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SUMILLA:

Jesús Mario, 2 gAGO. 20lB

De todo lo expuesto, podemos evidenciar que la idoneidad es la aptitud, cualidad,
condición y/o capacidad que se constituye a partir de una pluralidad de elementos, los mismos
que desde lo perspectiva del arbitraje y con mero efecto ilustrativo, podrian ser agrupados de
lo siguiente manero: o) elementos técnicos (calificacionesprofesionales), b) elementos físicos
(referidas o la capacidad, edad, nacionalidad y otros), y c) elementos ético-morales (principios
éticos y morales), cualidades físicas, éticos o técnicos que debe cumplir un árbitro, de acuerdo
a lo establecido por las partes, los normas legales o uno reglamentación institucional cuando
el orbítraje es de tipo institucional.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Oficina de Normalización Previsional - ONP
con fecha 24 de octubre de 2017 (Expediente de Recusación Nº R86-2017); y, el Informe Nº 174
-2018/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 01 de diciembre de 2016, la Oficina de Normalización Previsional (en adelante, la
"Entidad") y la empresa PBMilagro SAC. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
de Suministro de Agua Purificada en bidón de 20 litros, marca San Bartolomé, derivado de lo
Adjudicación Simplificada N° 0019-2016-0NP;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrata, con fecha 11 de
octubre de 2017, el señor Juan Manuel Hurtado Falvy comunicó al OSCEsu aceptación o lo
designación residual como árbitro único!, la cual fue notificada o la Entidad el17 de octubre de
2017;

Que, con fecha 24 de octubre de 2017, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra
el árbitro único Juan Manuel Hurtado Falvy. Dicha solicitud fue subsanado mediante escrito de
fecho 31 de octubre de 2017;

1 Efectuada mediante Resolución N° 073-2017*OSCElDAR del4 de octubre de 2017.
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Que, mediante Oficios Nºs 11278 y 11279-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 08 de
noviembre de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de
la recusación 01 árbitro único Juan Manuel Hurtado Falvy, así como al Contratista, paro que en
el plazo de cinco (5) días hábiles manifestasen lo conveniente o su derecho;

Que, con fecho 14 de noviembre de 2017, ef Contratista absolvió el traslado de fa
recusación. Lo propio hizo el árbitro único mediante escrito de fecho 15 de noviembre de 2017;

Que, lo recusación se sustenta en fa presunta existencia de circunstancias que generon
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro único Juan Manuel Hurtado
Falvy, así como la presunto carencia de calificaciones y exigencias para asumir el encargo
establecidas en fa Ley y en el convenio arbitral, de acuerdo o los siguientes fundamentos:

1) Respecto a la causal referida o dudas justificadas sobre imparcialidad e independencia
se remiten a un proceso arbitral iniciado por Buro Outsourcing S.A.c. vs. lo Entidad. En
el referido proceso ef Tribunal Arbitrol estaba constituido por el señor Juan Manuel
Hurtada Falvy y sus co-árbitros Juan Huamaní Chávez y José Talavero Herrero.

2) En el morco del aludido proceso arbitral, se realizó una audiencia con fecha 07 de
setiembre de 2015, en la cual al momento de la identificoción correcta de los peritos que
hablan concurrido o ratificarse del informe pericial, el señor Juan Manuel Hurtado Falvy,
como integronte del tribunal arbitral, vulneró el deber de los árbitros en el aspecto de
que fas partes sean oldas, ya que no permitió que el representante de la Entidad
determinara la idoneidad de los profesionales que habían concurrido o sustentar el
peritaje, mós aún si en dicho arbitroje en un primer momento se indicaron a unos peritos,
que después fueron cambiados.

3) Aunado a el/o manifiestan que otro aspecto a tomar en cuenta es que en el proceso
arbitral referido lineas arriba, el órbitra recusado tuvo una actitud omisiva no
exponiendo o dejando constancia de los hechos que se venlan produciendo 01 interior del
Tribunal Arbitrol y que fueron puestos en conocimiento de lo Entidad, siendo estos los
siguientes:

.:. Lo Entidad tomó conocimiento e informó que el árbitro Juan Huamaní Chávez,
conocía (posiblemente por un vínculo de amistad) al representante de lo empresa
demandante Jhon Ross Díaz Huamaní, quien también fue abogado de la empresa
Cedosa del Oriente S.A.c. en el arbitraje seguido con el Ministerio de Educoción;
no obstante ello, el árbitro Juan Manuel Hurtado Falvy no dejó sentado alguna
posición al respecto.
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4) La referida actitud pasiva del árbitro Juan Manuel Hurtado Falvy genera en la Entidad
dudas justificadas de su imparcialidad e independencia, puesto que en el proceso arbitral
referido anteriormente no dejó constancia o asumió posición alguna respecto de las
supuestas irregularidades que se estaban presentando dentro del citado proceso
arbitral, lo que habría traído consigo que la Entidad tenga que recurrir al Poder Judicial
solicitando la anulación del laudo arbitral emitido en el proceso arbitral seguido entre
Outsourcing S.A.c. y la Entidad, la cual ha sido amparada en parte.
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.:. La Entidad tomó conocimiento e informó que el árbitra Juan Huamaní Chávez, al
momento de aceptar el cargo conocía af representante de la Empresa
demandante, señor Orlando La Torre Zúñiga, quien también fue abogado de la
Empresa Consorcio 86380 en el arbitraje seguido contra la Municipalidad Distrital
de San Marcas; no obstante ello, el árbitro Juan Manuel Hunado Falvy no dejó
sentada alguna posición al respecto .

•:. La Entidad tomó conocimiento e informó que el órbitro Juan Huamaní Chávez,
había conformado Tribunal Arbitral con el representante de la empresa
demandante, señor Orlando la Torre Zúñiga, con motivo del arbitraje entre la
Municipalidad Provincial de Yauyos con la empresa Constructora Paredes &
Hernández S.R.L.; no obstante elfo, el árbitro Juan Manuel Hunado Falvy, no dejo
sentada alguna posición al respecto.

Respecto a la causal referida a que el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no posee las
calificaciones convenidas por las panes o exigidas por ley, señalaron lo siguiente:

a) Manifiestan que el contrato que sustenta la presente recusación deriva de un
contrato de suministro de agua purificada vinculada a la Ley de Contrataciones del
Estado.

b) Asimismo señalan que efectuaron la resolución del contrato por incumplimiento
de obligaciones.

e) Así también señalan que el Contratista solicitó el inicio del arbitraje señalando que
la causal de resolución de contrato era por un supuesto caso fonuito y/o fuerza
mayor.

d) De la revisión de las pretensiones de la demanda arbitral presentada por el
Contratista se adviene que el árbitro a cargo de resolver la controversia tiene que
ser un abogado con conocimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento así como arbitraje, y sobre todo en temas referidos a Contratos.

e) Asimismo, luego de la revisión del Curriculum Vitae del señor Juan Manuel Hurtado
Falvy y de las pretensiones materia de controversia se adviene que el referido
profesional no reúne las calificaciones exigidas por Ley y las partes por cuenta no
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tendría especialización en temas de contratos y tampoco capacitación en las
normas vigentes de contrataciones del Estado.

f) Asimismo, manifiestan que ellose evidencia en lapágina 05 y siguiente de su voto
singular en el LaudoArbitralcuando señala que el mecanismo que debió emplear
Qutsourcing S.A.c. es la ampliación del plazo pero seguidamente señala que -a
pesar de manifestar una posición contrario a sus co-árbitros- coincide con lo
metodología para determinar un monto indemnizatorio, asimilándolo o gastos
generales contenidos en el artículo175 del Reglamento de loLeyde Contrataciones
del Estado como uno indemnización por daño emergente.

6) Así también, manifiestan que dicho laudofue motivo de un recurso de anulación ante la
PrimeraSala ComercialPermanente de LimaExpedienteW 00313-2016-0-1817-SP-CQ-
01, habiéndose emitido sentencia mediante ResoluciónN° 12 de fecha 01 de marzo de
2017, declarando fundada la demanda y Nulo el laudo arbitral contenido en la
ResoluciónW 47 de fecha 27 de abrilde 2016.Finalmente manifiestan que el recurso de
anulación ha sido motivo de casación, el cual se encuentra en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia de la República.

1) Respecto a que "En la audiencia realizado en fecha 07 de setiembre de 2015 f...),
permitió que el representante de la ONPdeterminará la idoneidad de los profesionales
que habían concurridoa sustentar el peritaje (...)"

Al respecto, advierte que obra en el presente expediente, como medio probatorio
presentado por la Entidad el "Acta de Sustentación de Pericia" de fecha 07 de
setiembre de 2015 en cuyo tercer párrafo del acápite 11,se señalo lo siguiente:
"Terminando el informe de los peritos, los miembros del TribunalArbitral y los partes
procedieron a realizar las preguntas pertinentes (...)

2) Asimismo, en el último párrafo de la mencionada Acta de Sustentación de Periciase
consignó lo siguiente:

"(...) el Tribuna! Arbitral. las partes asistentes y el Secretario Arbitral Ad Hoc
procedieron a firmar lapresente Aeta en señal de aceptación y conformidad (...r
Al respecto, manifiesta que el acta fue suscrita par el apoderado legal de la
Entidad en señal de aceptación y conformidad, por lo tanto, ello acredita que
no existíó impedimento alguno en la participación del representante de la
Entídad en la audíencia.
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3) Así también, precisa que en el presente expediente de recusación obra como medio
probatorio presentado por la parte recusante, el escrito s/n presentado el 15 de
setiembre de 2015, emitido por la Entidad al Centro de Arbitraje y Conciliación de
Construcción - CAPECO, mediante el cual dicha parte formuló recusación contra los
árbitros José Talavero Herrera y el árbitro Juan Huamani Chávez, en el marco del
proceso arbitral seguido entre Outsourcing S.A.C y la citada Entidad, más no contra el
señor Juan Manuel Hurtado Falvy.

4) Respecto a los hechos expuestos advierte que el representante de la Entidad suscribió el
acto de conformidad de la referida audiencia, yen su oportunidad cuestionó a sus co-
árbitros y no a su persona.

5) En relación a que" No tiene especialización en temas de contratos, en los últimos diez
años (10) años"

Al respecto manifiesta que ha sido designado capacitador del OSCEen el rubro de
Contrataciones y Arbitraje. Asimismo, señala que en su expediente de incorporación al
SNA-OSCE, obran todas los especializaciones que tiene en contratación Estatal.

Respecto a que "No se advierte capacitación en la nueva ley de contrataciones y su
reglamento, teniendo en cuenta que el contrato del cual deriva la controversia está
referida a una Adjudicación Simplificada, la cual no existía en la antiguo ley de
contrataciones"

Manifiesto que obra en su expediente de incorporación al SNA-OSCE (sic), todas sus
capacitaciones. Asimismo, señalo que es capacitador acreditado por el OSCE.
Así también, advierte que lo Adjudicación Simplificada pertenece a la fose de
procedimiento de selección, momento en el cual se solucionan las controversias
mediante recurso de apelación. Sin embargo, ello es distinto o la etapa de ejecución
contractual, en el cual, como lo es en el presente coso, las controversias se resuelven
vía arbitral,

7) Respecto 01 cuestionamiento sobre la posición jurídica adoptada en otro proceso
arbitral, circunstancia que supuestamente originó que el laudo sea declarado nulo,
señaló lo siguiente:

Sobre el particular, refiere que en el presente expediente obro como medio probatorio
presentado por la Entidad, la Resolución W 12 de expediente W 00313-2016-0-1817-
SP-CO-01, en lo cual, lo Primero Solo Comercial Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Limo, declaro nulo el laudo por afectación del literal e del numeral 2 del
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artículo 63 de la Ley de Arbitraje, bajo el fundamento que el árbitro Juan Huamaní
Chávez habría omitido revelar conocimiento sobre los supuestos abogadas del
Cantratista.

8) En virtud a lo alegado por la Entidad respecto a que el árbitro recusado habría advertido
de la "posible amistad" entre el árbitro Juan Huamani Chávez y el representante de la
empresa Buro - Outsourcing S.A.C, señor Jhon Ross Díaz Huamaní y otros, manifiesta
que no tiene conocimíento de una posible amistad entre los referidos señores, así como
tampoco era su labor investigar sobre su existencia, siendo el medio idóneo para
cuestionar esa posible amistad la formulación de una recusación por parte de la
Entidad, recurso que sí efectuó dicha parte.

9) En efecto, obra en el presente expediente como medio probatorio presentado por la
Entidad el escrito s/n presentado el15 de setiembre de 2015 presentado por la parte
recusante al Centro de Arbitraje y Conciliación de Construcción - CAPECO,mediante el
cual solicita recusación en el proceso arbitral seguido entre la empresa Outsourcing
S.A.C y la Entidad, el cual fue declarado infundado.

Contratista absolvió el traslado de la recusación formulando los siguientes

1) Respecto a lo alegado por la Entidad en virtud a que el árbitro recusado no reuniría
las calificaciones y exigencias para asumir el encargo, manifiestan que fa referido por
dicha parte no encaja en alguno de los supuestos previstos en la normativa aplicable.
Elfo en virtud a que las calificaciones del árbitro designado han sido evaluadas por el
OSCE,a efectos que ef referido profesional se encuentra en la nómina de árbitros de
dicho Organismo Supervisor.

2) Respecto a la existencia de circunstancias que generan dudas justificadas respecto
de su imparcialidad, señalan que se debe tener en consideración que la forma de
resolver de un árbitro en un arbitraje anterior, no demuestra la parcialidad del
mismo, más aún cuando en el arbitraje al que hace referencia la Entidad, no habría
participado el señor Juan Manuel Hurtado Falvy como árbitro único, sino como
miembro de un Tribunal Arbitral.

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 Ley
W 30225 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética
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para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-
OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso, la recusación contra el señor Juan Manuel Hurtado Falvy se
sustento en la presunto existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad, asi como fa presunto carencia de cafificaciones y exigencias para
asumir el encargo establecido en la Ley y en el convenio arbitral;

Que, en tal sentido, se advierte que los aspectos relevantes identificados en la recusación
son los siguientes:

i) Si la conducta def árbitro único Juan Manuel Hurtado Falvy en ef procesa arbitral
seguido entre la empresa Bura Outsourcing S.A.c. y lo Entidad, en el cual el
referido árbitro fue miembro del Tribunal Arbitral, conJfevaría a generar dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia en el presente proceso
arbitral del cual derivo la presente recusación.

ii) Si el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no con torio con las calificaciones y
exigencias para asumir el encargo de árbitro único establecidas en la legislación
y el convenio arbitral.

Que, o continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, aª artir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación
i 'de fa normativa expuesta en los anteriores acápites .

. O~C~.

i) Si la conducta del árbitro único Juan Manuel Hurtado Falvy en el proceso arbitral
seguido entre la empresa Buro Outsourcing S.A.C. y la Entidad, en el cual el referido
árbitro fue miembro del Tribunal Arbitral, conllevaría a generar dudas justificadas sobre
su imparcialidad e independencia en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación.

i.l Considerando que la recusación se ha sustentado en la causal de dudas justificadas de la
imparcialidad e imparcialidad del árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dichos
conceptos en el morco de la doctrina autorizada y lo normotividad aplicable.

i.1.2 Sobre lo imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSEMARIA ALONSO PU/G ha
señafado lo siguiente: "Hoy 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 las relaciones del árbitro con los partes, mientras que fa
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'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente
subjetivo, frente a la controversia que se le plantea" (Alonso, 2006: 98jl.

;.1.3 Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFfRNÁNDEZ ROZASseñala:

"(. ..) Como quiera que la imparcialidad 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 folto de ésta; generalmente
dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva en lo posición de la
porte que recusa el árbitro. (...)". Así concebida, fa imparcialidad se configura como una
noción de carácter subjetivo de muy difícil precisián pues se refiere o uno determinada
actitud mental que comporto fa ausencia de preferencia hacia una de las portes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuno lo distinción entre
dos conceptos, el de "predileccián" y ef de "parcialidad". La predilección significa favorecer
a una persona sin perjudicar a fa otra, mientras que fa parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra. (...r.
"(...) 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 fas partes o con fas personas estrechamente
vinculadas a éstas o a la contraversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social,
económicas, financieras (sic) o de cualquier naturaleza. (...r.
"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 tafes como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben
ser acreditados convenientemente. (...r.
(Fernández, 2010: 13-15]3'
(El subrayado es agregado).

i.1.4 Por otra parte, el artículo 19r del Reglamento precisa que: "Los árbitras deben ser y
permanecer durante el desarrollo de' arbitraje independientes e imparciafes, sin mantener
con las portes relaciones personales, profesionales o comerciales (...r.Además, el numeral
3 del artículo 193~del citado Reglamento prevé como causaf de recusación la existencia
de "(...) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes
en forma oportuna",

1JOS~ MARrAALONSO PUIG .Revista Peruana de Arbitraje .Tomo 2, 2006. pág. 98- Editorial Jurídica Grijlev.
1JOS~ CARLOSfERNÁNDE2 ROlAS .Contenido ~tico del Oficio de Árbitro .Congreso de Arbitraje de la Habana 2010- Publicado en
hllp:ljwww.ohadac.com/labores-congreso/itemsLcontenido-etico-del-acceso-a-la-aclividad.arbitral.html.
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i.2 Siendo ello así y habiéndose indicado en ocápites anteriores los posiciones de las partes,
así como las criterios doctrinarios y normativos pertinentes, corresponde analizar si los
fundamentos planteados en la recusación, así como las medios probatorios presentados,
son suficientes para acreditar la falta de independencia e imparcialidad del árbitro
recusado.

i.2.1 La recusación en el presente extremo se remite a un proceso arbitral seguído entre la
empresa Buro Outsourcing S.A.c. y la Entidad. El Tribunal Arbitral designado para
resolver la controversia entre las referidas partes estuvo constituido por los señores José
Talavera Herrera (presidente del Tribunal Arbitral), Juan Huamaní Chávez (árbitro
designado por la empresa Buro Outsourcing S.A.C) y el árbitro recusado, señor Juan
Manuel Hurtado Falvy (árbitro designado por la Entidad) (fs. 30-31 del expediente de
recusación).

La Entidad alega que el 07 de setiembre de 2017, en el marco del proceso arbitral seguido
entre la empresa Buro Outsourcing S.A.c. y la Entidad, se realizó la audiencia de
Sustentación de Pericia, en atención de ello, cuestionan que en dicha audiencia el señor
Juan Manuel Hurtado Falvy, en su calidad de árbitro vulneró el deber de los árbitros de
que las partes sean oídas, ya que no permitió que el representante de la ONP
determinara la idoneidad de los profesionales, alegando que el referido hecho les hace
dudar de su independencia e imparcialidad.

Asimismo, cuestionan la actitud pasiva del señor Juan Manuel Hurtado Falvy al no haber
asumido posición alguna frente al hecho de que su ca-árbitro Juan Huamaní Chávez
conocía al representante legal de la empresa Buro Outsourcing S.A.c., señor Orlando la
Torre Zúñiga, así como no tener posición alguna respecto a que su ca-árbitro Juan
Huamaní Chávez no habría informado que conocía al señor Orlando La Torre Zúñiga,
quien fue abogado de la empresa Consorcio 86380 en el arbitraje seguido contra la
Municipalidad Distrital de San Marcos. De igual forma señalan que el árbitro recusado
no asumió posición alguna respecto a que su co-árbitro Juan Huamaní Chávez habría
conformado tribunal arbitral con el señor Orlando La Torre Zúñiga, en el marco del
arbitraje seguido entre la Municipalidad Provincial de Yauyos con la empresa
Constructora Paredes & Hernández S.R.L; hechos que, según la Entidad han traído
consigo que tengan que recurrir ante el Poder Judicial solicitando la anulación del laudo
arbitral emitido en el citado proceso arbitral.

;.2.4 Respecto a los hechos expuestos, se advierte que el15 de setiembre de 2015 la Entidad
formuló recusación en el marco del referido proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Construcción -CAPECO contra los órbitros José Talavera Herrera y
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Juan Huamaní Chávez alegando los hechos expuestos en los numerales i.2.2 e i.2.3 (fs.
30-38 del expediente de recusación).

i.2.5 No obstante, de la revisión de fas medios probatorios que obran en el presente
expediente, nose verifica que la Entidad, en ef escrito de recusación referido en el pórrafo
precedente haya también incluido af señor Juan Manuel Hurtado Falvy, teniendo en
cuento que los referidos hechos también fueron causal de recusación por lo citado
Entidad ante lo CAPECO,hechos que recién en el presente proceso arbitral les genero
dudas de lo independencia e imparcialidad de dicho profesional.

;.2.6 En efecto, ante cualquier cuestionamiento de fa idoneidad, imparcialidad o
independencia contra algún árbitro, son las partes de un proceso arbitral quienes están
habilitadas paro formular las objeciones correspondientes.

En adición a lo indicado, la supuesta conducta pasiva del señor Juan Manuel Hurtado
Falvy se relaciona a hechos o actuaciones ocurridas en otro proceso arbitral, vale decir,
no tiene relación alguna con la conducta del citado profesional en el proceso arbitrol def
cual deriva la presente recusación.

i.2.7 La Entidad asume "a priori" que el árbitro recusado mantendrá una conducto
desfavorable a sus intereses (tomando en cuenta su posición "pasiva" en el procesa
arbitral seguido entre la empresa Buro Outsourcing S.AC y dicha parte). Sin embargo,
tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben
ser justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobadas4; en tal sentido, no
contamos con elementos objetivos que nos llevarían a determinar que la supuesta
conducta omisiva o actuación arbitral del señor Juan Manuel Hurtado Falvy en el proceso
arbitral seguido entre Buro Otsourcing S.AC. y fa Entidad, generen dudas justificadas de
su independencia e imparcialidad en proceso arbitral def cual derivo la presente
recusación.

4 El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador señala:
HEsimportante tener presente en este aspecto que, paro que, en garantía de lo impardalidad, un Juez puedo ser apartado del
conocimiento concreto de un asunto, es siempre predso que existan sospechas objetivamente justificados. es decir.
exteriorizados y opoyodas en datos objetivos, que permiton ofirmor lundadomente que el Juez no es ajeno o io couso, °que
permitan temer que, por cuolquier relodón con el coso concreto, no utilizará como criterio de juiCio el previsto por io ley. sino
otras consideraciones ajenos 01 ordenamiento jurídico. Por mos que hoyomos reconocido que en este ómbito los opariencias
son impartantes, porque lo que esto enjuego es lo conlionza que, en uno sociedad democrotico, los Tribunales deben inspirar
01 acusada y 01 resto de los ciudadanos, no bosta puro aportar o un determinada Juez del conocimiento de un osunto que ias
sospechas o dudos sobre su imoarcialidod surjan en lo mente de quien recuso. sino que es preciso determinar, caso o coso.
más olió de lo simple opinión del acusado. si los mismos alcanzon uno consi5tendo tol que permito afirmar que se hallon
objetivo y legitimamente iustificodosH - el subrayado es agregado.
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i.2.8 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que respecto a la anulación del Laudo Arbitral
emitido en el proceso arbitral seguido entre la empresa Buro Outsourcing SAC. y la
Entidad, el cual fue resuelto mediante Resolución W 12 de fecha 1 de marzo de 2012
(Expediente N° 00313-2016.0-1817-SP-CO-01 de la Corte Superior de Justicia de Lima
Primera Sala Comercial Permanente), se realizó bajo el fundamento que el árbitro Juan
Huamaní Chávez habría omitido revelar sus vínculos con el representante legal de lo
empresa Buro Outsourcing SAC., más no por alguno actuación arbitral en la que habría
tenido participación el señor Juan Manuel Hurtado Folvy.

i.2.9 Siguiendo tal razonamiento, es pertinente resaltar que, si bien lo Entidad es porte en el
otro proceso arbitral que motivó la anulación del Laudo y en el proceso que do origen a
la presente recusación, no se evidencio que las contrapartes, los contratos, los objetos
de lo controversia osi como el órgano encargado de resolver la controversia sean los
mismos:

PROCESOARBITRAL1 PROCESOARBITRAL2

Partes: Empresa Bura Outsourcing S.A.c. ". Partes: Empreso PBMilograS.A.c.vs. ONP
UNP Contrato: Contrato de Suministro de Agua
Contrato: N"02-5058-024-10-001-075-11 Purificada(Código: 201600070)
TribunalArbitral que emitió e/ Laudomateria Arbitro Único: Juan Manuel Hurtado Falvy
de onu/ación, conformado por los señores:

- José Ta/averaHerrera (Presidente)
- Juan Manuel Hurtado Falvy(árbitro)
- Juan Huamaní Chávez (árbitra)

i.2.10 Finalmente la presente recusación no ha expuesto ni desarrollado algún tipo de
vinculación, nexos o intereses susceptibles de afectar lo independencia e imparcialidad
en el presente proceso arbitral, ni alguna actuación concreto del árbitro recusado que
denote des vio de preferencia °favor de uno de las portes en perjuicio de otra.

i.2.11 Por lo tonto, consideramos que la recusacián respecto a este extremo corresponde sea
declarado infundado.

ii) Si el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no contaria con las calificaciones y exigencias
poro asumir el encarga de árbitro único establecidas en la legislación y el convenio
arbitral.

¡j.1 La recusación cuestiona que el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no tiene las
calificaciones exigidas por lo ley y por las portes, pues carecería de especialización en
temas de contratos en los últimos diez (10) años y tampoco capacitación en las normas
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de contrataciones vigentes, debiéndose considerar además su posición contradictorio
expuesto en el voto singular respecto del lauda arbitral emitido en el morco del proceso
arbitral seguida entre la Entidad y lo empresa Buro Outsourcing S.A.c. el cual además
ha sido objeto de anulación por el Poder Judicial.

ii.2 Como se observa para lo Entidad, el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no se encuentro
calificado para asumir el encargo de árbitro único en virtud a los razones invocadas; por
fa que en lo práctica se cuestiona la idoneidad5 del referido profesional.

ii.3 Al respecto, GUILLERMO CABANELLA~, señala:

"( ...) Calidad de idóneo (...) adecuado o con condiciones para el coso (...)
(...) La idoneidad implico un complejo de circunstancias que van desde lo comprobación de
condiciones físicos y del cumplimiento de requisitos complementarios a lo demostración
de dotes poro el cargo o encargo. Otras veces sólo lo práctico, la experiencia coronada
por resultados satisfactorios acredita la idoneidad del sujeto o del objeto que ha de elegir
o emplear (...)".

ii.5

Por su lado, desde la perspectiva del arbitraje, FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY'
refiere lo siguiente:

"A efectos de garantizar la constitución de tribunales arbitrales idóneos, todas las
legislaciones arbitrales imponen requisitos mínimos que deberán cumplir aquellas
personas que deseen actuar como árbitros. Generalmente estos requisitos están
referidos o la edad y la capacidad civil, la nacionalidad y las calificaciones profesionales
del árbitro (...)".

En cuanto a la normativa aplicable, es preciso señalar que el Reglamento en el artículo
192 dispone que el árbitro debe realizar una declaración expresa sobre su idoneidad para
ejercer el encargo, señalando que cumple con los requisitos establecidos en el numeral
45.6 del artículo 45 de la LeyS,así como sobre lo disponibilidad de tiempo suficiente para
llevar a coba el arbitraje en forma satisfactorio.

5 Idóneo; Del Lat. Idoneus
1. adj. Adecuado y apropiado para algo

CABANHlA5 DETORRES,GUILLERMO(2003): Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasla. 29~ Edición,
Tomo 4, pág. 366.
CANTUARIASSAlAVERRY,FELIPE(2006). Requisitos para ser árbitros. Revista Peruana de Arbitraje, N" 2. Editora Jurídica Grijley
E.I.R.L., págs. 67.96 .

• Articulo 45. Medios de SOlución de controversias de e¡.ecución contraUual
4S.6 (...) El árbitro (mico y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especialilación
acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado.
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ii.6 Por su parte, el Código de Ética alude también al tema de idoneidad en su numeral IV,
articulo 3, disponiendo que la aceptación al cargo de árbitro implica tener en consideración
la capacidad y pericia correspondiente para el desarrollo del arbitraje y la resolución de la
controversia, así como cumplir con las exigencias o calificaciones pactadas en el convenio
arbitral o establecidas en la ley.

ii.7 Asimismo, el numeral 2 del artículo 193 del Reglamento señala que los árbitros podrán ser
recusados cuando no reunan las calificaciones y exigencias para asumir el encarga
establecido en la legislación y el convenio arbitral.

ií.S De todo lo expuesto, podemos evidenciar que la idoneidad es la aptitud, cualidad, condición
y/o capacidad que se constituye a partir de una pluralidad de elementos, los mismos que
desde la perspectiva del arbitraje y con mero efecto ilustrativo, podrian ser agrupados de lo
siguiente manera: o) elementos técnicos (calificaciones profesionales), b) elementos físicos
(referidos a la capacidad, edad, nacionalidad y otros), y c) elementos ético~morQles
(principios éticos y morales), cualidades físicas, éticas o técnicos que debe cumplir un
árbitro, de acuerdo o lo establecido por las partes, los normas legales o uno reglamentación
institucional cuando el arbitraje es de tipo institucional.

ii.9 En tal supuesto, la formo de objetar la carencia de toles condiciones o calificaciones,
dependerá de su naturaleza y de los mecanismos que prevé para ello el marco normativo
vigente. Así por ejemplo, la idoneidad moral o ética del árbitro en los arbitrajes en
contrataciones del Estado, lo obliga o actuor con celeridad, independencia e imparcialidad;
sin embargo, la inobservancia del primero de los preceptos indicados, podría generor uno
infracción de naturaleza ético, pero no necesariamente uno recusación como si lo puede
originar lo inobservancia de los dos (2) últimos principios. En ese mismo orden de ideas, la
idoneidad técnica de un árbitro que tiene inhabilitación para ejercer la función arbitral podria
objetarse mediante los supuestos de impedimentos, mientras la carencia de un requisito que
pactaron las partes en lo cláusula arbitral, puede motivar una recusación por incumplimiento
de las condiciones del convenio arbitral.

ii.l0 En el presente caso, lo recusación cuestiono que el señor Juan Manuel Hurtado Falvy no tiene
las calificaciones exigidos por Joley y por las partes, pues no tendría especialización en temas
de contratos en los últimos diez (10) años y tampoco capacitación en las normas de
contrataciones vigentes, lo cual se corrobora en su posición expuesta en el voto singular
contenido en el laudo arbitral emitido en el marco del arbitraje seguido entre lo Entidad y la
empresa Buro Outsourcing S.A.c. el cual además ha sido objeto de anulación por el poder
judicial.
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;;.11 Sin embargo, ni en el convenio arbitral del cual deriva fa presente recusación ni en la Ley y el
Reglamenta, se exige de modo especifico como requisita para ejercer el encargo que el órbitro
único cuente con especialización en temas de contratos y especialización en la normativa de
contrataciones vigentes; siendo mós bien la exigencia de orden general en el sentido de que
el órbitro único debe ser necesariamente abogado, que cuente con especialización acreditada
en derecho administrativo, arbitraje y Contrataciones con el Estado, indistintamente del tipo
de pretensiones o controversias que se tengan que dilucidar.

ii.12 De las normas señaladas precedentemente se puede colegir, que lo especialización en derecho
administrativo, arbitraje y Contrataciones del Estado, para el caso de un árbitro único
constituye un requisito de orden legal, comprendido bajo el ámbito del convenio arbitral (en el
presente caso, como consecuencia de lo sujeción o las normas de contrataciones del Estado
que las mismas portes pactaron para la solución de controversias).

3 Ahoro bien, ef artículo 191 del Reglamento establece que ante la falta de acuerdo o
pronunciamiento oportuno de las partes sobre la composición del órgano arbitral, seo en la
designación del árbitro único o de los miembros de un Tribunal Arbitral, el OSCEse encuentra
facultado para designar residualmente a éstos, siempre que lo solicite cualquiera de las partes.

Sobre el particular, cabe indicar que esta Subdirección advierte el árbitro recusado fue
designado bajo el procedimiento de designación residual de árbitro mediante Resolución W
073-2017~OSCE/DAR del 4 de octubre de 2017, en cumplimiento de lo Ley y en concordancia
con el subnumeraIB.2.4.1 del numeralB.2 de la Directiva W 019-2012-0SCE/CD que regula el
HProcedimienta de Designación Residual de Árbitros al ampara de lo Normativa de
Contrataciones del Estadc/H

En tal sentido, al revisar la base de datos que sustentan la referida designación se evidencia
que el abogado Juan Manuel Hurtado Falvy ha acreditado su especialización en Arbitraje,
Contrataciones del Estado y derecho administrativo, según el siguiente detalle:

.:. Respecto o su especialización en arbitraje esta se encuentra acreditada a través de su
formación académica mediante capacitaciones en la especialidad por un total de 201
horas. Asimismo, se encuentra acreditada mediante su experiencia funcional en dicho
materia ejerciendo desde el año 2009 la función de abogado vinculado a dicha
especialidad, yen su calidad de árbitro mediante la emisión de 11 laudos arbitrales .

• 8.2 DE lA FASE DE SELECCiÓN DE AR81TROS
(...)
8.2.4 Etapa de distinción de las especialidades para árbitro uníco y presidente de tribunal arbitral
8.2.4.1 Para la elaboración de la relación de árbitros únicos Vpresidentes de tribunal arbitral, se seleccionarán sólo a abogados

que cuenten con las tres (3) especialidades e~igidas por el numeral 52.4 del artículo 52 de la Ley,esto es, arbitraje,
contrataciones con el EstadoVderecho administrativo.
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.:. Respecto a su especialización en Contrataciones del Estado esta se encuentra
acreditada a través de su formación académica mediante capacitaciones en fa
especialidad por un total de 384 horas. Asimismo, se encuentro acreditado mediante su
experiencia funcional en dicha materia ejerciendo desde el año 199810 función pública
y privada, así como en la emisión de 11 faudas arbitrales vinculados o Contrataciones
del Estado .

•:. Respecto o su especialización en derecho administrativo esto se encuentra acreditada o
través de su formación académica mediante capacitaciones en la especialidad par un
total de 220 horas. Asimismo se encuentro acreditada mediante su experiencia
funcional en dicha materia ejerciendo desde el año 200410 función público.

En tal sentido, se aprecia que dicho profesional es abogado, que cuenta con lo especialización
en derecho administrativo, arbitraje y Contrataciones del Estado, requisitos exigidos por el
artículo 192 de la Ley para desempeñarse como árbitra único; por lo que a priori no podria
considerarse que no cuenta con lo capacidad profesional respectiva para pronunciarse sobre
las pretensiones objeto de controversia, a menos que se demuestre fa contrario, situación que
no se encuentra acreditada en autos.

Por otro parte, debe considerarse que en el convenio arbitral incluido en la Cláusula
Decimosétima def Contrato de Suministro de Aguo Purificada (Código: 201600070), las partes
no pactaron condiciones o requisitos distintos que debía cumplir el árbitro que se encargaría
de resolver lo controversia, puesto que sólo se limitaron a señalar que el arbitraje sería ad
hoc y resuelto por árbitro único, en consecuencia por la normativa de contrataciones del
Estado.

ii. 17 Respecto 01cuestionamiento de la idoneidad del señor Juan Manuel Hurtado Falvy, en virtud
a su voto singular contenido en el Laudo Arbitral emitido mediante resolución W47 de fecho
27 de abril de 2017 en el marco def proceso arbitral seguido entre lo Entidad y la empresa
Buro Outsaurcing S.A.c. la Entidad ha manifestado que dicho cuestionamiento resulto en
virtud a que el árbitro recusado en su voto singular señala que el mecanismo que debió
emplear la empresa Buro Outsourcing S.A.c. es la ampliación de plazo, pero seguidamente
señala que o pesar de manifestar una oposición contraria o sus ca-árbitros, coincide con la
metodología para determinar un monto indemnizatorio, asimilándolo a gastos generales
contenidos en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado como
uno indemnización por doña emergente. Seguidamente, lo Entidad manifiesta que ef referido
Laudo fue motivo de recurso de anulación.

ii.18 Al respecto cabe precisar lo siguiente:
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a) En principia, debemos señalar como regla general que na procede recusación contra las
deliberaciones o decisiones que puedan emitirse o hayan sido emitidas en el ejercicio de
lafunción arbitral en concordancia con lo que señala el numeral5 del artículo 29 de la Ley
de Arbitraje, máxime si las decisiones cuestionadas han sido emitidas en otra procesa
arbitral.

b) Respecto al caso en particular, la anulación del laudo arbitral expedido en el marco del
proceso arbitral seguida entre la Entidad y la empresa Bura Outsourcing S.A.c. no deviene
a consecuencia del voto singular del árbitra Juan Manuel Hurtada Falvy, sino a
consecuencia de la omisión al deber de declaración de su ca-árbitro Juan Huamaní
Chávez.

c) Asimismo, la normatividad de contrataciones del Estado no ha prevista de manera
taxativa coma condición a cualidad de los árbitros una garantía respecta a la infalibilidad
de sus laudas, esto es, que dicha decisión no pueda ser revisada y eventualmente
invalidada vía el recurso de anulación.

ií.19

d) En cualquier casa, si una de las partes considera que la anulación de un lauda supone la
insuficiencia de capacidad a calificación profesional de los árbitras que emitieron dicha
decisión en un arbitraje, ello por su sólo mérito, na puede constituir un estándar definido
para descalificar automóticomente las cualidades o condiciones de dichos profesionales
en otros arbitrajes.

Por lo expuesta, consideramos que la recusación sobre este extrema también debe ser
declarada infundada.

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 par Decreto Suprema
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala coma una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismas en arbitrajes que na se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSeE,establece cama una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerda a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del orticulo 11 del mismo cuerpo normativo, foculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señalados 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, lo Presidencia Ejecutiva del oseE
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resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley W 3022S; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 3S0-201S-EF; el
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCE/PRE -normas aplicables al presente procedimiento de recusación-,así como
en atención a lo establecido en el artículo S" de Jo Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el
visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitroles;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por la
Oficina de Normalización Previsional- ONP contra el árbitro único Juan Manuel Hurtado Falvy,
en atención a los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.~ Notificar Jopresente Resolución a las partes, así como al árbitro único
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
~\~~ww.osce.gOb.pe}.l' '-¡ Articulo Cuorto.- Dar cuento 01 Titular de la Entidad de la emisión de la presente

~, i'
"1l~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 001 ~2a18-0SCE/PRE.

\.~'5c8#pístrese, comuníquese y archívese.
~\. 1::9-1.1:
~ / .....•. ".~
~ . ~~ ~* ;; - ~~ ~
~q:.,,~ REATEGUI RUIZ ELD EDGE
~';;;:O"~ ~~~'" irector de Arbitraje (e)
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