
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON N° 2'{q . 201S-oSCE/DAR

SUMILIA:

Jesús María, 1 4 Ole. 2018

Lo idoneidad es la aptitud o capacidad que implica un conjunto de circunstancias que desde
la perspectivo del arbitraje pueden agruparse de lo siguiente manera: o) elementos
técnicos (calificaciones profesionales), b) elementosfisicos (referidos a la capacidad, edad,
nacionalidad y otros), y c) elementos ético.morales (comprenden 105principios éticos y
morales), cualidades físicas, éticos o técnicas que debe cumplir un árbitro, de acuerdo a lo
establecido por las partes, las normas legales o una reglamentación institucional cuando
el arbitraje es de tipo institucional.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público Adjunto del Servicio Nacional
_ :í .je ....,~eCap.acitación para I~ .,ndustria de la Construcción - SENClCO con fecha 24 de mayo de 2018

~

'b "1r~xpedlente de RecusaclOn Nº R057-2018}; y, el Informe Nº 284-2018-0SCE/SDAA, que contiene lao ~
; ~' inión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
., ~pervisor de los Contrataciones del Estado - OSCE;
.!!~.

CONSIDERANDO:

Que, el 23 de febrero de 2016, el Servicio Nocional de Capacitación para la Industria de la
","'110, .construcción • SENClCO (en adelante, la "Entidad") y A.5.A. Asociados S.A. (en adelante, el',,-

"':".-ontratista") suscribieron el Contrato Nº 004-2016-SENCI-07.00 para la ejecución de la obra:
rJ~plementación para la protección y custodia del terreno de propiedad de SENClCOen la localidad

Osea. $" e Calfería Coronel Portillo - región Ucayalr', derivado de la Adjudicación Directa Selectiva NQ 042-
201S-SENClCO (fs. 11-15);

Que, surgida fa controversia, mediante carta presentada el17 de octubre de 2016, la señora
Sonia del Carmen Vendo Ayflón comunicó a la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCEsu aceptación al cargo de órbitra única en respuesta al Oficia
NQ 6869-2016-0SCE/DAR-SDAAI, aceptación que el OSCEcomunicó a la Entidad el 24 de octubre
de 2016 mediante Oficio NQ 7266-2016-0SCE/DAR-SDAA (fs. 16 y 19);

Que, posteriormente, can fecha 2 de diciembre de 2016 se procedió a la instalación de la
árbitro única ad hoc, taf como consta en el acta respectiva (fs. 20-32);

Que, con fecha 24 de mayo de 2018, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra la

Por el qlJe 5e le comlJnica 51J de5ignocián, emitido en el eJtpediente 0390-2016, qlJe obro en la Dirección de Arbitraje,
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árbitra única Sonia del Carmen Uendo Ayllón (fs. 1-A - 40);

Que, mediante Oficios WS 2505 y 2506-2018-0SCE/DAR-SDAA, remitidos el31 de moyo de
2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a
lo árbitra única Sonia del Carmen Uendo Aylfón y al Contratista, respectivamente, para que en el
plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 41-42);

Que, el6 de junio de 2018, el Contratista y la árbitra cumplieron con absolver el traslado de
la recusación (fs. 43-44 y 45-47);

Que, la recusacián presentado por lo Entidad cantro la árbitro única Sonia del Carmen Liendo
Ayllón se sustentó en las presuntas dudas justificadas sobre su idoneidad, capacidad profesional,
independencia e imparcialidad, de acuerdo con las siguientes argumentos:

1) Señaló el 5 de abril de 2018 se llevó a cabo lo Audiencia de conciliación, fijación de
puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la que contó con la presencia
de las partes intervinientes.

2) Asimismo, en el numeral VIII)(sicF del Acto de Audiencia de conciliación, la árbitra única
citó o las partes a la Audiencia especial de ilustración para el14 de moyo de 2018 sin
dar mayor indicación acerco de que en {a referida audiencia la árbitra estaría
acompañada por un profesional experto para que la ilustre acerca de {os aspectos
técnicos que expondrían las partes.

3) Posteriormente, el17 de mayo de 2018, se realizó la Audiencia especial de ilustración, a
la que asistió el ingeniero Roly Congachi Huamaní paro asistir a la árbitra única, quien
precisó que elfo era conforme a los numerales 9 y 19 del acta de instalación. No
obstante, en este último numeral se señaló que e{ árbitro único podía solicitar informes
legales de asesores externos o abogados independientes, mas no se hace referencia a lo
participación de especialistas externos en las audiencias y desarrollo del proceso.

4) Asimismo, la Entidad refirió que 01 ser la confidencialidad un principio en materia
arbitral, no es de aplicación por acuerdo de las partes, como pretende señalar lo árbitra
en el Acta de Audiencia especial de ilustración al indicar que, supuestamente, se acordó
con las partes en la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y
admisión de medios probatorios que sería asistido por un especialista.

5) Además, la Entidad señaló que, como queda evidenciado en el Acta de la Audiencia
especial de ilustración, la árbitra indicó que asistiría a dicha diligencia con un profesional
experto para que fa ilustre sobre los aspectos especializados o técnicos del proceso

En realidad, lo Entidad se refiere al numeral Vil. Citación a audiencia especial de ilustración.
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arbitral, fa que genera dudas justificadas respecto de su idoneidad y capacidad
profesional (sic) en lo que concierne a contar con conocimientos suficientes para la
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, afectándose también su
independencia en la resolución del referido proceso, al verse influenciada por partes
ajenas Q éste.

6) En ese sentido, agregó que las partes buscan nombrar como árbitros a personas que
gocen de determinada capacidad y pericia para resolver el confficto de la manera más
eficaz, es decir, a profesionales especialistas respecto de la controversia que se halla
sometida a arbitraje, puesto que ef éxito o fracaso del proceso dependerá en gran
medida de la capacidad que el árbitro posea para resolverlo. Por tal razón, la conducta
de la árbitra genera desconfianza sobre su integridad, objetividad, independencia y
capacidad, lo que lesiona los principios fundamenta/es del arbitraje.

Indicó que la Entidad reconoce expresamente que el5 de abril de 2018 se llevó o cabo
la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios
probatorios, la que contó con la presencio de las partes intervinientes. Asimismo, señaló
que la Entidad reconoce que en dicho audiencia la árbitra cumplió con citar a las partes
a la Audiencia especial de ilustración para el17 de mayo de 2018, acto donde les informó
que dicha audiencia tendría como objeta que fas partes, acompañadas del a los
especialistas que considerasen convenientes, puedan ifustrar a la árbitra sobre los
aspectos técnicos de la materia sometida a arbitraje.

2) Dado que las partes tienen criterios disímiles con relación al objeto def arbitraje, precisó
que en la Audiencia especial de ilustración contaría también can la presencia de un
profesionaf, ante fa cual las partes expresaron su conformidad al suscribir el acta
correspondiente.

1)

Que, la árbitra recusada absolvió la recusación formulada en su contra de acuerdo a los
siguientes fundamentos:

"\ .~o.c~

3) Finalmente, con respecto a la supuesta existencia de dudas razonables y justificados
sobre su participación en el praceso, precisó que fa Entidad incurre en interpretación
errónea de las causales de recusación previstas en el artículo 225 del Reglamento de lo
Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada en los siguientes términos:

1) Señaló que no se encuentra de acuerdo con fa recusación planteada puesto que la
presencia del ingeniero civil Rofy Congachi Huamaní en la audiencia de ilustración no ha
transgredido las condiciones propuestas en el Acto de instalación del proceso arbitral,
sino que, por el contrario, su asistencia y opinión técnica complementaró la correcta
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evaluación de la órbitra única, ya que la divergencia materia de controversia es
netamente técnica.

2) Asimismo, refirió que el hecho que la árbitra única haya requerido la opinión de un
profesional paro ilustrarse en la materia no puede generar dudas de su integridad e
idoneidad (sic), ni puede servir para establecer que la árbitra no tenga capacidad
profesional para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sino que
más bien sirve para demostrar su seriedad en tener el conocimiento técnico necesario
poro emitir el laudo.

3) Finalmente, precisó que no existe conflicto de intereses ni falta de confidencialidad,
puesto que lo único que pretende la Procuraduría Pública de la Entidad es dilatar el
proceso 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 el

ábr'ode "fl'ó ecreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley W 29873 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento," -:; @ prabado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº
o. ~: 38-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,

0, c~ aprobado mediante el Decreto Legislativa Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución Nº 028-
1016-0SCE/PRf (en adelante, el "Código de Ético");

Que, el aspecto relevante identificado en la recusación es el siguiente:

l. Si la señora Sonia del Carmen Liendo Ayllón no serio idónea poro desempeñarse como
árbitra único en el arbitraje materia de recusación, al no contar con la capacidad
profesional para ejercer el cargo en forma satisfactoria, lo que se ref'ejaria en el hecho
que hayo participado el ingeniero civil Roly Congachi Huamaní para asistirla en la
Audiencia especial de ilustración, lo que resultaría susceptible de generar dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad

1. Considerando que la recusación se sustenta en Joidoneidad de la árbitra, cabe delimitar
los alcances de dicho concepto en el morco de la doctrina autorizada y la normatividad
aplicable.

2. Al respecto, GUILLERMOCABANELLAS3,señala con referencia al concepto de "idoneidad"
lo siguiente:

U(...) Calidadde idónea (...) adecuada a can condicionespara el casa (...).

CABANELIAS DE TORRES, GUILLERMO (2003): Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuai. Editorial He/lasta, 29"
Edición, Tomo 4, póg. 366.
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(...) La idoneidad implicaun complejo de circunstanciasque van desde la comprobación de
condicionesfísicas y del cumplimiento de requisitos complementarios o de la demostración
de dotes para el cargo o encargo. Otras veces sólo la práctica, la experiencia coronada por
resultados satisfactorios acredita la idoneidad del sujeto o del objeto que ha de elegir o
emplear (...)".

3. Por su lado, desde la perspectiva del arbitraje, FERNANDOCANTUARIAS SALAVERRy4
refiere lo siguiente:

"A efectos de garantizar la constitución de tribunales arbitrales idóneos, todas las
legislacionesarbitralesimponen requisitosmínimos que deberón cumpliraquellas personas
que deseen actuar como árbitros.Generalmente estos requisitos están referidos a la edad y
la capacidad civil,la nacionalidady las calificacionesprofesionales del órbitro (...)".

4.

5.

En cuanto a la normativa aplicable, es preciso señalar que el tercer párrafo del artículo
224" del Reglamento establece la siguiente obligación: Uf ... ) el árbitro designado debe
incluir una declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad
profesional en lo que concierne a contar con conocimientos suficientes poro lo aplicación
de la normativo de contrataciones del Estado, así como lo disponibilidad de tiempo
suficiente para flevar o cabo el arbitraje en forma satisfactoria", lo que concuerda can la
dispuesta en el numeral 1) del artículo 225" del misma cuerpo normativoS.

Sobre el particufar, el artículo 5 def Código de Ética aplicable al caso señala fa siguiente:

6.

"Articulo5
Aceptación del Cargoy Deber de Revelación

"5.1 Lapersono que considera que cuenta con la capacidad, competencia y disponibilidad
de tiempo suficiente, y que carece de circunstanciasque originen dudas justificados acerca
de su imparcialidad e independencia, pracederá a aceptar, por escrito, el cargo de órbitro
que le ha sido encomendado, cumpliendo en ese mismo acto con su deber de declaración.
(...)". (Elsubrayado es agregado).

De todo lo expuesto, podemos evidenciar que la idoneidad es la aptitud o capacidad que
implica un conjunto de circunstancias que desde la perspectiva del arbitraje pueden
agruparse de la siguiente manera: a) elementos técnicos (calificaciones profesionales),
b} elementos físicos (referidos a la capacidad, edad, nacionalidad y otros), y e)
elementos ético-morales (comprenden los principios éticos y morales), cualidades
físicas, éticas o técnicas que debe cumplir un árbitro, de acuerdo a lo establecido por las

CANTUARIA5 5'lLAV[RRY, FERNANDO (2006). Requisitos paro serárbitrDS, Revisto Peruano de Arbitraje, N' 2. Editara}uridica
Grijley E.I.R.L., págs. 67.96.

"Articulo 225.- Causales de RecusoClón
[os árbitrD5 podrán ser recu50dos por los 5iguientes causas:

l. Cuando se encuentren jmpedido5 conforme el articulo 221 o no cumplan con lo dlspue5to por el articulo 224~.
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partes, las normas legales o una reglamentación institucional cuando el arbitraje es de
tipo institucional.

7. En el presente caso, se advierte que la recusación contra la señora Sonia del Carmen
Liendo Ayllón se sustentó en que no seria idónea para desempeñarse como árbitra única
en el arbitraje materia de recusación, 01 no contar con lo capacidad profesional para
ejercer el cargo en forma satisfactoria, lo que se reflejaría en el hecho que hoya
participado el ingeniero civil Roly Congachi Huamaní poro asistirla en la Audiencia
especial de ilustración, la que resultaria susceptible de generar dudas justificadas sobre
su independencia e imparcialidad.

8. Asimismo, lo Entidad agregó que, en el numeral 19del acta de instalación, se señaló que
el árbitro único podía solicitar informes legales de asesores externos o abogados
independientes, mas no se hace referencia o la participación de especialistas externos
en los audiencias y desarrollo del proceso.

9. Sobre el particular, la árbitro recusado refirió en sus descargos que, debido o que las
portes tienen criterios disímiles con relación 01objeto del arbitraje, en la Audiencia de
conciliación precisó que en la Audiencia especial de ilustración contaría también con la
presencio de un profesional, ante lo cual las partes expresaron su conformidad al
suscribir el acta correspondiente.

10. Por su porte, el Contratista señaló que la presencia del ingeniero civil Roly Congachi
Huamaní en la audiencia de ilustración no ha transgredido las condiciones propuestas
en el Acto de instalación del proceso arbitral, sino que, por el contrario, su asistencia y
opinión técnica complementará lo correcta evaluación de la árbitra única, ya que la
divergencia materia de controversia es netamente técnica.

11. Al respecto, considerando que los hechos que sustentan la recusación se refieren a la
supuesta falta de idoneidad de la árbitra único cuestionada, corresponde indicar lo
siguiente:

a) En el convenio arbitral incluido en la Cláusula Décimo Octava del Contrato NI}004-
2016.SENCI-07.00 se establece que la solución de controversias se someterá a
arbitraje administrativo (sic), el que por disposición del artículo 2160 del
Reglamento debía ser un arbitraje ad hoc o desarrollarse conforme a la normativa
de contrataciones del Estado.

b) Asimismo, se aprecio que el numeral 52.4 del artículo sr de la Ley establecía lo
siguiente:
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"Elárbitro únicoy el presidente del tribunalarbitraldeben ser necesariamente abogados,
que cuenten con especialización acreditado en derecho administrativo. arbitraje y
contrataciones con el Estado (...)".
(Elsubrayado es agregado)

c) De las normas señaladas precedentemente se puede colegir que la especialización
en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado para el caso de
un árbitro único o presidente del tribunal arbitral constituye un requisito de orden
legal, comprendido bajo el ámbito del convenio arbitral.

d) Por otra parte, debemos indicar que el articulo 23r del Reglamento señalaba que
"ElOSCEllevará un Registro de Árbitros para efectos de las designaciones que deba
realizar" (el subrayado es agregado). Asimismo, de acuerdo 01 artículo 22r del
Reglamento, en tanto las partes o los árbitros designados por éstos no hayan podido
llegar a un acuerdo paro designar a los árbitros o al Presidente de Tribunal Arbitral,
respectivamente, el OSCE se encuentra facultado poro efectuar la designación
residual sobre lo base de su Registro de Árbitros.

e) Entonces, se advierte que la normatividad de lo materia6 establecía que cuando el
OSCEdebo designar árbitros de manera residual a la voluntad de las portes, será
necesario que las profesionales o ser nombrados formen parte de la Nómina de
Árbitros del OSCE(antes, Registra de Árbitros).

f) Sobre el particular, cabe indicar que la Dirección de Arbitraje advierte que lo señora
Sonia del Carmen Liendo AylJón se encontraba inscrita en la Nómina de Árbitros del
OSCE en el momento en que se realizó su designación residual, registro que
mantiene hasta la actualidad. En tal sentido, se aprecia que dicho profesional es
abogado y cuenta con especializaCión acreditada en derecho administrativo,
contrataciones del Estado y arbitraje, rozón por la cual es posible concluir que
cuenta con las especializaciones requeridas paro desempeñarse como Árbitra
Única.

g) Por otra parte, debe considerarse que en el convenio arbitral aludido en el literal a)
del presente numeral, las partes no pactaron condiciones o requisitos distintos que
debía cumplir el árbitro que se encargaría de resolver la controversia, puesto que
sólo se limitaron o señalar que el arbitraje (ad hoc) se regiría por la normativo de
contrataciones del Estado.

12. Conforme a lo expuesto, se aprecio que o la señora Sonia del Carmen Liendo Ayllón le
resultaba exigible contar con especialización acreditada en derecho administrativo.

Directiva N" a19.2D12-0SCE/CD, Procedimiento de designación residuoi de árbitros 01 amparo de lo normotiva de
contrataciones del Estado.
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arbitraje y contrataciones del Estado para ejercer el cargo de árbitra única en el presente
caso, lo que se ha verificado, motivo por el que no resulto posible afirmar que la citada
profesional carezca de idoneidad poro ejercer función arbitral en el proceso del cual
derivo la presente recusación por una presunta falto de capacidad profesional.

13. En cuanto a que la participación del ingeniero civil Roly Congachi Huamaní en la
Audiencia de ilustración contravendría lo dispuesto en el numeral 19 del Acta de
instalación, donde se señaló que el árbitro única podía solicitar informes legales de
asesores externos o abogados independientes, mas no se hace referencia o lo
participación de especialistas externos en las audiencias y desarrollo del proceso, debe
indicarse que ni en la normativa de contrataciones del Estado ni en la Ley de Arbitraje se
prohíbe que el árbitro pueda asesorarse por especialistas de determinada materia.

14. En efecto, conforme señalo Cantuarias, 105abogados-árbitros pueden hacerse asesorar
por profesionales de otras disciplinas para comprender 105temas que escapan al ámbito
del derecho y poder emitir un laudo que realmente defino los puntos materia de lo
controversia, y si se está en presencia de árbitros ajenos a la profesión de abogado, éstos
deberían ser diligentes e informarse y asesorarse adecuadamente, ya sea por el
presidente del tribunal (que debe ser abogado) o por su cuenta, a efectos de no incurrir
en errores'.

15. Asimismo, debe tenerse presente que de acuerdo al numeral 19 del Acto de instalación,
todos (os intervinientes en un proceso arbitral deben guardar reserva sobre 105asuntos
e información relacionados con e( desarrollo del referido arbitraje, inclusive 105asesores
externos y peritos, por lo que no se aprecio prueba en el del expediente administrativo
de que existo falta de confidencialidad por parte de la árbitra cuestionada o el
profesional que participó en la Audiencia de ilustración.

16. Finalmente, debe indicarse que no se aprecia que por el 5010hecho que la árbitra única
se haya asesorado por el ingeniero civil aludido en determinada diligencia, se haya
afectado su independencia e imparcialidad, puesto que elfo no se encuentra prohibido
por ley y no se ha acreditado la afectación a dichos principios, razón por la cual
corresponde declarar infundada la recusación.

Que, el literal m) del artículo 52!! de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N!! 076-
2016-fF (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 uno
institución arbitral;

CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. Arbitmje Comercial y de 105 Invef5ianes. Op, eil., p. 277 citado en:

IIttp;J/teS'5.puep.edu,pe/repositOflo/bitstream/handle/1234Sfj789/4523/CHIPANA Ol TAlA N lHOEL LEy AFWITRAJE. odf?,l'quenCl':l
(Póg.161).
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Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de lo
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos 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 le corresponda, con
excepcián 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" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente,'

Estando o lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Legislativo N'1 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N!l184-200B-EF, modificado por el Decreto Supremo N!l13B-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!l 1071, así
como en atención o lo establecido en el artículo 5° de la Resolución N" 00l-2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Procurador Público
Adjunto del Servicio Nocional de Capacitación para lo Industria de la Construcción - SENClCOcontra
la órbitra única Sonia del Carmen tiendo Aylfón otendiendo a fas razones expuestos en la porte
considerativa de la presente Resolución.

Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OScf

Resolución o las partes, así como a fa árbitra

Artículo Tercero.-
(www.osce.qob.peJ.

".M, Artículo 5egundo.- Notificar la presente
" ~recusada .•e
",.

Artículo Cuorto.- Dar cuento al Titular de la Entidad de lo emisión de fa presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8° de la Resolución W 00l-2018.0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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