
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' Ibq. 201B-DSCEIDAR

SUMILLA:

Jesús Moría, o 5 OCT, 1018

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

VISTOS;

Lo solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación Nfl

ROSO-2018); y, el Informe Nfl 201 - 2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico. legal de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 01 de setiembre de 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en
adelante, la "Entidad") y la empresa TESACOM PERU S,A.c. (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato W 089-2014-MTC/1O, para la Contratación del "Servicio de Telefonía
MóviISatelital", derivado de la Adjudicación de menor cuantía W 042-2014-MTC/10 (derivada
del Concurso Pública W 007-2014~MTC/10);

Que, surgida lo controversia derivada de la ejecución del citodo Contrato, con fecho 12 de
abril de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por
los señores Mario Castillo Freyre, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Juan Manuel
Revoredo Lituma y Marino Ricardo Costa Bauer, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
señor Mario Castillo Freyre. Dicha solicitud fue subsanoda con fecha 15 de mayo y 12 de junio de
2018;

Que, mediante Oficios Nº 2660 Y 2661-2018-0SCE/DAR-SOAA, notificados el 06 de junio
\~~'¡¡~'!'.•.", de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de lo~ .¥ ~ recus~ción ,al.árbitro :ecusado y 01 Cont~atista, respecti.vamente, para que en el plazo de cinco

~" : 5) dIOShobtles manifestasen lo que estimasen conveniente a su derecho;, ". Ose •

Que, con escrito presentado el 12dejunio de 2018, el árbitro recusado absolvió el traslado
del escrito de recusación formulando su renuncia al cargo;

1



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N"I b9. 201S.0SCE/DAR

Que, mediante escrito de fecha 13 de junio de 2018, el Contratista absolvió el traslado del
escrito de recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del señor
Mario Castiflo Freyre para ejercer el cargo de árbitro, así como en el presunto incumplimiento de
su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento de lo causal sobreviniente de
recusación mediante el Reportaje Periodístico "ElMillonario Negocio de los Arbitrajes"
editado por el diario "LaRepública", publicado el viernes 04 de moyo de 2018, en el cual
se informo de uno investigación fiscal (Carpeta FiscalW 22-2017) que da cuenta - en
base o las declaraciones del Colaborador EficazW 14-2017- de todos los detalles y hace
entrega al Ministerio Público de diversos pruebas de las circunstancias y cuánto se pagó
en catorce (14) procesos arbitrales que la transnacional Odebrecht presentá contra el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, obteniendo uno ganancia ilegal de más de
240 millones de soles en perjuicio del Estado.

2) Asimismo, precisan que el aludido reportaje refiere que, de la investigación ampliada
por el Ministerio Público, se comprende una lista de árbitros involucrados en actos
delictivos (entre ellos el árbitro Mario Castillo Freyre), encabezada por el árbitro Jorge
Horacio Cánepa Torre.

3) En virtud de elfo, señalan que el árbitro Mario Castillo Freyre no habria revelado las
circunstancias referidas a la investigación fiscal a la que es sujeto, así como no ha
justificado válidamente la omisión en fa que ha incurrido al no haber declarado que
viene siendo investigado por el Ministerio Público, hecho que para la Entidad genera
una suerte de apariencia en la parcialidad del referido profesional.

Que, el señor Mario Costilla Freyre absolvió el traslado de lo presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Precisa que siempre ha cumplido a cabafidad con su deber de declaración y así lo
demuestran su corta de aceptación y las 7 ampliaciones de declaración que efectuó a lo
largo del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

2) Respecto a la publicación periodística que informó respecto a la ampliación de
diligencias preliminares - por parte de la Fiscalía SupraProvincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. a efectos de que se le investigue
- junto a otras personas- por lo presunto comisión def delito de cohecho pasivo
especifico y lavado de Activo, señaló lo siguiente:
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"- Con fecha 2 de mayo de 2018 fui notificado con la Disposición n. o 10, de fecha
17 de abril de 2018.

En la Disposición n. o 10, de fecha 17 de abril de 2018, se hace referencia a mi
persona, en tanto participé como árbitro en dos (2) procesos seguidos ante la
Cámara de Comercio de Lima.1

En los referidos casos, emití voto singular desestimando todas las pretensiones
de la Concesionaria (conformada por Odebrecht).

(i) Voto singular de fecha 9 de septiembre de 2009 ( expediente n.01501-
133.200S-CClJ

(ii) Voto Singular de fecha 19 de octubre de 2009 (Expediente n. o 1502-
134-200S-CClJ.

Como se aprecia de lo Disposición n. o 10, de fecha 17 de abril de 2018 que Jo
propia Entidad ha presentado, a mí persono rlQ se le imputo ningún hecho
delictivo. Únicamente, figuro en las diligencias preliminares porque participé
como árbitro en los referidos procesos orbitrales (pero emitiendo VOTOS
SINGULARES A FAVOR DEL MTC). Yen su debida oportunidad efectuaré las
respectivas declaraciones ante JoFiscalía".

3) Precisa también que la parte recusante conoce los alcances de Jos dos casos por los
cuales se le investigo, en tanto fue parte de dichos procesos y conoce que los votos
singulares que emitió acogían íntegramente su posición.

4) En esa misma línea señala que su desempeño como árbitro siempre ha estado regido
por la más absoluta independencia e imparcialidad, incluso con respecto a la parte que
lo ha designado.

5) Sin perjuicio de lo expuesto, formuló su renuncia 01cargo conferido.

Advierte que la recusación planteado por la Entidad ha quebrantado lo dispuesto en el
numeral 1 artículo 226 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, así como
el numeral 3 del artículo 290 de lo Ley de Arbitraje, por Jo que el referido procedimiento
devendría en extemporáneo.

Que, el contratista absolvió la recusación formulada en contra del señor Mario Castillo
Freyre alegando lo siguiente:
',-••.}
,

1 os (2) de los veinticuatro (24) procesos arbitrales, materia de la investigación.
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Que, en el presente caso el señor Mario Castillo Freyre, con motivo de absolver el traslado
de la recusación presentada en su contra, formuló su renuncia al cargo;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-200B-EF Y modificado por Decreto
Supremo Nº 138~2012-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 para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nf!028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");
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2) La imparcialidad e independencia deben de analizarse en función a las partes que
participan en el proceso del cual deriva la presente recusación, en el presente caso la
Entidad y el Contratista, mós no sobre la base de hechos donde intervienen terceros,
como los son los procesos arbitrales donde una de las partes es la Constructora
Odebrecht S.A. o sus empresas consorciadas, en los que según la Entidad, se habría
beneficiado ilegalmente a la citada empresa con laudos favorables emitidos por
tribunales en los que el árbitro recusado participó como árbitro de parte o como
presidente según cada caso.

3) En el mismo sentido, señala que los laudos o las decisiones que adoptó el señor Mario
Castiflo Freyre en el marco de un determinada procesa arbitral, no pueden servir de
criterio para evaluar en otros procesas su imparcialidad e independencia, dado que sus
actuaciones arbitrales anteriores, no lo pueden descalificar para ejercer cama árbitro
en otras procesos; en efecto, la simple coincidencia de algunos elementos o partes en
dos o mós arbitrajes, no basta para emitir un prejuzgamiento y, por ende, poner en
entredicho su imparcialidad.

4) Por otro lado, la recusación por la Entidad no ha expuesto ninguna circunstancia o
actuación concreta y conexa de los arbitrajes que estarían vinculados con la citada
empresa brasilera que pudiera tener incidencia en el proceso arbitral del cual deriva la
presente recusación.

5) Por otro lado, señalan que independientemente de su condición de árbitro, el señor
Mario Castillo Freyre tiene derecho a la presunción de inocencia, por lo cual se debe
presumir la licitud de su conducta en tanto lo contrario no haya sido fehacientemente
probado, por lo que mientras no exista una sentencia judicial firme en su contra, no
podrá cuestionarse su independencia e imparcialidad.

Que, Al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
rtículo 29º de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indico:
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"Artículo 29!l.- Procedimiento de recusación.
l..,)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, no
se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los
motivos de recusación invocados."

Que, en vista de lo renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que
el presente caso resulta ser un procedimiento administrativo regulado prima/ocie por 105 normas
de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por Jas normas establecidas en fa Ley del
Procedimiento Administrativo General. Ley W 27444, modificada por Decreto Legislativo W
1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19592 del Texto Único
Ordenado de la Ley N~ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas
sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Mario Castillo Freyre
durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa sobreviniente que impide
su continuación y determino su resolución final, en aplicación del artículo 195º antes citado, por
lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de recusación
respecto a dicho profesional.

2 "Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Artlculo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido
a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala como uno función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a una institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11del ROFdel OSCE,establece como uno de 105 funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contro árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
a Presidencia Ejecutiva delegar total a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con

U~Q/p. "dl -IdE''!:epclOn e as sena a as por Ley;
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Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" ef 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
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 normativo
vigente;

Estando o lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legisfotivo N!l 1017 Y modificado por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N!l184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N!l138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!l
1071,así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N° 001-2018.
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Pr;mero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación
iniciado par fa Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el
señor Mario Castillo Freyre atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo •• Notificar fa presente Resofución a las partes, así como al árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal fnstitucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
esofución dentro de 105 primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad can
/0 establecido en el artículo 8° de fa Resolución N" 00l-2018~OSCE/PRE.

ISAIAS REÁTEGUI RUIZ ELD~EDGE
Director de Arbitraje (e)
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