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RESOLUCION N"/l.\:t . 2018.0SCEjDAR

Jesús María, Z 9 AGO.1018

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrativa de recusación sin pronunciamiento sobre
el fondo cuando el árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la recusación
formula su renuncia 01cargo.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por lo Procuraduría Público del Consejo Nacional de
la Magistratura con fecha 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación N9 R042-2018); y, el
Informe N9 177 - 2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 24 de noviembre de 2015, el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio San Isidro (en adelante, el "Contratista") suscribieran el Contrato N9
024-2015-CNM para la ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento de los Servicios de
Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación, Procesos Disciplinarías de Jueces y Fiscales
del Consejo Nacional de la Magistratura a Nivel Nacional Mediante el Fortalecimiento Integral
de la Organización";

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de
febrero de 2017, el señor Ivón Galindo Tipacti remitió a fa Entidad una carta en la cual les
comunicó sobre su aceptación al cargo de presidente del Tribunal Arbitral, en base a su
designación efectuada por sus ca-árbitros, señores Luis Alfredo León Segura y Móximo Rivera
Reyes;

Que, con fecha 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal
Arbitral Ad Hoc encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores Ivón GaJindo
Tipactí (presidente), Luis Alfredo León Segura (árbitro) e Ramiro Rivera Reyes (órbitro);

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Iván Galindo Tipacti;
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Que, mediante Oficios N2 2283 Y 2331-2018-0SCE/DAR-SDAA notificados el 18 y 22 de
mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al árbitro recusado y al Contratista, para que en el plaza de cinco (05) días hábiles
manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con escrita presentado el 25 de mayo de 2018, el Contratista absolvió el traslado del
escrito de recusación;

Que, mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2018, el señor Iván Galindo Tipacti
realizó sus descargos a fin de absolver el traslado de la presente recusación, presentando su
renuncia al cargo;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Iván Gafínda Tipacti se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia para ejercer el cargo de árbitro así como por incumplimiento en
su deber de revelacián, según 105siguientes fundamentos:

1. Señalan que el árbitra Iván Galindo Tipacti se encuentra sujeto a una investigación fiscal
por 105delitos de cohecho pasivo especifico, lavado de activos y asociación ilícita para
delinquir a consecuencia de su actuación como Presidente de Tribunales Arbitrales o
Arbitro en procedimientos arbitrales seguidos por la empresa Odebrecht contra el Estado
Peruano, tal como se aprecia en fa Disposición W 10 de la Carpeta N" 22-2017 seguido
por la Fiscalía 5upraprovincial Corporativa Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Equipo Especial.

2. Asimismo, advierten que si bien es cierto que el deber de revelación de 105árbitros está
orientado a poner en conocimiento de las partes su actuación como árbitro en anteriores
procesos arbitrales a fin de que no exista algún tipo de incompatibilidad que afecte su
independencia e imparcialidad, consideran que la referida investigación y la relevancia
que tiene la misma en nuestro país, generan dudas justificadas de la imparcialidad e
independencia del árbitro recusado.

3. Así también, precisan que el señor Ivón Galindo Tipaeti, es integrante de cuatro
Tribunales Arbitrales en lo que una de las partes procesales es la empresa Odebrecht, y
que en base a las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, se tiene que
existían conversaciones y/o acuerdos extra proceso para favorecer a fa referido empresa
en procedimientos arbitrales en 105que era parte.

4. Tal situación genera en la Entidad dudas justificados sobre la independencia e
imparcialidad del señor Iván Galindo Tipacti, máxime si el referido profesional no puso
en conocimiento de sus co-árbitras, ni de las partes la referida investigación fiscal.
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Que, el contratista absolvió lo recusaciónformulado según lo siguientes fundamentos:

1. La Entidad no ha cumplido con acreditar que el señor Iván Galindo Tipacti tenga
relación alguna con el Contratista o que su conducto este parcializada.Aunado a ello,
dejan constancia que los garantías procesales al derecho de contradicción, trato
igualitario a las portes y 01debido proceso han sido ejercidos en el proceso arbitral del
cual derivo la presente recusación, por lo que resultan infundadas los
argumentaciones de la Entidad.

2. Por otro lado, señalan que no existe ningún conflicto de interés para cuestionar el
actuar de/señor Iván GalindoTipactien el proceso arbitral del cual derivo la presente
recusación, puesto que ninguna investigación preliminar descalifico per se a ningún
árbitro para ser parte de un arbitraje, puesto que no puede descalificarse a
profesionales por investigaciones que siguen su curso normal, osi mismo no existe
sentencia condenatorio que acredite uno inconducta del árbitro recusado.

3. Respecto al presunto incumplimiento al deber de revelación del señor Ivón Gafindo
Tipacti señalan que no se le puede descalificar por revelar un hecho que no tiene
relación con el proceso arbitrol del cuaf deriva lapresente recusación y que, por ende,
no sólo no tenía obligación de revelar, sino que además, al ser una investigación aún
en curso, no debía divulgar.

Que, el señor Iván Galindo Tipacti absolvió el traslado de fa presente recusación
t . anifestando los siguientes argumentos:

1. Respecto a N, •• que en base a las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, se
tiene que existian conversaciones y/o acuerdos extra proceso para favorecer a
Odebrecht en los procedimientos arbitrales en lo que era parte", señala que dicha
afirmación realizada por la Entidad es falsa y no aparece de ningún modo referida a su
persona en el texto de la DisposiciónW 10 de la Fiscalía,como tampoco respecto de
otros 15 de los árbitros involucrados en la investigación, lo que denota la malo fe que
adicionalmente le impide seguir integrondo el TribunalArbitral a cargo de resolver las
controversias del proceso arbitral del cual deriva lo presente recusación. En esa línea,
también señala que la fiscalia no aclara que ha intervenido en dos (2) de los tres (3)
únicos laudos que declaran infundados los demandas de Odebrecht.

2. Agrega que trotándose de casos ajenos a la controversia de lo cual deriva la presente
recusación así como portes distintas, no existe circunstancia o hecho objetivo o tan
siquiera razonable que afecte su autonomía, imparcialidad e independencia, de forma
que los alegaciones sobre la supuesta existencia de dudas sobre su imparcialidadpara
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resolver la controversia del cual deriva el presente procedimiento, no configuran causal
de recusación, así como tampoco existe justificación alguna que pudiera provenir su
desempeño en el presente proceso arbitral o en casos previos, toda vez que
independientemente del sentido de lo resuelto, ninguno de los cien laudos que han sido
emitidos con su participación, han sido objeto de anulación definitiva por el Órgano
Jurisdiccional.

3. No obstante lo indicado, formuló su renuncia al cargo.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nfl 1017 Y modIficada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nfl 184~2008-EF y modificado por Decreto
Supremo NG 138.2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nfll071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nfl 028-2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ético").

Que, en el presente caso el señor Iván Galindo Tipacti, con motivo de absolver el traslado
de la recusación presentada en su contra, informó sobre su renuncia al cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dicho renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 29fl de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:

"Artículo 29fl.- Procedimiento de recusación.
l..,)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no se considerará

como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados."

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima facie por los normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por los normas establecidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativo NG

1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 195fll del Texto Único

1 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto. el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere elpárrafo 197.4del Artículo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asl lo declare por causas sobrevenidas que
detenninen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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Ordenado de lo Ley N~ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 006-2D17-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen (a imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, lo presentación de la renuncia del señor Iván Galindo Tipacti
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo 195º antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto o dicho profesional;

{
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Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 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 las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a 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 a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE

.UM~:4: resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
~. ocultad de resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
[Jigente;,.

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N!i! 1017; Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N!i!184-2008-EF y modificado por Decreto Suprema N!i!138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!i!
1071,así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Prímero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado por la Procuraduría Pública del Consejo Nacional de la Magistratura contra el señor Iván
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Galindo Tipacti atendiendo o las razones expuestas en la parte considerativa de fa presente
Resolución.

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

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de lo emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8" de la Resolución N" OOl-2018-0SCEjPRE.

~ l~6 6f;l,fr. Regístrese, comuníquese y archívese.
&-~ 4'.r.•.•

<$i ..- ••• , '1'•••::;;:.r <,.;,~ o~ ~~ ~~ ~
~ o " I ~~ 1~;~c..<>,' '» ISA AS REATEGUI RUIZ ELOR OGf

~ "IÓN ,,"'" ~
f'!)IJo ~ ~~,... ¡redor de Arbitraje (e)
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