
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION N" 2'{~ -2018-0SCEjDAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 4 DIC. 1018

No procede amparar la recusación de un Tribunal Unipersonal cuando respecto a los
hechos en que se fundamenta la misma, el órgano jurisdiccional con motillo de un
recurso de anulación de laudo arbitral ha señalado que se encuentra justificada la
participación del órbitro único disponiendo que emito un nuevo laudo arbitral.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT con fecha 25 de julio de 2018 (Expediente de Recusación
Nfl R80-2018); y, el Informe Nfl 283-2018-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico -legal de
la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 18 de febrero de 2013, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT (en adelante, la "Entidad") y Toralva & Asociados S.e. (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 096-2013-SUNAT - Prestación de
Servicios, para la contratación del servicio de consultoría en control interno, para la aplicación
de la metodología de análisis de riesgos y evaluación de controles en proceso institucional de la
SUNAT, derivado de la Adjudicación Directa Pública W 0036-2012-SUNAT/4GOOOO Primera
Convocatorio;

Que, con fecha 03 de marzo de 2014, se instaló el arbitraje (árbitro único ad hoc),
disponiéndose sus reglas;

~t'" .r~l..r.
l' ~ Que, con fecha 25 de julio de 2018, lo Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de
\ ~_ ~ as Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra la señora Marleny'<: ~~c~Gabriela Montesinos Chacón. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 09 de agosto de 2018;

Que, mediante los Oficios Ws 3963 y 3964-2018-0SCE/DAR-SDAA, lo Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de lo recusación
al árbitro recusado y 01 Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5))~ías
hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho, siendo que a lo fecha no se ha recibido
respuesto de porte del árbitro recusado ni del Contratista;
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Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro único Marleny Gabriela
Montesinos Chacón, se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Los hechos por los cuales se ha configurado la causal de recusación indicada sucedieron
el 19 de julio de 2018, fecha en la cual la SUNATtomó conocimiento de la Resolución N°
17 emitida el 11 de julio de 2018, mediante la cual el árbitro único Marleny Gabriela
Montesinos Chacón, asume nuevamente competencia para emitir un nuevo laudo en el
que se respete la prelación normativa en materia de contratación con el Estado.

2) Teniendo en cuenta ello, antes de sustentar los fundamentos legales que respaldan la
recusación, procede a realizar uno descripción de las circunstancias acontecidas en el
proceso de anulación de laudo arbitral:

• Mediante Resolución N° 13 de fecha 03 de noviembre de 2014 se emitió laudo
arbitrol de derecho dictado por el árbitro único Marleny Gabriela Montesinos
Chacón.

• Ante ello, SUNAT acudió al órgano jurisdiccional para interponer recurso de
anulación de laudo arbitral, a efectos que se declare la nulidad del laudo arbitrol
de derecho, así como contra la Resolución W 15 del 12 de diciembre de 2014,
que declaró improcedente la solicitud de interpretación del laudo arbitral,

A tal efecto, la SUNAT alegó que el laudo se encontraba incurso en las causales
de nulidad previstas en ef literal b) del numeral 1) del artículo 63 y artículo 523
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°
1017, referidas a fas supuestos en el que las partes no han podido por cualquier
razón hacer valer su derecho, por incurrir en una motivación sustancialmente
incongruente y haberse afectado el derecho de defensa; y desconocer el orden
de prelación a la aplicación supletorio del Código Civil.

• Mediante Resolución N° 11 de fecho 14 de agosto de 2015, la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial de lo Corte Superior de Justicia de Lima declaró
fundado el recurso de anulación de laudo arbitral, en cuanto invoco como causal
de anulación la contenida en el inciso 3 del artículo 52 de lo Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, que
señala lo siguiente:

"El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por órbitro único o tribunal
arbitral mediante la aplicación del presente Decreto Legislativo y su
Reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho
privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la
aplicación del derecho",

Al respecto, precisó que, a fin de emitir el citado pronunciamiento la Sala Civil
consideró en el décimo noveno fundamento de la referida resolución lo
siguiente:

"Décimo Noveno,- En ese contexto, la actuación de la Árbitro Único, en
relación a fa aplicación supletoria del Código Civil, desconoció
objetivamente el orden de prelación o jerarquía normativa recogida por el
Artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que este
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Colegiado concluye que el laudo materia de la presente revisión de validez
debe ser anulado y la Árbitro Único emitir nuevo pronunciamiento en el que
se respete la prelación normativa en materia de contrataciones can el
Estado." (sic)

• Posteriormente, con fecha 07 de octubre de 2015, el Contratista interpuso
recurso de casación, el mismo que fue resulto por la Sala Civil Transitoria de lo
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Ejecutoria Suprema de
fecha 19 de junio de 2017, declarándolo infundado.

3) En este caso, el arbitraje del cual deriva lo presente recusación contó con laudo arbitral
emitido por el árbitro único Marleny Gabriela Montesinos Chacón, mediante Resolución
W 13 de fecha 03 de noviembre de 2014, el mismo que fuera anulado por la Segundo
Sala Civil SubespeciaJidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima,
disponiendo se remita la causal al árbitro único para que emita un nuevo
pronunciamiento.

4) Ahora bien, dicho árbitro que desconoció la norma de orden público y vulneró el debido
proceso, es quien nuevamente actúa como árbitro, lo que resulta contraproducente e
incongruente al haber emitido también opinión adelantada, parcializada hacia la

ft contraparte, inaplicando los normas públicas para emitir el laudo anulado, con la
sct. finalidad de favorecer al contratista; por lo tanto, existen dudas justificados y

razonables respecto a la imparcialidad del órbitro único Marleny Gabriela Montesinos
Chacón.

5) De lo expuesto, es a todas luces innegable que una de las partes, en este caso SUNA T..
hoya perdido la confianza en quien esta /Jamado a resolver lo presente controversia
arbitral, por haber emitido un laudo arbitral contrario a Ley, que tuvo que ser anulado
por el Poder Judicial; todo lo cual, hace concluir que no resulta razonable ni imparcial
que sea el mismo árbitro que laudo contra la SUNA T.. quien nuevamente resuelvo lo
controversia;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derivo lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo N!21017 (en adelante, lo "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N!2184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), y el Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!21071, (en adelante, la "Ley de Arbitraje);

Que, el aspecto relevante identificado en lo presente recusación es el siguiente:

il Si el hecho de que el Poder Judicial haya anulado el laudo arbitral emitido por el
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árbitro único Marleny Gabriela Montesinos Chacón, constituye una circunstancia
que genera dudas justificadas respecto de la independencia e imparcialidad de
dicho profesional, si se tiene en cuenta que el mismo árbitro debe emitir un nuevo
laudo arbitral.

i.l) Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JaSE MARrA ALONSO ha
señalado fa siguiente:

"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 fas relaciones def 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 (Alonso, 2005:
98)' ".

;.2)

i.3)

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

"(...) Como quiero que fa imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por 105 terceros descansa en la consideración de 105 hechos externos,
mediante fas cuales suefe manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicho apreciación se realiza desde la perspectiva de uno parte
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Asi 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 fas partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Y es aquí donde es oportuna lo distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una
persono sin perjudicar o la otra, mientras que lo 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 más fácil de precisar (...), pues se desprende
de lo existencia de vínculos de los árbitros con 105 partes o con fas personas
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esos víncufos 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 Indole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010f"
-el subrayado es agregado ..

Por otra parte, el artículo 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 artículo 22Sº 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 los partes en formo oportuna y expresa".

I JOS~ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2.2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
2 FERNÁNDEZ ROZAS, JOS!: CARLOS. Contenido ~tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La

Habana 2010. Publicado en http://'m'ffl.ohadac.com/labores-congresofitems/contenido-eticQ-del-
acceso-a-Ia-actividad-arbitral. htrnl.
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i.4) Ahora bien, la posibilidad que tiene un árbitra de emitir un laudo o un voto
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la
controversia, responde al ejercicio de una atribución competencia/, inherente a la
autonomía de juicio y valor del cual goza, que tiene como fundamento las
circunstancias particulares de cada caso en concreto, entre ellas, la relación
jurídico, las pretensiones controvertidas, los hechos propuestos, el material
probatorio así coma el derecho aplicable, entre otros.

i.5) De igual manera, se encuentra dentro del ómbito de dicha atribución competencial,
el criterio jurídico que aplique el árbitro en la evaluación, análisis y resolución de la
controversia.

i.6) Conforme a los criterios normativas y doctrinarios señalados, procederemos a
evaluar los hechos que sustentan la recusación:

i. Mediante Resolución W 13 de fecha 03 de noviembre de 2014, se emitió un
laudo arbitral de derecha dictado par el órbitro único Marleny Gabriela
Montesinos Chacón.

ií. Ante ello, la SUNAT acudió al órgano jurisdiccional para interponer recurso de
anulación de laudo arbitral, así como contra la Resolución W 15 del 12 de
diciembre de 2014, que declaró improcedente la solicitud de interpretación del
laudo.

iii. Mediante Resolución W 11 de fecha 14 de agosto de 2015, la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró
fundado el recurso de anulación de laudo arbitral, en cuanto invoca como causal
de anulación la contenida en el inciso 3 del artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N~1017.

Al respecto, precisa que, a fin de emitir el citado pronunciamiento la Sala Civil
consideró en el décimo noveno fundamento de la referida resolución lo
siguiente:

"Décimo Noveno.- En ese contexto, la actuación de la Árbitro Único, en
relación a la aplicación supletoria del Código Civil,desconoció objetivamente
el orden de prelación o jerarquía normativa recogida por el Artículo 52.3 de
la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que este Colegiado concluye que
el laudo materia de la presente revisión de validez debe ser anulado y la
Árbitro Único emitir nuevo pronunciamiento en el que se respete la prelación
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normativa en materia de contrataciones con el Estado. N (sic)

iv. Para la Entidad recusante se evidencia parciafización del árbitro único Marleny
Gabriela Montesinos Chacón en atención a lo siguiente:

• Dicho árbitro desconoció la norma de orden público y vulneró el debido
proceso 01 emitir el laudo anulado, y es quien nuevamente actúa como
árbitro, lo que resulta contraproducente e incongruente al haber emitido
también opinión adelantada, parcializada hacia la contraparte; por lo tanto,
existen dudas justificadas y razonables respecto a la independencia e
imparcialidad del árbitro único recusado.

• Es o todos luces innegable que haya perdido la confianza en quien esta
llamado a resolver lo presente controversia arbitral, por haber emitido un
laudo arbitral contrario a Ley, que tuvo que ser anulado por el Poder Judicial;
todo lo cual, hace concluir que no resulta razonable ni imparcial que sea el
mismo árbitro que laudo contra la SUNAT, quien nuevamente resuelva lo
controversia.

i.7) Es entendible la preocupación de la parte recusante de que un mismo órbitro que
ha emitido un laudo arbitral que ha sido anulado en su oportunidad, pueda actuar
con objetividad e imparcialidad al momento de emitir un nuevo laudo arbitral.

UD) En atención a las consideraciones expuestas, la recusación formulada debe
declararse infundada.

;.8)

;.9)

Sin embargo, en este caso en particular ha sido el propio Poder Judicial que
conociendo los antecedentes del laudo y la anulación correspondiente, ha señalado
expresamente que considera justificada la participación del tribunal unipersonal en
el proceso, al punto que en la parte resolutiva dicho órgano jurisdiccional ha
dispuesto que el órbitro único Marleny Gabriela Montesinos Chacón emita nuevo
pronunciamiento en el que se respete la prelación normativa en materia de
contrataciones del Estado.

Finalmente, si la Entidad recusante considera que el árbitro recusado podría
vulnerar su derecho al debido proceso al expedir el laudo, la recusación no es la vía
idónea para dilucidar tal circunstancia, en aplicación de lo establecido en la
Duodécima Disposición Complementaria de la "Ley de Arbitraje", que reserva el
recurso de onulación del loudd como fa vía especifico e idónea para proteger
cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje
o en ellaud04, lo que debe concordarse con el numeral 2 del artículo 5° del Código
Procesal Constitucional.

Que, el literal m) del artículo 52º de lo 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 ROFdel OSCE),señala como una función del OSCEel designar

3 DUODÉCIMA. Acciones de garantia.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende
que el recurso de anulación del laudo es una via especifica e idónea para proteger cualquier derecho
constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

4 Ver articulo 62 y siguientes de la "Ley de Arbitraje".
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árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, ef literal m) del articulo 11del ROF del OSCE,establece como una de fas funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente los atribuciones que le correspondo, con
excepción de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W OOl-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "EI Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEfa 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 Nocional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje), aprobado
por Resolución N° 016-2004-CONSUCODEjPRE y modificado por fa Resolución N° 172-2012-
OSCEjPRE, fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N9 1017
Y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-

o~de"';;;g008-fF y modificado por Decreto Supremo N9 138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma
'1l 1J"Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071, Y el Código de Ética poro el- ':1
.- I Albitraje en Contrataciones del Estada, aprobado mediante Resolución Nfl 028-2016-0SCEjPRE

osc~ • normas aplicables al presente procedimiento de recusación-; osi como en atención o lo
establecido en el articulo 3° de fa Resolución N" 287.2017-0SCEjPRE; y, con ef visado de lo
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrafes;

SE RESUELVE:

~~l<i" r.{... Artículo Primero,M Declarar INFUNDADA la recusaClon interpuesta por la
• •9 -i- perintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT contra el

~

~ & bitro único Marleny Gabriela Montesinos Chacón, atendiendo a las razones expuestas en la
• •:/. se.•.. parte considerativa de fa presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los partes, así como a fa árbitra
recusada.

Artículo Tercero.M Publicar la presente Resofución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titufar de fa Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de 105primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con fo establecido en
el artículo 8° de fa Resolución W 001-2018-0SCE/PRf.

REÁTEGUI RUlZELDREDGE f
¡rector (e) de Arbitraje
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