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SUMILLA:

Jesús María,
3 1 OCT. ZOiB

Uno investigación penal en lo que pueda estar ínvolucrodo el árbitro que debo resolver la
causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral. Pero toles sospechas, no pueden
quedar en el ámbito subjetivo de los partes, sino que deben ser justificados, esto quíere decir,
razonablemente comprobadas,

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
Hu6nuco con fecha 04 de junio de 2018 (Expediente de Recusación Nº R066-2018); y, el Informe Nº
220-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de diciembre de 2013, el Gobierno Regional de Huónuco (en adelante, fa
"Entidad") y el Consorcio Infraestructura Poquel (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato Nº 1220-2013-GRH/PR para la ejecución de la Obra "Ampliación, Mejoramiento de
Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa fntegrada W 32472 de la Localidad de
Poque, Distrito de Puños, Provincia de Huamalíes -Huónuco" , derivado de fa Licitación Pública W
034.2013/GRH;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 20 de
marzo de 2017 se realizó la instalación de órbitro único Ad Hoc, con la presencia del árbitro Iván
Gafindo Tipacti y las partes;

Que, con fecha D4 de junio de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisar de las
Contrataciones del Estado (en adelante el "OSeE) recusación contra el árbitro ¡vón Galindo Tipacti.
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 06 de junio de 2018;

Que, con fecha 12 de junio de 2018, mediante los Oficios N°s 2867 Y2878-2018-0SCE/DAR-
SDAA, notificados el 14 y 15de junio de 2018, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
(en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al árbitro único recusado y al

1 Consorcio conformado por las empresas: Constructora CASAV E.I.R.L, inversiones del Ucayali CAAP E.I.R.L y,
Contratista Atlas E.I.R.L

1



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' 1'85" - 2018-0SCE/DAR

Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo
conveniente a su derecho;

Que, con fecha 19 de junio de 2018 el árbitro único recusado absolvió el traslado de la
recusacián. Lo propio hizo el Contratista con fecha 19 de junio de 2018;

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 árbitro
Iván Galindo Tipacti para ejercer el cargo de árbitra, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) La Entidad señala que mediante carta de fecha 21 de mayo de 2018, dirigida a la
Procuraduría Pública de la Entidad (notificada el 28 de maya de 2018), el árbitro Iván
Galindo Tipacti amplió su deber de revelación, informando que viene siendo citado por el
Ministerio Público (Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios Anticorrupción) en la investigación de un grupo de árbitros que
han intervenido en los procesos arbitrales de la empresa Odebrecht y sus filiales

se\:. '

Asimismo, alegan que como es de público conocimiento el caso de la mega corrupción
encabezado por la empresa Odebrecht y sus filiales ha contaminado el arbitraje, situación
que ha remecido el arbitraje en el Perú.

3) En esa misma línea, alegan también que independientemente de la condición jurídica y las
garantías que le corresponde a todo investigado en un proceso penal, en el ámbito
administrativo y específicamente en el arbitraje en contratación pública el árbitro debe
gozar de lo confianzo de los partes, condición necesario que legitimo su desempeño.

4) En efecto, en el presente coso el árbitro Iván Galindo Tipacti ha manifestado que está
involucrado, en su condición de árbitro, en el caso de corrupción más grande de los últimos
tiempos en el país, circunstancia que le genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los siguientes
argumentos:

1) Consideran que la recusación presentada por la Entidad carece de asidero legal, puesto
que el árbitro único el 28 de mayo de 2018 cumpliÓ en comunicarles que se le había
iniciado una investigación; asimismo, precisó que no había incurrido en ninguna
conducta delictivo en el desempeño de sus funciones cama árbitro, señalando que la
referida situación se enmarcaría en lofigura de cumplimiento de deber de revelación así
como de presunción de inocencia, mucho más al estar en investigación preliminar.

2) En efecto, el referido actuar del árbitro recusado constituye poro el Contratista un acto
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de trasparencia y de buena fe.

3) Alegan también que la recusación formulada en contra del referida profesional
devendría en extemporánea, toda vez que laporte recusante ha indicado en su solicitud
de recusación que el hecho que sustenta lomisma es un hecha público del cual dice tener
conocimiento.

Que, el árbitra Iván GaJindo Tipacti absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Señala que lo pretensión de la recusaciónformulada por la Entidad busca fundamento
en un supuesto de circunstancias que ahora "convenientemente" alega que le genera
dudas, cuando conforme a lo norma aplicable la Entidad ha excedido ef plazo para
recusar desde que tomó conocimiento de la causal sobreviniente, esto es desde que
tomá conocimiento de lo circunstancia que es materia de ampliación de revelación.

2) Advierte que su ampliación al deber de revelación obedecia a que no obstante en la
disposición fiscal no se realizó alguna imputación expresa en su contra -la misma que
debía mantenerse en reserva - había sido materia de publicación en medios de prenso
en los primeros días del mes de mayo; adicionalmente en su ampliación al deber de
revelación informó también que en resguardo de la presunción de inocencia no había
incurridoen ninguna conducta delictiva en el desempeño de sus funciones como árbitro
en los procesos cuestionados por el Ministerio Públiconi en ningún otro arbitroje y en
vista a que no existía nada que ocultar en relación af tema.

3) En efecto, la recusación pretende sustentarse en base a un hecho sobreviniente
equivoco para el fin que se persigue con la recusación, que resulto ostensiblemente
tardío por el momento en que tomo conocimiento de él, aun cuando no es posible
determinar cuándo fue que la Entidad tomo conocimiento del mismo es claro que en
cualquier caso ello ocurrió con la publicación de la investigación fiscal en los primeros
días del mes de mayo del presente año.

4) Por otro lado, manifiesta que la Entidad pretende que la confianza de las partes sería
una condición necesaria que legitima el desempeño del árbitro independientemente de
la condición jurídica y fas garantías que le corresponden o todo investigado en un
proceso penal, pretensión que resulta un despropósito sin sustento legal alguno que
colisiona con las garantías supraconstitucionales de la presunción de inocencia y el
derecho al trabajo.

5) En tal virtud, alega que la recusación parte de una construcción antojadiza y subjetiva
que parte únicamente de la información que da cuenta de uno investigación fiscal
preliminar, por lo que se constituye en uno recusación abusiva y atentatoria de la
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garantía de presunción de inocencia que garantiza la Constitución Política del Perú.

6) Asimismo, señala que la recusación presentada por la Entidad no ha expuesto en modo
alguno, conducta, hecho o circunstancia del procesa que exponga al recusado en una
situación de duda razonable respecto de su conducta como efecto de lo situación objeto
de revelación.

7) Finalmente, alego que el hecho revelado no genera per se dudas justificadas respecto
de su independencia e imparcialidad, que configuren el supuesto de recusación
invocado, considerando que se trato del inicio de uno investigación preliminar que no
ha establecido responsabilidad personal de ninguna clase.

Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 Ymodificada por LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF (en

,b" de.., adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediantel % Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); yel Código de Ética para el Arbitraje
'6 ~ en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCEjPRE (en adelante,

c~. el "Código de trica");

Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes:

i)

ii)

Si la solicitud de recusación contra el árbitro único lván Galindo Tipacti ha sido
formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del
artículo 2260 del Reglamento, por lo que resultaría improcedente.

Si el hecho de que el Ministerio Público (Fiscalía Supraprovincial Corporativo
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Anticorrupción) haya
incorporado 01señor Iván Gafindo Tipacti, en su condición de árbitro, a la investigación
fiscal realizada en contra de un grupo de órbitros, los cuales han intervenido en
pracesos arbitrales donde han sido parte Odebrecht y sus filiales genera dudas
justificados de su independencia e imparcialidad.

Que, o continuación procederemos a evaluar (os hechos expuestos a partir de lo valoración
de lo documentación obrante en el presente procedimiento, para lo cual debemos considerar lo
siguiente:

i) Si la solicitud de recusací6n contra el árbitro Iván Galindo Tipacti ha sido
formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el numeral
1) del articulo 226. del Reglamento, por lo que resultaria improcedente.
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i.1) De la oportunidad para formular recusaciones

i.1.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado yel
Contratista han alegado lo extemporaneidad de la recusación formulada.

i.1.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse los siguientes reglas:

o) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento
de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1)del artículo 226~
del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurada la causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de
cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del
artículo 226~del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del
artículo 29~de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación haya
sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo,
salvo pacto en contrario.

;.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

i.2.1 La Entidad sustenta la presente recusación señalando que mediante misiva de fecha
21 de mayo de 2018, notificada el 28 de mayo de 2018, el árbitro única Iván Galindo
Tipacti, les comunicó que está involucrado, en su condición de árbitro, en una
investigación realizado por el Ministerio Público (Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Anticorrupción) contra un
grupo de árbitros que han intervenido en los procesos arbitrales de la Empresa
Odebrecht y sus filiales, generándole tal circunstancia dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

i.2.2 Para determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) De los medios probatorios presentados por la Entidad en su solicitud de recusación,
se advierte que mediante misiva de fecha 21 de mayo de 2018, notificada a dicha
parte el28 de mayo de 2018, el árbitro único Iván Galindo Tipacti les cursó su carta
de ampliación de revelación mediante la cual reveló lo siguiente:
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"Molesto su atención con el objeto de informarles, a título de ampliación del deber
de revelación, que he sido notificado por el Ministerio Público (Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Anticorrupción) con uno Disposición que me incorpora en la investigación de un
grupo de árbitros que hemos intervenido en los procesos arbitrales de lo empresa
Odebrecht y sus filiales.
(...)

b) Confecha 04 de junio de 2018, la Entidad formuló su solicitud de recusación contra
el señor Iván Gafindo Tipacti.

ii)

c) Por tonto, teniendo en cuenta que la misiva en lo cual el árbitro Iván Galindo Tipacti
amplía su deber de revelación le fue notificada o lo parte recusante el día 28 de
moyo de 2018, y que ésta última formuló recusación el día 04 de junio de 2018, es
decir, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles que señala el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, resulto pertinente que se evalúen los aspectos
de fondo del presente extremo de lo recusación mencionado en el literal i).

Si el hecho de que el Ministerio Público (Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Anticorrupción) haya
incorporado al señor Iván Galindo Tipacti, en su condición de árbitro, a la
investigación fiscal realizada en contra de un grupo de órbitros, los cuales han
intervenido en procesos arbitrales donde han sido parte Odebreeht y sus filiales
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

i.1

i.3

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generen dudas justificados de independencia e imparcialidad, cabe
delimitar los alcances de dichos conceptos en el morco de la doctrina autorizada y lo
normatividad aplicable.

JOSEMARfA ALONSO ha señalado lo 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 las
relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta más o una
actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia
que se le plantea (Alonso, 2005: 98f.

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

2 MARIA ALONSO, JOS~: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006: pág. 98- Editorial Jurldica Grijley
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(...) Como quiera que Jo imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de Jos hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; generalmente
dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de uno parte objetiva en la posición de
fa parte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, fa imparcialidad se configura como uno
noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada
actitud mental que comporto fa ausencia de preferencia hacia una de los partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuno la distinción entre
dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significo
favorecer a uno persono sin perjudicar o lo otra, mientras que la parcialidad implicor
favorecer a una persona perjudicando a otro (...)
(u.) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, fa independencia es uno
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de lo
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente
vinculadas a éstas o a la controversia, yo sea en relaciones de naturaleza personal, social,
económicos, financieras o de cualquier naturaleza (...) Elestudio de esos vínculos permite
concluir si un árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para
apreciar fa falto de independencia, utilizándose criterios toles como proximidad,
continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente (...) (Fernández, 2010f.

Asimismo, el artículo 224g del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo def arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, el artículo
22Sg del citado Reglamento prevé como causal de recusación lo existencia de "(...)
circunstancias que generen dudas justificados respecto de su imparcialidad o independencia
y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y
expresa".

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

i.5.l Lo Entidad sustenta la presente recusación señalando que mediante misiva de fecha 21
de mayo de 2018, notificada el 28 de mayo de 2018, el árbitro único Iván Galindo
Tipacti, les comunicó que está involucrado, en su condición de árbitro, en una
investigación realizada por el Ministerio Público (Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Anticorrupción) contra un
grupo de árbitros que han intervenido en fas procesos arbitrales de la Empresa
Odebrecht y sus filiales, generándole tal circunstancia dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

3 FERNANDEZ ROZAS, JOSé CARLOS: Contenido I::tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana
2010- Publicado en hltp ://www.ohadac.comllabores-congresofitems/conlenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral html.
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i.5.2 Al respecto, una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que
debe resolver la causa, puede generor dudas en el ejercicio de sus funciones arbitrales.
Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que
deben ser justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobodas4•

1.5.3 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.

i.5.4 Al respecto, GONZÁLESDECOSSUYha señalado:
"(...) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en concreto.
En relación con una controversia o parte en particular (...).

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecho subjetiva sobre
el árbitro no lo descalifica. Elcriterio de conflicto de intereses es uno objetivo que es
independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La incidencia que la
circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente dependiente de la

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

"Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantfa 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 v apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el
Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará
como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurfdico, 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 surjan 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 aicanzan una consistencia tal gue permita afirmar gue
se hallan objetiva v legltimamente justificadas" - el subrayado es agregado-

(J0,b
ro
de "\,. El Tribunal Constitucional Español. al analizar la imparcialidad del juzgador señala:. ~.~ ro

~
c' .

"(.. .) Pasando al examen de la 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 aquél)
ya hemos sel1alado con anterioridad gue, desde esta perspectiva la imparciaiidad del Juez ha de presumirse,
y gue las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH caso Bulut de 22 de febrero de 1996J.EI
Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha limitado en el caso a aplicar su propiajunsprudencia
sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige para que pueda ser
apreciada, que la denuncia contra el Juez sea anterior a la apertura del proceso penal y Que los hechos gue se
imputan al recusado revistan caracteres de derto o falta es decir, que la denuncia o querelfa ofrezca
garantías de veracidad y que haya sido admitIda a trámite dando Jugar al correspondiente proceso (,,-J"
-el subrayado es nuestro-

Pleno del Tribunal Constitucional Español; Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de amparo
3862198.

s GONzALEZ DE COSS10, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en htlp://www.juridicas.unam.mxlpublica/fibrev/rev/jurid/contl321pr/pr26.pdf
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naturaleza, vigencia y trascendencia del "conflicto de intereses", -el subrayado es
agregado-

i.5.5

i.5.6

De este modo, lo actuación imparcial o independiente no podría enfocarse en virtud o
una simple valoración subjetiva (seo ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

Acertadamente, ISABELTRUJILLd ha señalada lo siguiente:
"(...) Aquí, el sujeta de la imparcialidad se distingue de otras parque sus actos san
vinculantes; y ello no por las característicos del propio sujeto (...) ni por las
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece los funciones y
modalidades de la tarea que el sujeto desempeño. En otros palabras, la imparcialidad
no es fruto de una elección personal del individuo como lo seria quizás si fuese una
cualidad moral; es obra de uno reglamentación que establece funciones y
modalidades. El carácter institucionalizado hace o la imparcialidad autónomo
respecto o la arbitrariedad de los sentimientos, a lo bueno voluntad o o las buenos
disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter "cosificada"
objetivo y autónomo,

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

i.5.7 Ello no significa 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 Ética exige que el árbitro en materia de contrataciones del Estado
deba actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un árbitro que por determinados hechos se encuentro sujeto a una
investigación realizada por el Ministerio Público en el entendido que no actuaría acorde
con los principias éticas en mencián. Pera no son las dudas de una actuación proba e
íntegro las que necesariamente fundamentan una recusación, sino oqueflas que
pueden afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relación a un
caso en concreto y que además se encuentren debidamente fundamentados.

i.5.8 En ese sentido, conforme a las normas que regulan la actuación del Ministerio Público1

r, TRUJILLO, ISABEL 'La imparcialidad' - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Jurrdicas - págs. 292-293.

7 los articulo 11° del Decreto Legislativo W 52, Ley Orgánica del Ministerio Público señala 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

9
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le corresponde a dicho Organismo "(...) la conducción de la investigación del delito y el
ejercicio de la acción penal, lo que exige, además del conocimiento jurídico apropiado
paro lo toma de decisión correspondiente: a) la búsqueda de los elementos probatorios
vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación jurídica de la denuncia e
investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228f.

En tal sentido, en el presente caso, el hecho de que el señor Iván Galindo Tipocti hoyo
sido incorporado en la investigación realizada por el Ministerio Público (Fiscalia
Suprapravincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Anticorrupción) contra un grupo de árbitros los cuales han intervenido en procesos
arbitrales donde la empresa Odebrecht y sus filiales han sido parte, no podría constituir
por su solo mérito un supuesto de descalificación automática de dicho profesional, si
tenemos en cuento que:

a) La recusación no ha cuestionado alguna actuación o conducta concreta del árbitro
único recusado con motivo del ejercicio de la función arbitral que pueda
relacionarse o tener alguna similitud con la conducta que viene siendo objeto de
investigación fiscal. La recusación simplemente se ha sustentado en la mera
existencia de la referida investigación.

b) En cualquier caso, no se ha presentado algún documento donde se exponga de
manera pormenorizada las circunstancias por las cuales viene siendo investigado
el árbitro recusado, habida cuenta que el único medio probatorio que se ha
presentado relacionado con la actuación del Ministerio Público es la carta donde el
árbitro recusado revela la investigación realizada por tal Entidad.

el En concordancia con lo indicado, debe tenerse en cuenta el principio de presunción
de inocencia que le asiste a todo ciudadano según nuestra Constitución Política del
Perú de 19939•

d) Por todos los hechos expuestos, no podemos afirmar que exista un grado de
convicción de que los hechos materia de investigación presenten gorantias de
veracidad al punto que sean susceptibles de afectar lo independencia e
imparcialidad del árbitro recusado.

agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley
la concede expresamente ..

a SÁNCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Publico y el proceso penal 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 Peru - pagina 228.

9 Articulo 2°; Toda persona tiene derecho:
(... ) 24) A la libertad y 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,

10
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¡.S.lO En tal sentido, la recusación resulta infundada.

Que, el literal m) del artículo 529 de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de

¿P" de.•••o~resOlver 105recusaciones interpuestos contro árbitros, de acuerdo o la normativa vigente;
~ ~
.~ ",'1:' Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada,fso~: por Decreto Legislativo N' 1017 Ymodificado por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado mediante
~ Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo NY 138-2012-EF; el Decreto

Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N2 1071,así como en
atención a lo establecido en el articulo SQ de la Resolución ND 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado

I~s.("" e la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

}-) SE RESUELVE:
-~

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría Pública
del Gobierno Regional de Huánuco contra el señor Ivón GaJindo Tipacti atendiendo a las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Noti/icar la presente Resolución a las partes, osi como al árbitro recusado.

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

11
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de fa Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de fas primeros cinco (5) días hóbiles def mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artícufo 80 de la Resolución N° 00l-2018-0SCf/PRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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