia de la anulación de un Laudo en otro
proceso arbitral donde la Entidad era parte.

#.3) Al respecto, sobre el concepto de "idoneidad" el jurista GUfLLERMO CABANELLAS9

expone lo siguiente:

N( .•• } Calidad de idóneo (...) adecuado o can condiciones para ef caso (...)

(...) La idoneidad implica un complejo de circunstancias que van desde fa
comprobación de condiciones físicas y del cumplimiento de requisitos
complementarias a la demostración de dates para el cargo o encargo. Otras
veces sólo fa práctico, la experiencia coronada por resultados satisfactorios
acredita fa idoneidad del sujeto o del objeto que ha de elegir o emplear (...)".

ilA) Por su parte, desde la perspectiva del arbitraje, FERNANDO CANTUARIAS

7 DUODtClMA.Accionesdegarantla.
Poro efectosde lo dispuestoen el incisa2 del artículo5 del CódigoProcesalConstitucional,se entiendeque el
recursode anulacióndel laudo es una vio especificae idóneapara proteger cualquierderechoconstitucional
amenazadao vulneradaenel cursodelarbitrajeo enellaudo.

s Verarticulo 62 ysiguientesdela "LeydeArbitraie".
9 CABANELLASDETORRES,Guillermo(2003):NuevoDiccionarioEnciclopédiCOdeDerechoUsual.EditorialHeliasta,

29°Edición,Tomo4, pág.366.
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SALAVERRy10 refiere lo siguiente:

"A efectos de garantizar la constitución de tribunales arbitrales idóneas, todos
las legislaciones arbitrales imponen requisitos mínimos que deberán cumplir
aquellos personas que desean actuar como árbitros. Generalmente estos
requisitos están referidos a lo edad y la capacidad civil, la nacionalidad y las
calificaciones profesionales del órbitro (...r.

¡j.S) En ese misma línea, MARIO CASTILLO FREYRE Y RITA SABROSO MINAYA en
doctrino nocionafll, 01 comentar el numeral 3 del artículo 28° de la Ley de
Arbitraje, sobre "motivos de abstención y recusación", señalan:

"Dichoextremo es el que registra las hipótesis más frecuente de los casos que
dan lugar a los recusaciones en el quehocer arbitro/. Y están referidOScasi con
unonimidad a lo idoneidad moral de las árbitros, o mejor dicho, a su falta de
idoneidad moral. No es coincidenciapues que el temo de la recusación siga al
de lo ética. Porque por lo general, la experiencia enseña que se recuso a un
árbitrafundamentalmente por cuestiones éticas".

ií.6) De /0 expuesto en párrafos precedentes, se puede concluir que la idoneidad
constituye un complejo de circunstancias que puede comprender calificaciones o
cualidades físicas, éticas o técnicas que debe cumplir /0 persona llamada a ejercer
la función arbitral, sea porque así lo han establecido las partes, las normas legales
o uno reglamentación institucional (en éste último caso, cuando la controversia se
haya sometido a un arbitraje de dicha naturaleza).

ii.7) Por otro lado, fa capacidadll profesional tiene relación con la aptitud o habilidad
necesaria que debe tener un órbitro para que en el ejercicio de sus funciones
resuelva las controversias que se le sometan conforme a las normas de
contrataciones del Estado.

ii.8) Siguiendo esa Ifnea, si bien es cierto que la carencia de un requisito o calificación
que pactaron las partes en el convenia arbitral, puede motivar una recusación por
incumplimiento de las condíciones convenidos; en el presente caso, de la revisión
del convenio arbitral suscrito por las partes, no se exige de modo específico algún

JO CANTUARIAS SAI.AVERRr, Fernondo (2006), Requisitos poro ser árbitros, Revisto Peruana de Arbitraje, W2-
Editorial Jurídico Grifey E.I.R.L., págs. 67-96:

lJ CASTILLO, Mario y SABRASO, Rita. Independencia, imparciolidod, deber de declaración y recusación en el
arbitraje del Estado. Recuperado el3J de julio de 20J2 de:
htto l/www.osce.qob.pe/consucode/userfileslimoqe/independencio. %20imparcialidod. pdf

l2 Capaz: Dellot. Capox,.acis.
3. adj. Apto, con talenta o cualidades poro alga.
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requisito para ejercer el cargo de árbitro,

ii,9) Asimismo, la Entidad tampoco ha señalado qué requisitos convenidos por las
partes carecería fa árbitro recusadapara resolver las controversias, cuestionando
únicamente la incidencia de dicha causal por el motivo de la anulación de Lauda
emitido par el tribunal arbitral. que integraba la árbitra recusada- respecta a otro
procesa donde la Entidad era parte.

iUO) Adicionalmente, la narmatividad de contrataciones del Estado no ha previsto de
manera taxativa como condición o cualidad de los árbitros una garantía respecto
a la infalibilidad de sus laudos, esto es, que dicha decisión no pueda ser revisada y
eventualmente invalidada vía el recurso de anulación, máxime si el órgano
jurisdiccional puede disponer (según sea la causal de anulación aplicable) que el
mismo Tribunal Arbitral que dictó el laudo defectuoso emita uno nueva decisión,
como en efecto dispuso la Primera Sala en el proceso seguido entre el Consorcio
Vial Terranova y la Entidad.

ii.11) En cuafquier coso, si una de las partes considera que la anulación de un laudo por
motivación defectuosa supone la insuficiencia de capacidad o calificación
profesional de fasárbitros que emitieron dicha decisión en un arbitraje, eIJopor su
sólo mérito no puede constituir un estándar definido paro descalificar
automáticamente las cualidades o condiciones de dichos profesionales en otros
arbitrajes.

ii.12) Por fa expuesto, consideramos que la recusación sobre este extremo también
debe ser declarada infundada,

Que, el literal m) del artfculo 52fl de la LeyN° 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Supremo Nfl 076.2016.EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señafa como una función del OSCEel
designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones
de .ro Presidencia Ejecutivo el resolver las recusacionesinterpuestas contra árbitros, de acuerdo
a lo normativo vigente. A su vez, 'él literal w) del artículo 1i del mismo cuerpo normativo,
faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialm"f!nte fas atribuciones que le
corresponda, con excepciónde las señaladaspor Ley; " '

Que, mediante ResoluciónW 287-2017-0SCE/PREdel 4 de setiembre de 2017, publicado
en el Diario Oficial HEIPeruanoHel5 de setiembre del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del
OSeE resolvió, entre otros aspectos, modificar la Resolución N° 041-2017-0SCE/PRE
incorporando el artículo 4°.( en cuya virtud se ha dispuesto delegar en el Diredor de la
Dirección de Arbitraje de' OSCEla facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra
árbitros, de acuerdo a fa normativa vigente;

Estando a 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 W 016-1004.CONSUCODE/PREy modificado por la Resolución N° 172-2012-
OSCE/PRE,la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N!l

1017 Ymodificada por LeyN° 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nfl

184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo N9 138-2012-EF; el Decreto Legislativo que
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RESOLUCJONN" ~ .2017.(JSCE/DAR

Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071, Yel C6digo de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resoluci6n Nº 028-2016-
OSCE/PRE-normas aplicables 01presente procedimiento de recusaci6n-; así como en otenci6n
a lo estabfecido en el artícufo 3° de JoResoluci6nN" 287-2017-0SCE/PRE;y, con el visado de lo
Subdirecci6n de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Art(culo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusaci6n interpuesta por la Procuraduría
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra la árbitra Diana Coci Otoya,
atendiendo a las razones expuestosen lo parte considerativa de lo presente Resoluci6n.

Artículo Segundo.- Notificar fa presente Resoluci6n o los partes, as{ como a la árbitro
recusada.

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

Att{culo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisi6n de la presente
Resoluci6n dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4" de fa ResoluciónN° 287-2017-0SCE/PREque modifica el articulo
6° de la Resoluci6n N"041-2017-0SCE/PRE.

ívese.

JACKSON GALLARDO AGUlLAR
Director de Arbitraje (e)
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