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SUMILLA:

Jesús Moría, Z 8 JUI!.W8

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver
la causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral. Pero tales
sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben ser
justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobadas.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 10 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación Nfl
R078-2017); y, el Informe Nfl 123-2018/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrajes del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado- OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de febrero de 200S, el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIASDESCENTRALIZADO(en adelante, la "Entidad") y el señor
Victar Alberto Quispe Cabezudo (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nfl130-
200S-MTC/21 para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal: Montero

\~~,~nl~1Culuguero (Longitud = lS.40 KM.) ubicado en el Departamento de Piura" derivado de la-~4..,.~Adjudicación Directa Público W01S-2006-MTC/21;~ '!':. --= '"'
-:.:}. s .•.•i Que, surgida lo controversia, mediante documento de fecha 28 de diciembre de 2015 el

~ señor Victor Manuel Huoyama Castiflo comunicó a las partes su aceptación al cargo de
Presidente de Tribunal Arbitral designado por sus ca árbitros María Esther Dávila Chávez y Juan
Manuel Revoredo Lituma;

Que, con fecha 10 de octubre de 2017, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusación contra el árbitro Víctor
Manuel Huayama Castillo. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 12 de octubre de 2017;

Que, con fecha 18 de octubre de 2017, mediante 105 Oficios Ws 9410 Y 9409-2017-
OSCE/DAR-SDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante, la "SDAA")
efectuó el traslado de la recusación al Contratista y 01árbitro recusado, respectivamente, para
que en el plazo de cinco (5) díos hóbiles manifiesten lo conveniente a su derecha;
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Que, con fecha 25 de octubre de 2017, el abogado Víctor Manuel Huayama Castiflo

cumplió con absolver el traslado de la recusación. Pese a encontrarse notificado el Contratista
no absolvió el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el abogado Víctor Manuel Huayama
Castillo, se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas
de independencia e imparcialidad del referido profesional, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

1) Con fecha 3 de octubre de 2017, la Entidad fue notificado con el Oficio N°238-2017-1 o

FPPEDCF-MP-FN/3D (PP-MTC-l). mediante lo cual la Fiscalía Provincial Titular
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó se informe si el
abogado Víctor Manuel Huayama Castillo mantuvo vínculo laboral con la Procuraduría
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2) En tal sentido, con el citado Oficio la citada Procuraduría Pública (que se encuentra a
cargo de fa defensa de los intereses de la Entidad) ha sido informada del Caso N° 238-
2017, relacionada con la investigación fiscal que tiene como origen la denuncia
interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contra el
abogado Víctor Manuel Huayama Castillo y otras personas, por la presunto comisión del
delito contra la administración pública en agravio del Estado, debido a la presunta
existencia de uno organización ilícita dedicada a cometer presuntos actos de corrupción
en el marco de procesos arbitrales en materia de contratación pública y de expropiación
al interior de la referida Procuraduría Pública.

3) Entonces, el hecho de que el abogado Víctor Manuel Huayama Castillo venga siendo
investigado por el Ministerio Público por delitos contra la administración pública ante
una denuncia formulada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de
Corrupción por presuntos actas de corrupción vinculados a arbitrajes y expropiaciones al
interior de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones les
genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del citado profesional;

Que, el abogado Víctor Manuel Huayama Castillo absolvió el traslado de la recusación
formulada señalando los siguientes argumentos:

1) Señala que tiene conocimiento de la denuncia interpuesta en su contra por la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por lo cual se ha dispuesto
el inicio de una investigación preliminar.

2) Se afirma en la denuncia que en un proceso arbitral de expropiación en el cual tuvo la
oportunidad de integrar el tribunal arbitral y en el que una de las portes fue Provias
Nacional habrían ordenado lo actuación de una pericia de oficio que estableció un
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monto de tasación mayor al determinado por la Dirección de Construcción del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la finalidad de aumentar los pretensiones
de los demandantes y con ello el aumento de los honoraríos arbitrales.

3) Entonces, señala que el motivo de la denuncia es uno decisión del Tribunal Arbitral por
la cual se ordenó uno pericia pues se postula que con ello el Tribunal Arbitral (en
asociación con las partes del proceso de fa expropiación) habrían procurado que se
incrementen sus honorarios arbitrales

4) Expone que los aspectos denunciados carecen de todo sustento. Primero porque un
árbitro no necesita ordenar una pericia de oficio para incrementar sus honorarios.
Segundo porque los honorarios arbitrales en temas de expropiación se encuentran
reguladas mediante Resolución Ministerial W 419.2008-JUS. y tercero, porque no
deberia Jlamar la atención que un peritaje de oficio determine un monto mayor que el
establecido por la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

5) Explica que la denuncia pena! en su contra le atribuye un hecho que temporalmente es
imposible de ocurrir. Al respecto, indica que el Tribunal Arbitral fijó sus honorarios en el
acta de instalación del17 de setiembre de 2015 y estos han sido los únicos honorarios
que se han fijado. Lapericia de oficio fue ordenada mediante Resolución W 28 del 16 de
noviembre de 2016. De ello se observa que físicamente es imposible que en esta última
fecha hayan ordenado la actuación de una pericia de oficio para establecer unos
honorarios arbitrales fijados en setiembre de 2015.

6) Lo pericia de oficio fue tan sólido que no generó alguna observación ni por el sujeto
activo y pasivo de la expropiación, precisando que el monto fijado en el laudo como
justiprecio es un monto mucho menor que el establecido en el peritaje de oficio. En
efecto, el peritaje de oficio fijó un justiprecio total de 5/.5,055,547.30 Soles (incluyendo
el valor del terreno, edificaciones, obras complementarias, plantaciones, lucro cesante
y daño emergente); en cambio, el laudo dictado el 31 de mayo de 2017 estableció como
justiprecio total la suma de 5/.4,542,322.57 Soles.

7) En el fundamento 6.22 del laudo se dejó constancia que ni el sujeto activo y pasivo de la
expropioción cuestionaron la pericia de oficio.

8) En tal sentido, si ya de por sí una denuncia penal no es causal poro recusar a un árbitro,
mucho menos puede constituir causal de recusación uno denuncia penal donde los
hechos que motivan la denuncia han sido respaldados por quien presento lo recusación,
tonto así que el laudo dictado el31 de mayo de 2017 respecto del predio identificado
con el código PA5 - EV01-C05-005 no ha sido objeto de recurso de anulación de laudo
arbitral.
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9) Deja constancia que luego de que se resuelva Ja recusación presentará su renuncia al
cargo de árbitro;

Que, debemos seña/af que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación, corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Ng 083-2004-PCM (en adelante,
la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM (en adelante,
el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071 (en adelante, "LA") y el Código de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones
del Estado, aprobado mediante ResoluciónNº 028.2016.0SCE/PRE;

Que, el aspecto relevante identificado de la recusaciónes el siguiente:

i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación contra el señor
Víctor Manuel Huayama Castillo por presuntos actos de corrupción en el marco de
procesos arbitrales en materia de contratación público y de expropiación al interior de
la Procuraduría Pública que tiene a cargo la defensa de 105intereses de la Entidad,
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

i.l Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunto existencia
de circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe
delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de lo doctrina autorizada y /0
normatividad aplicable.

i.2 JOSEMARrAALONSOha señalado lo siguiente:

Hay mucho escrito sobre el significado de cado uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que lo 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de los relaciones del órbitro con las portes, mientras que la
'imparcialidad' apunta mós a uno actitud a un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (A/onso, 2006:
98)',

i.3 Delmismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZROZAS,expresa:

(u.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarlo por los terceros descansa en /0 consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o /0 falta de ésta;

1 MARIA ALONSO, JOSt: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98. Editorial Juridica Grijley.
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generalmente dicha apreciación se realiza desdela perspectivo de una parte objetivo
en fa posición de la parte que recusa el árbitra( ...) Así concebida, la imparcialidad se
configura coma una noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se
refiere o uno determinado actitud mentol que comporto lo ausencia de preferencia
hacia uno de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yesaquí donde
es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de
"parcialidad". La predilección significa favorecer o uno persono sin perjudicar o fa
otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer o una persona perjudicando a
otra (...)
(...) Si la imparcialidad es uno predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho másfácil de precisar (...), puesse desprende de
la existencia de vínculos de los árbitros con los partes o con las personas
estrechamente vinculadas o éstos o a la controversia, yo sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas,financieras o de cualquier naturaleza (...) El
estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditado para apreciar fa falta de independencia,
utilizándose criterios toles como proximidad, continuidad o indole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,2010f.

L4 Asimismo, el articulo 2829 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)".
Asimismo, el articufo 2839 del citado Reglamento prevé como causal de recusación la
existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificados respecto de su
imparcialidad o independencia y cuando dichos circunstancias no hayan sido excusados
por las partes en forma oportuno y expresa".

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusaciónparo lo cual debe considerarse lo siguiente:

LS.l Lo circunstancia que o criterio del recusante le genero dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad del árbitro recusado es el hecha de que el citado
profesional venga siendo investigado por el Ministerio Público por delitos contra la
administración público ante una denuncio formulado por lo Procuraduría Pública
EspecializadaenDelitos deCorrupciónpor presuntos actos de corrupción vinculados
a arbitrajes y expropiaciones 01 interior de lo Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

LS.2 Para sustentar su posición, la Entidad recusante ha adjuntado como único medio

2 FERNÁNDEZ ROZAS, JaSE CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la
Habana 2010- Publicado en hllp:llwww.ohadac.com/labores-congresolitems/conlenido-elico-del-
accesO-8-la-actividad-a rbilral. hlm 1.
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probatorio el Oficio W 238-2017-r FPPEDCF-MP-FN/3D-(PP-MTC-1) del 18 de
setiembre de 2017 (ls. 49) a través del cual la Primera Fiscalía Provincial Corporativo
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Limo solicitó a lo
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones información
respecto a si un grupa de personas naturales ( entre ellas, del señor Víctor Manuel
Huayama Castillo), han tenido algún vínculo laboral con lo citado Procuraduría
Pública precisando la fecha e inicio de labores, motivo de cese, tiempo en que
prestaron el servicio, cargo y condición laboral, remuneraciones percibidos, número
de celulares asignados.

Se indica en el citado oficio que lo información se requiere en el marco de la
investigación preparatoria par lo presunta comisión de delito contra lo
Administración Público (colusión y otros en agravio del Estado peruano).

¡.53 Por su parte, el árbitro recusado ha adjuntado un extracto de las diligencias
preliminares relacionadas con lo citada investigación preparatoria (15. 60-61 del
expediente de recusación), de donde se puede verificar lo siguiente:

o) Los hechos tenían relación con lo expropiación de predios del señor Mario
Alberto Gorda Quijano.

b) Poro efectos de lo valorización de un predio, la pericia solicitado por el sujeto
activo de la expropiación (Provias Nacional) arrojó la sumo de S/.2,989,753.07
Soles; sin embargo, se dispuso una pericia de oficio que arrojó la sumo
S/.6,055,547.30 Soles. Hecho similar ocurrió respecto del otro predio.

c) Los respectivos convenios arbitrales, corroboraban actos de favorecimiento a
terceros por porte de funcionarios públicos odemós que fueron clóusulos que no
se consultaron a la Administración, permitiendo sobrevaluaciones o terrenos,
edificaciones, obras y plantaciones con lo finalidad de aumentar los
pretensiones de 105demandantes y con el ello el aumento de los honorarios
arbitrales. En el coso de Garda Quijano 105valares periciales determinados por
la Dirección Nacional de Construcciones del MTC fueron incrementados
sustancialmente, presumiéndose que el Procurador Alan Carlos Alarcón no
defendió los intereses del Estado.

d) Se presume lo comisión de delito de Asociación IJícita poro delinquir tipificado
en el artículo 317 del Código Penal, que se atribuye, entre otros, 01señor Víctor
Manuel Huayama Costilla, por cuanto en su calidad de integrante del Tribunal
Arbitral en el caso de la expropiación de los predios del señor Gordo Quijano y
conforme a 105términos de la denuncio, dicho Tribunal Arbitral habría dispuesto
informes periciales y ovalado los mismos en donde se advertía grandes
incrementos del valor de 105predios materia de expropiación.

i.5.4 Uno investigación penal en lo que pueda estor involucrada el árbitro que deba
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resolver fa causa, debido a su participación también como árbitro en otro proceso
arbitral, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral, máxime cuando
la denuncia versa sobre fa presunta comisión de delito contra la Administración
Pública en fas cuoles habrían tenido participación funcionarios de la Procuraduria
Pública que se encarga de la defensa jurídica de la Entidad. Pero tafes sospechas,
no pueden quedar en el ómbito subjetivo de las partes, sino que deben ser
justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobadas3.

LS.S En adición a ello, tales hechos tendrían que alegarse en concreto, vale decir, en
relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de
intereses.

LS.6 Al respecto, GONZÁLES DE COSSI(Jl ha señalado:

3 El Tribunal Constitucional Español. al analizar la imparcialidad del juzgador señala:

"Es imporlante tener presente en este aspecto que, para que, en garantra 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 apoyadas en datos objetivos, que
pennitan afinnar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan lemer que, por
cualquier re/ación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino
otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurldico. 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 Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta
para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto gue las sospechas o dudas sobre
su imparcialidad sudan en la mente de guien recusa, sino gue es preciso determinar, caso a caso,
más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal gue permita
afinnar gue se hallan objetiva y legítimamente justificadas" - el subrayado es agregado-

y respecto a la implicancia de una recusación motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional
en la misma sentencia expone:

"(.. .) Pasando al examen de /a primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado
recusado denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad
subjetiva de aguen, ya hemos seflalado con anterioridad gue, desde esta perspectiva, fa imparcialidad
del Juez ha de presumirse, y gue las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH
caso Buful, de 22 de febrero de 1996J.EI Tribunal Supremo, al abordarla causa de recusación, se ha
limitado en el caso a aplicar su propiajurispmdencia sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y
ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige, para gue pueda ser apreciada, gue la denuncia contra el
Juez sea anterior a la apertura del proceso penal y que los hechos que se imputan al recusado revistan
caracteres de delito o faffa, es decir, que la denuncia o querella ofrezca garantias de veracidad y
que haya sido admitida a trámite dando lugar al correspondiente proceso (. ..r -el subrayado es
nuestro-

Pleno del Tribunal Constitucional Español: Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001. Recurso de
amparo 3862/98.

4 GONzAlEZ DE cosslo, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
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"(...) la independencia e imparcialidad se suscito no en abstracto, sino en
concreto. En relación con uno controversia o porte en particular (...).

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, uno sospecho subjetiva
sobre el árbitro no fa descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno
objetivo que es independiente del carácter moral def árbitra en cuestión. Lo
incidencia gue la circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente
dependiente de la naturaleza. vigencia y trascendencia del "conflicto de
intereses". -el subrayado es agregado*

Ls.7 De este modo, la actuación imparcial o independiente no podria enfocarse en virtud
a uno simple valoración subjetivo (seo ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitra.

¡.S.S Acertadamente, ISABELTRUJILL(j5ha seña/oda lo siguiente:

"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son
vinculantes; y ello no por los caracteristicas del propio sujeto (...) ni por las
disposiciones internos, sino por una reglamentación que establece las funciones y
modalidades de lo tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, la
imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo como lo seria
quizás si fuese una cualidad moral; es obra de una reglamentación que establece
funciones y modalidades. El carácter institucionalizado hoce a la imparcialidad
autónoma respecto o lo arbitrariedad de los sentimientos, a lo buena voluntad o a
las buenas disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter
"cosificado" objetivo y autonómo.

El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específico de
aplicación de las normasjuridicas (...) la relevancia de la imparcialidad proviene de
su intervención en momentos decisivos para la producción def derecho".

i.s.9 Elfo no significo que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando
deba ejercer con equidad y justicia una función ton importante como el arbitraje; es
más, el propio Código de ttica exige que el árbitro en materia de contrataciones del
Estado deba actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan

de los árbitros, artículo publicado en
http://www.juridicas.unam.mxlpublicallibrev/revfjurid/conU321pr/pr26.pdf

5 TRUJILLO, ISABEL: "La imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de
México - Instituto de Investigaciones Jurldicas - págs. 292-293.
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generar sospechas sobre un árbitro que por determinados hechos se encuentra
sujeto a una investigación penal (investigación preparatorio) por el Ministerio
Público en ef entendido que no actuaría acorde con los principios éticos en mención.
Pero no son las dudas de una actuación proba e integra fas que necesariamente
fundamentan una recusación, sino aquel/os que pueden afectar razonablemente su
independencia e imparcialidad en relación o un caso en concreto y que además se
encuentren debidamente fundamentadas.

i.S.lO En ese sentido, conforme a las normas que regulan la actuación del Ministerio
Público6 le corresponde o dicha Organismo "( ...) lo conducción de fa investigación
del delito y el ejercicio de la acción penal, fa que exige, además del conocimiento
jurídico apropiado paro la tomo de decisión correspondiente: a) lo búsqueda de los
elementos probatorios vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación juridica
de la denuncia e investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228)'.

i.S.ll En esa línea, ef articulo 321 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo N° 957 señala que: "La Investigación Preparatorio persigue reunir los
elementos de convicción, de cargo y de descargo, gue permitan 01Fiscal decidir si
formula o no acusación y, en su coso, al imputado preparar su defensa. Tiene por
finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o
móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así
como la existencia del daño causado" -el subrayado es agregado-.

i.5.12 En tal sentido, en el presente caso, el hecho de que el señor Víctor Manuel Huayama
Castillo haya sido denunciado penafmente ante el Ministerio Público por lo
Procuraduría Pública Especializado en delitos de Corrupción y como consecuencia
de ello se encuentre sometido a una investigación preparatoria, no podría constituir
por su solo mérito un supuesto de descalificación automática de dicho profesional,
si tenemos en cuenta que:

a) Lo que se procura en esta etapa de la investigación fiscal es recoger todos los
elementos de convicción que lleven a determinar, entre otros aspectos, si la
conducta atribuida al presunto autor tiene el carácter delictuoso. En otras
palabras, el desarrollo de la citada investigación no implica lo formalización de
alguna acusación y menos la imposición de alguno pena restrictiva o limitativa

El articulo 11° del Decreto Legislativo N° 52. ley Orgánica de' Ministerio Público sei'lala lo siguiente:
Articulo 11."Titularidad de la acción penal del Ministerio Público:
El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio. a instancia de la parte agraviada
o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede
expresamente ..
SÁNCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Público y el proceso pena! en las sentencias del Tribunal Constitucional"
ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL EN El PERÚ "
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú - página 228.
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el principio de
según nuestra

e)

de derechos.
b) En cualquier caso, no se ha presentado algún documento donde se exponga de

manera pormenorizada los circunstancias por las cuales viene siendo
investigado el árbitro recusado, habida cuenta que los únicos medios
probatorios que se han presentado relacionados con la actuación del Ministerio
Público son: a) un Oficio por el cual se solicita determinada información laboral
a la Procuraduría Pública de la Entidad respecto del citado profesional; y, b)
breves extractos de la Disposición Fiscal de inicio de diligencias preliminares que
se relacionan con el señor Víctor Manuel Huayama Castillo.

c) La investigación fiscal tendría relación con la actuación del árbitro recusado en
el morco de un arbitraje cuya materia de controversia estaba relacionado con
la expropiación de un inmueble, siendo Provias Nacional el sujeto activo de la
expropiación mientras que el particular propietario del inmueble sería el sujeto
pasivo de la misma. Asimismo, el hecho que se le atribuiría al señor Víctor
Manuel Huayama Castillo es que presuntamente habría dispuesto informes
periciales y avalado los mismos en donde se habrían advertido grandes
incrementos del valor de los predios materia de expropiación.

d) En el presente caso, si bien una de las portes es Provias Nacional que al igual
que lo Entidad se encuentran en el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones, se trata de un arbitraje cuya materia de controversia es
distinta, esto es, tiene relación con contrataciones del Estado (más
específicamente, sobre la ejecución de un contrato de obra), debiendo señalar
que la recusación no ha cuestionado alguna actuación o conducto concreta del
órbitro recusado con motivo del ejercicio de lo función arbitral que pueda
relacionarse o tener alguno similitud con la conducto que viene siendo objeto
de investigación fiscal. La recusación simplemente se ha sustentado en lo mera
existencia de /0 referida investigación.
En el morco del arbitraje del cual derivo lo presente recusación, el señor Víctor
Manuel Huayama Castillo ha aceptado el cargo de Presidente de Tribunal
Arbitral mediante documento del 28 de diciembre de 2015, sin embargo, lo
investigación fiscal recién se habría iniciado en el año 2017, conforme se
observa de los medios probatorios presentados.
En concordancia con lo indicado, debe tenerse en cuenta
presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano
Constitución Política del Perú de 19938•

g) Por todos los hechos expuestos, no podemos afirmar que existo un grado de
convicción de que los hechos materia de investigación presenten garantías de
veracidad al punto que sean susceptibles de afectar lo independencia e

1)

Articulo 2": Toda persona tiene derecho:
( ... ) 24) A la libertad 'J a la seguridad personales. En consecuencia:
e} Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. (... )"
sobre dichas imputaciones, hasta que no se demuestre lo contrario.
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imparcialidad del árbitro recusado.

i.7.1 Por lo expuesto, la recusación debe declararse infundada;

Que, el literal m) del artículo 529 de fa Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreta Supremo
N9 076~2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una ¡unción 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 11del ROF del OSCE,estabfece como una de las funciones de
la Presidencía 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 fe corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

d Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
f.l:/;;I 8.., Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE

.._~ a I- ~dt' olvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE ao ~.
cultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa

°sc'é. vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N9 083-2004-
PCM; su Reglamento, aprobada mediante Decreta Supremo N9 084-2004-PCM; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071; así como en

).";~atención a lo establecido en el artículo 5G de la Resolución NG 001-2018-0SCE/PRf; y, con el
"".,!>~ ~s"'~~'sadode la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
~ !:'
:" g:•,.' SE RESUfL VE:

Artículo Primero.~ Declarar INFUNDADA fa recusación formulada por la Procuraduría
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el abogado Víctor Manuel
Huayama Castiflo; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- NotIficar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro
recusado.
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Artículo Tercero.- Publicar Ja presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

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

..

s e Regístrese, comuníquese y archívese.
~'t1./1 O"'~_,,~ -"' ...•~ r'" ~$ 'ó~ .;; .... r--------

;:!<I, \' f'.~- ISAIAS REATEGUI RUIZ i!,LOREDGE
~+~DE ••~,$ Director de Arbitraje (e)-"NO _ ti

12

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

