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RESOLUCIONN,29, 20,.-OSCE/OAR

Jesús María, 26 Dle. 2018

SUMILLA:

No se cuentan con elementos probatorios concluyentes para determinar que la
incorporación y pertenencia de un profesional al Registro de Árbitros de una
Institución arbitral que preside el árbitro recusado, evidencie un "ínculo relevante
que haya ameritado su necesaria rellelación en el proceso arbitral.

VISTOS:

La solicitud de recusac/on formulada por la Procuraduría Pública Regional del
Gobierno Regional de HuancQvelica con fecha 13 de julio de 2018 (Expediente de Recusación
Nº R077-2018); y, el Informe Nº 292-1018-0SCE/SDAA que contiene fa opinión técnico -
legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estodo - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de octubre de 2016, el Gobierno Regional de Huancavelica (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Chachospata UnidosJ (en adelante, el "Contratista") suscribieron el
Contrato N~ 193-2016-0RA para la ejecución de Obra: "Mejoramiento y ampliación de los
servicios educativos del Nivel Inicial, en las Localidades de Cotay, Unión La Victoria,
Chachaspata, Quicllo, La Merced de Chupas y Uchuycruz de los distritos de Cosme, Anca,
Locroja y Paucarbamba, Provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica" como
consecuencia de la Adjudicación Simplificada N" llS-2016/GOB.REG.HVCA/CS 0040-2009-
ED/U.E. 108 derivada de la Licitación Pública N" 005-2016/GOB.REG.HVCA/CS - Primera
Convocatoria;

Que, con fecha 13de marzo de 2018, el Contratista comunicó o lo Entidad su solicitud
de arbitraje designando como árbitro al señor Alberto Molero Rentería el mismo que
comunica su aceptación al cargo con fecha 30 de mayo de 2018 (ls. 83). Asimismo, con
fecha 6 de junio de 2018, la Entidad brindó respuesta a la solicitud de arbitraje informando
de la designación del árbitro Raúl Hugo Sedano Gómez adjuntando su carta de aceptación
al cargo del 30 de mayo de 2018 (ls. 44-45). Finalmente, con fecha 27 de junio de 2018 la
señora Fabiola Paulet Monteagudo comunicó su aceptación al cargo de Presidenta de
Tribunal Arbitral;

'Consorcio conformado por las empresas Constructora Erwi S.A.e. y Jaempresa Inversiones AJM E.I.RL.
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Que, con fecha 13 de julio de 2018, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCEsolicitud de recusación contra los señores Alberto
Molero Rentería y Fabiala Paulet Monteogudo;

Que, mediante Oficios Nºs 3585, 3583 Y 3584-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el
23, 19 Y20 de julio de 2018, se efectuó el traslado de la recusación 01 Contratista así como a
los señores Alberto Molero Rentería y Fabiola Paulet Monteagudo para que en el plazo de
cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;

Que, con fecho 23 y 26 de julio de 2018, los señores Alberto Molero Rentería y Fabiola
Paulet Monteagudo cumplieron con absolver el traslado de la recusación, siendo que el
primero de ellos formuló su renuncio al cargo. Pese a encontrarse debidamente notificado el
Contratista no absolvió el traslado de lo recusación;

Que, lo recusación presentada por la Entidad contra los señores Alberto Molero
Rentería y Fabiola Paulet Monteagudo se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generarían dudas justificadas de su independencia e imparcialidad osI
como el presunto incumplimiento de su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

1) Respecto de Joárbitra Fabiala Paulet Monteaqudo:

a) La Entidad suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Huancayo a
través del cual se adhirió a los contratos suscritos por dicha porte una
cláusula arbitral para que los procesos arbitrales sean sometidos a la
jurisdiccián de dicha Cámara, debiendo señalarse que la recusada ostenta el
corgo de Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Huancayo, teniendo además la concesión del referido Centro de
Arbitraje, existiendo por tanto un conflicto de intereses.

b) Que la árbitra recusada ha omitido señalar en su carta de aceptacián al cargo
de Presidenta del Tribunal Arbitral que al ser Presidenta del Consejo Superior
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huoncayo ha formado parte del
procedimiento para incorporar al Registro de Árbitras de la Corte de Arbitraje
al señor Raúl Hugo Sedono Gámez (árbitra designado por la Entidad)
conforme establece el artículo 28 del Estatuto de la referido Cámara.

c) En atención a los hechos indicados, la Entidad le solicitó a la árbitra recusado
se inhiba del cargo de Presidenta de Tribunal Arbitral, en cuya virtud lo
referido profesional refirió que no contaba can impedimento para ejercer el
cargo.

d) Debe tenerse en cuenta como referente el precedente vinculante expuesto en
la Resolución N° 483-2008-CONSUCODEjPRE del 15 de setiembre de 2008 que
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declaró fundada la recusación formulada contra el ingeniera Jaime Neyra
Torres.

2) Respecta del árbitro Alberto Molero Rentería:

a) Que cuando el Contratista remitió a la Entidad la solicitud de arbitraje donde
designa como árbitro al señor Alberto Molero Rentería, no adjuntó la carta
de aceptación al cargo del referido profesional.

b) Por ello, mediante carta W 019-2018/GOB.REG.HVCA/PPR del 4 de junio de
2018 se le requirió 01 Contratista la carta de aceptación al cargo, sin haber
recibido alguna respuesta.

c) Con fecha 2 de julio de 2018 la Entidad le solicitó al árbitro recusado para
que en el plazo de tres (3) días hábiles le remita información y

documentación conforme al detalle que se expone en la recusación; sin que
haya brindado la respuesta correspondiente.

d) Además, debe tenerse en cuenta que el referido profesional ha ocultado
información pues no habría revelado sobre el hecho de haber conformado
Tribunal Arbitral con su ca árbitra Fabiola Paulet Monteagudo conforme se
verifica de la declaración jurada de ésta última.

e) Señala que debe tenerse en cuenta como referente el precedente vinculante
expuesto en la Resolución W 483-2008-CONSUCODE/PREdel 15 de setiembre
de 2008 que declaró fundada la recusación formulado contra el ingeniero
Jaime Neyra Torres, que constituye un criterio que se ha tomado en diversos
pronunciamientos;

Que, el señor Alberto Molero Renterío procedió a absolver el traslado de la
recusación formulada señalando los siguientes argumentos:

1) Con fecha 25 de mayo de 2018 tomó conocimiento de su designación de
árbitro efectuada por el Contratista en cuya virtud mediante comunicación
de fecha 28 de mayo de 2018 y recibida por dicha parte el 30 de mayo de
ese mismo año, cumplió con efectuar su aceptación al cargo de árbitro,
conforme al anexo que adjunta.

2) En tal sentido, la afirmación vertido por lo Entidad carece de sustento en
tonto que su aceptación al cargo fue efectuada una vez recibida lo
designación por parte del Contratista y comunicada a dicha parte.

3) En relación o la información adicional que solicitara la Entidad mediante la
Carta W 023.2018/GOB.REG.HVCA/PPR, explica que si bien el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado contempla lineamientos
sobre la participación de fos árbitros, la conducta esperada y la información
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que debe revelar, no es menos cierto que en ninguna parte o extremo del
citado Código, se hace referencia a la necesidad u obligación de remitir
información sobre procesos ajenos a los portes, o menos que existan
circunstancias que deban ser reveladas.

4) Sin perjuicio de lo indicado, expone que mediante escrito del 13 de julio de
2018, el árbitro recusado procedió a dar respuesta a cada una de las
solicitudes formuladas por la Entidad.

5) En lo que se relaciona con la información vinculada con su ca árbitra FabioJa
Paulet Monteagudo expone que en la citada comunicación del 13 de julio de
2018 procedió o ratificar la información sobre su participación en otro
proceso con la citada profesional. El motivo de dicha ratificación se debe
que o que 01 momento de aceptar el cargo de árbitra, era físico y
materialmente imposible conocer quien seria designado como Presidente
del Tribunal Arbitral, ni mucho menos conocer si la persona designada como
árbitro, iba a aceptar el encargo.

6) Por todo lo expuesto, a su criterio considera que no existe causa justificante
para suponer o presuponer la existencia de circunstancias que puedan
afectar su independencia e imparcialidad; sin embargo, procede o informar
su renuncia al cargo de árbitro.

Que, la árbitra Fabiala Paulet Monteagudo procedió a absolver el traslado de la
recusación formulada señalando los siguientes argumentos:

1) Señalo que en su calidad de Presidenta de lo Corte Superior de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Huancayo nunca ha suscrito un convenio como el
que señalo la Entidad recusante, señalando además que en el acervo
documentario de la Corte de Arbitraje no obra algún convenio vigente que se
haya suscrito con la Entidad.

2) Sobre su participacián en el procedimiento para la incorporación de árbitros
en el Registro de Árbitros de la Corte de Arbitraje del señor Raúl Hugo
Sedano Gómez, el numeral 3° del articulo 3D del Estatuto de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo señala que la incorporación
de los árbitros al Registro de Árbitras se realizará por unanimidad del
quorum válido para sesionar que es de cinco consejeras conforme al artículo
14.1.

3) Entonces, es cierto que actualmente ocupa el cargo de Presidenta del
Consejo Superior de Arbitraje y participa en el procedimiento de
incorporación indicado, más eso no significa que pueda tomar decisiones
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unilaterales respecto las incorporaciones en el Registro de Árbitros de lo
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, pues tal como se
ha señalado previamente, para la incorporación de árbitros se necesita de la
concurrencia de cinco consejeros, por tanto, la sola participación en el
procedimiento de incorporación no implica carencia de independencia o
imparcialidad o que exista relación de dependencia.

4) Adicionalmente, expone que su designación como Presidenta del Consejo
Superior de Arbitraje es ad honorem, ya que fue invitado de dicha Consejo
conforme al documento que adjunta;

Que, debemos señalar que el marco normativo aplicable para resolver la presente
recusación, corresponde a la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, (en adelante
la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Suprema N'1 350-2015-EF (en
adelante "el Reglamento"), el Decreto Legislativo N" 1071, Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje (en adelante "La Ley de Arbitraje") y el Código de Ética para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N'1 028-2016-0SCEjPRE (en
adelante, el "Código de Ética");

Que, en el presente caso el señor Alberto Molero Rentaría, con motiva de absolver el
traslado de la presente recusación, formuló su renuncia al cargo conferido;

Que, al respecto, corresponde entender dicha renuncia a la luz de lo dispuesto en el
artículo 29'1 de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indico:

"Artículo 29'1.- Procedimiento de recusación.
(...)
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la atra parte de su cese,
na se considerará como un reconocimiento de la procedencia de
ninguno de los motivas de recusación invocados. ";

Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar
que el presente caso resulta ser un procedimiento administrativa regulada prima facie por
las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, par las normas establecidas en
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, modificada por Decreto
Legislativa N" 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el articulo 195'1J

, Vigente desde el16 de enero de 2016.
, "Articulo 195.< Fin del procedimiento
195.1 Pondrón fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncion sobre el fondo del asunto, el silencio
odministrativo positivo, el silencia odministrotivo negativo en el coso a que se refiere el pórrafa 197.4 del
Artículo 197, el desistimiento, la declaración de abandona, las acuerdas adaptados como consecuencia de
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del Texto Único Ordenada de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, respecto a la conclusión de un
procedimiento por causas sobrevenidos que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Alberto Molero
Rentería durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causo sobreviniente
que impide su continuación y resolución final en aplicación del artículo 1959 antes citado,
por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de
recusación respecto a dicho profesional;

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

i,2 El deber de revelación implica, antes que nada, uno exigencia ética al árbitro paro
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en
su persono, informe de N(. .. ) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"'. En ese contexto, en formo
referencial, los directrices de lo Intematianal Bar Association - IBA nos informan que
dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, yen virtud de elfo adoptar las medidas
pertinentes, como efectuar una mayor indagación5•

il

i,l

Respecto a si el hecho de que la señora Fobiola Paulet Monteagudo no haya
informado en su carta de aceptación al cargo que ha formado parte del
procedimiento para incorporar al Registro de Árbitros de la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Huoncoyo al señor Raúl Hugo Sedano Gómez, evidencia un
incumplimiento de su deber de revelación.

Considerando que lo recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del
deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la
doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

conciliación o tronsacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación
efectivo de la pedida Q conformidad del administrodo en caso de petición grociable.

195.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así jo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo~. (El subrayado es nuestro)
ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Peru V el Mundo, lima,

Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. l23.
El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la

IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(...) El propósito de revelar
algún hecho o circunstancia es paro permitir a las partes jUlgar par sí mismos si estan o no de acuerdo can el
criterio del arbitra y, si así la estiman necesario, para que puedan averiguar mas sabre el asunto".
(http://www.ibanet,org/Publications!publications IBA guides and free materials.aspxl
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i.3 Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG, sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro v por ello
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que
forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral".
(Alonso, 200B: 324)6 -el subrayado es nuestro-o

i.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe
revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento
(criterio objetivo) (Alonso, 2008:324)1; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y
razonable (Castillo, 2007)"; e) Extensión: amplia visión para revelar hechos a
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)1; d) In dubio
pro dec1aratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a
favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:345)'°; y, e) Oportunidad de lo
revelación (Fernández, 2010)'1.

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los órbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores a su designación y
sobrevenidas a ésta, deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el
arbitraje12• En esa misma línea, el Código de Ética vigente precisa lo siguiente:

"Articulo 6

ALONSO PUIG, JOS~ MARrA: Op. Cit., pág. 324.
ALONSO PUIG, JOSÉMARrA ibíd.
CASTILLO FREYRE, MARIO: HEI deber de declaración", artículo correspondiente a Ponencias del Congreso
Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" S, publicado en
http://www.castillorreyre.com/biblio arbitraje/vo!S/OIA- 3-6.pdf .

• ALONSO PUIG, JOS~ MARrA: Op. Cit., pág. 324.
10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 34S, Instituto

Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
" FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉCARLOS: Contenido ~tíco del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de la Habana

2010 - Publ icado en http:Uwww.ohadaccom/laborps-congri.w/itp.lm/contp.nido-etico.del.acceso.a-la-
activload-arbltra1.html

" El segundo párrafo del articulo 192" del Reglamento señala: "Todo árbitro, 01momento de oceptar el cargo,
debe informor sobre cuolquier circunstancia ocoecida dentro de los cinco (5) oños anteriores o su
nombramiento, que pudiero generar dudos justificadas sobre su imporcialidod e independencio. Este deber
de informoción comprende odemás lo obligación de dar o conocer a los portes la ocurrencio de cualquier
circunstoncia sobrevenida o su oceptoción que pudiera generor dudas sabre su imparcialidad e
independenciau•

http://www.castillorreyre.com/biblio
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Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(...)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carócter
personal, profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que
pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo
establecido en este Código.
(...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesas D pracedimientos con
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con
los otros arbitras.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las
ha asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que
pudiera dar lugar o duda justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisian de cumplir el deber de revelación por parte del arbitro, doró
la apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro
del proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción
respectiva.

l..,)"

Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a
evaluar los hechos que sustentan la recusación:

i.6.1 La recusación señala que la arbitra recusada ha omitido señalar en su carta de
aceptación al cargo de Presidenta del Tribunal Arbitral que 01 ser Presidenta del
Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo ha
formado parte del procedimiento para incorporar al Registro de Árbitros de lo
Corte de Arbitraje al señor Raúl Hugo Sedano Gámez (arbitro designado por la
Entidad) conforme establece el artículo 28 del Estatuto de lo referida Cámaro.

i.6.2 Al respecto, se encuentra corroborado por la instrumental presentada a fs. 90
del expediente de recusación que la árbitra Fabiola Paulet Monteagudo es
Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de lo Cámara de Comercio de
Huancayo desde el 17de octubre de 2013, siendo que es una actividad que la
desarrolla ad honorem.

í.6.3 Asimismo, por la instrumental presentada a fs. 55 del expediente de recusación
se observa que el abogado Raúl Hugo Sedano Gómez forma parte de la Lista de
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Registro de Arbitras de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Huancayo. No se verifica la fecha en la cual el referido profesional se incorporó
al mencionado listado.

i.6.4 Ahora bien, de la revisión del documento que obra a fs. 44 del expediente de
recusación se observa la solicitud de arbitraje del 4 de junio de 2018 por la cual
la Entidad comunicó al Contratista la designacián y aceptación al cargo como
árbitro de parte del señor Raúl Hugo Sedano Gómez.

i.6.5 De! mismo modo, se verifica que con fecha 27 de junio de 2018 la señora
Fabiola Paulet Monteagudo comunicó a las partes su aceptación al carga como
Presidenta de Tribunal Arbitral. Del contenido de la referida aceptación no se
observa que la referida profesional haya informado sobre la incorporación de
su co árbitro el señor Raúl Hugo Sedano Gómez en lo Lista de Registro de
Árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámaro de Comercio de Huancayo

i.6.6 En atención a los antecedentes expuestos debemos señalar 'o siguiente:

a) El arbitraje seguido entre la Entidad y el Contratista es uno ad hoc, vale
decir, no se encuentra bajo la organización y administración del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo.

b) Siendo ello osi el referido Centro de Arbitraje así como alguno de sus
órganos o funcionarios, no han tenido alguna intervención, participación o
regulación en el desarrollo del proceso arbitral y por ende en la designación
de los árbitros, salvo que se demuestre lo contrario, lo que no se evidencia
de autos.

c) En consonancia con lo indicado, en el arbitraje del cual deriva la presente
recusación ha sido la Entidad recusante la que designó al señor Raúl Hugo
Sedano Gómez y éste junto con su ca árbitro el señor Alberto Molero
Rentería designaron como Presidenta de Tribunal Arbitral a la abogado
Fabiola Paulet Monteagudo.

d) Ahora bien, es cierto que de acuerdo con el articulo 28 del Reglamento de
Arbitraje de la Corte Superior de Arbitraje, corresponde a ésto último por su
solo decisión incorporar o los árbitros 01 registro de lo Corte, pero ello se
efectúo, como lo señalo el citado artículo, de acuerdo con lo dispuesto en
dicho Reglamento.

e) En esa línea, de acuerdo con el artículo 30 del citado Reglamento la
solicitud la inscripción se dirige al Presidente del Consejo Superior, pero la
decisión de la incorporación no la toma directamente dicha autoridad sino
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que es una determinación de carácter colegiado que debe adoptarse por
unanimidad del quorum válido para sesionar.

f) No se ha demostrado en el presente procedimiento, que fos Reglamentos o
Estatutos de /0 Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Huancayo, hayan establecido previsiones o que en fos hechos se hayan
generado situaciones, de donde se deriven relaciones entre 105árbitros del
Registro y sus directivos, que por su materialidad, dependencia o
frecuencia evidencie un vínculo relevante y distinto al que se deriva de la
simple pertenencia profesional de 10$árbitros al referido Registro.

g) Es más, no existe medio probatorio que evidencie que estatutariamente,
105 directivos de la Corte Superior antes señalada y 105 árbitros de su
Registro, tengan alguna restricción o incompatibilidad paro actuar como
árbitros en procesos que no son organizados y administrados por el citado
Centro de Arbitraje.

h) Por lo demás, no se conoce la fecha exacta en la cual el señor Raúl Hugo
Sedano Gómez se incorporó al Registro de Árbitros de la Corte Superior de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo ni el procedimiento
especifico de evaluación al que fue sometido, como para deducir una
eventual relación de proximidad respecto al momento en que asumió al
cargo la señora Fobiola Paulet Monteagudo como Presidenta de la Corte
Superior o respecto a su participación en el proceso del cual deriva la
presente recusación .

i) Finamente, según la expone la doctrina, los simples vínculos profesionales
o académicos por sí solos no resultarían suficientes para amparar una
recusación, como bien precisa CARLOSMATHEUSLÓPEZlJ:

"Por otra parte, cabe señalar la impertinencia de optar por los
denominados índices sociales de parcialidad, puesto que la pertenencia
confesional, profesional, las opiniones politicas, filosóficas e incluso
jurídicas del órbitra, la comunidad de cultura, o su presencia en
manifestaciones científicos, no pueden bastar para poner en duda su

"MATHEUS LÓPEZ,CARLOS:El árbitro en el derecho peruano - págs.103 y 104; publicado en
httpUrevistas,javeriana,edu.co/indexphP/interniltionallaw/artide/view/14038/0
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parcialidad (n.)".

(El subrayado es agregado)

j) Debe indicarse que la referencia a fa Resolución N" 483-2008-
CONSUCODEjPRf que hace el recusante no resulta pertinente al presente
caso por cuanto estaba referida a la falta de revelación de un árbitro
respecto de su participación como tal en otro proceso arbitral.

k) Por las razones antes expuestas, no contamos con elementos probatorios
concluyentes para determinar que la incorporación y pertenencia del señor
Raúl Hugo Sedano Gómez al Registro de Árbitros de la Institución que
preside la árbitro recusada, evidencie un vínculo relevante que haya
ameritado su necesaria revelación en el proceso del cual deriva la presente
recusación; por lo cual la recusación sobre este aspecto debe declararse
infundada.

Respecto a si la existencia de un convenio celebrado entre la Entidad y la Cámara
de Comercio de Huancayo por el cual se adhiere a todos los contratos celebrados de
dicha parte una cláusula arbitral poro que los arbitrajes se sometan a la
competencia de dicha Cámara, genera dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad de la árbitra Fabiola Paulet Monteagudo, si se tiene en cuento que
dicha profesional es Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Huancayo.

ii.l Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíA 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 arbitro con las partes,
mientras que la 'imparcialidad' apunta mas a una actitud o un estado mental
del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea
(Alonso, 2005: 98)" ".

ii.2 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

"(u.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios
para apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad a la falta de

" JOsÉ MARrA ALONSO. Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2~2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
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ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una
parte objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro(. ..) Así
concebida, la imparcialidad se configura como uno noción de carácter
subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud
mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna la
distincián entre dos conceptos, el de "predileccián" y el de "parcialidad". La
predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la otra,
mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a
otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es
una situación de carócter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se
desprende de la existencia de vínculos de fas árbitros con las partes o con las
personas estrechamente vinculadas a estas o a la contraversia, ya sea en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de
cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos permite concluir si un
árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para
apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales como
proximidad, continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser
acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010)Js" -el subrayado es
agregado-o

ii.3 El articulo 192!? del Reglamento precisa que: "Los órbitras deben ser y permanecer
durante el desarrallo de! arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las
partes relaciones personales, profesionales o comerciales". Asimismo, el numeral 3)
del articulo 1939 de! citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia
de N(. .. ) circunstancias que generen dudas justificadas respecta de su imparcialidad o
independencia siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las
partes en forma oportuna".

ii.4 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar
los hechos que sustentan la recusación:

ii.4.1 La recusación expone que la Entidad suscribió un convenio con la Cámara de
Comercio de Huancayo a través del cual se adhirió a los contratos suscritos
por dicha parte una cláusula arbitral para que los procesos arbitrales sean
sometidos a lo jurisdicción de dicha Cámara y que la recusada ostenta el
cargo de Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de

,. FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje La Habana
2010- Publicado en http:Uwww.ohadilccom/labores.cortgreso/items/contenida.<tlico.del-acceso-a.la.
actividad-a rbitr J Lhtml.
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Comercio de Huancayo, teniendo lo concesión del referido Centro de
Arbitraje, existiendo par tanto un conflicto de intereses.

ii.4.2 Sobre el particular, debe indicarse que la parte recusante no ha adjuntado
medio probatorio alguno que evidencie la existencia del convenio celebrado
entre la Entidad y lo Cámara de Comercio de Huancayo, en los términos
referidos en el numeral precedente.

ii.4.3 Al respecto, lo órbitra recusada can motivo de absolver el traslada de lo
recusación ha alegado el desconocimiento sobre la existencia de un convenio
celebrada entre la Entidad y la Cámara de Comercia de Huancayo conforme
se ha indicada precedentemente.

ií.4.4 Por tanta, es evidente que sobre este aspecto la recusación resulto
manifiestamente infundada;

Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley N" 30225, concordante can el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Suprema NI} 076-2016-EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señala como una función del OSCE
el 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 articula 11 del ROF del OSCE, establece como una de las
funciones de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra
árbitras, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del misma
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total a parcialmente las
atribuciones que le corresponda, can excepción de las señaladas par Ley;

Que, mediante Resolución N" 00l-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
OSCEla facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerda a lo
normativa vigente;

Estando a lo expuesta y de conformidad con la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NI}
350-2015-EF (en adelante "el Reglamento"), el Decreto Legislativo N" 1071, Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje (en adelante "La Ley de Arbitraje") y el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado'., aprobado mediante Resalución NI} 028~
2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética"); osi como en atención a lo establecido en

,. Vigente desde el 16 de enero de 2016.
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el artículo 50 de la Resolución W OOl-lOlS.0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de
Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDOel procedimiento de recusación iniciado por
la Procuraduria Pública Regional del Gobierno Regional de HuancaveJica contra el señor
Alberto Molero Renteria; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública Regional del Gobierno Regional de Huancavelica contra la señora Fabiola Paulet
Monteagudo; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a los partes, así como a los órbitros
recusados.

Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.asce.qob.peJ.

Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad
con fa establecido en el artículo SOde lo Resolución N° OOl-1018-0SCE/PRE.

fAS RfÁTfGUI RUlZ fLDR~GE
Director de Arbitraje (e)

http://www.asce.qob.peJ.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

