
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

La recusación no es la vía idónea para cuestionar decisiones arbitrales (como el 
laudo) así como tampoco para objetar las actuaciones que vulneren derechos 
fundamentales en el desarrollo del arbitraje (como el debido proceso), siendo que 
el mecanismo legalmente establecido para ello es el recurso de anulación ante el 
Poder Judicial, habiendo previsto también la normativa las consecuencias jurídicas 
si se estima dicha impugnación judicial y se declara invalido el laudo arbitral. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Municipalidad de San Isidro con fecha 4 de 

agosto de 2020 (Expediente R0012-2020); y, el Informe Nº D000178-2020-OSCE-SDAA de fecha 
27 de agosto de 2020 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 16 de junio de 2014, la Municipalidad de San Isidro (en adelante, la “Entidad”) y la 

empresa GLG Inversiones S.A.C. (en adelante, el “Contratista) suscribieron el Contrato Nº 047-
2014-MSI para la: “Adquisición de Combustible Líquido para la Flota Vehicular de la MSI” como 
consecuencia de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial Nº 00005-2014-CE/MSI – 
Primera Convocatoria; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 2 de 

marzo de 2017 se instaló la árbitra única Lucero Macedo Iberico encargada de conducir el 
arbitraje; 

 
Que, mediante escrito recibido el 4 de agosto de 2020, la Entidad presentó ante el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra la árbitra 
Lucero Macedo Iberico;  

 
Que, mediante Oficios N° D000850 y D000849-2020-OSCE-SDAA notificados el 10 y 12 de 

agosto de 2020, se efectuó el traslado de la recusación a la árbitra única Lucero Macedo Iberico 
y al Contratista, respectivamente para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo 
que estimaran conveniente a sus derechos;  

 
Que, con fecha 19 de agosto de 2020, el Contratista absolvió el traslado de la recusación 

formulada; 
 
Que, pese a encontrarse notificada la árbitra única Lucero Macedo Iberico no absolvió el 

traslado de la recusación formulada; 
 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra la árbitra única Lucero Macedo 

Iberico se sustenta en la anulación judicial de un laudo arbitral emitido por la citada profesional, 



 

así como la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su 
independencia e imparcialidad, según los siguientes argumentos: 

 
1) Mediante Resolución Nº 7 del 17 de diciembre de 2019, la Primera Sala Civil con 

Subespecialidad Comercial (expediente Nº 299-2019-0-1817-SP-CO-01) declaró 
fundada la demanda de anulación de laudo arbitral promovida por la Entidad 
sustentada en la causal b) del numeral 1) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 
1071. 
 

2) Además, de declararse fundada la citada demanda se declaró inválido el laudo 
arbitral disponiéndose que se remitan los actuados a la árbitra única para que emita 
un nuevo laudo arbitral. 

 
3) Es de apreciar que la causal que señala la resolución judicial se ha expresado sobre la 

inexistencia o motivación aparente en cuanto a la excepción de caducidad deducida 
por la Entidad y por tanto resulta manifiesta la contravención al debido proceso. 

 
4) Indican que al formular su solicitud de rectificación, interpretación e integración del 

laudo arbitral, la árbitra única lejos de justificar de manera razonada su decisión 
centró su discurso en el desarrollo de los conceptos sobre rectificación, interpretación 
e integración de laudo para concluir que no se puede pretender a través de la citada 
solicitud con reformular, reevaluar o reconsiderar las razones o el razonamiento del 
árbitro por lo que declaró infundada la excepción de caducidad. 

 
5) En tal contexto, señala que se advierte que en cuanto al contenido y legitimidad de 

las actuaciones y decisiones adoptadas por la árbitra única se vulneran las garantías 
del debido proceso, violando el derecho de defensa de las partes y su accionar implica 
que no exista garantía alguna sobre su imparcialidad y objetividad al momento de 
emitir nuevo laudo arbitral. 

 
6) Refiere que conforme se aprecia de la Resolución de la Sala Superior la omisión 

incurrida por la árbitra única se encuentra determinada no sólo en la evidencia de una 
motivación aparente sino también en un aparente análisis normativo que exige el 
fundamento fáctico invocado por la Entidad. Además, el fundamento 69 del laudo 
anulado no obedece al análisis normativo de los artículos 214 y 215 en cuanto a los 
plazos de caducidad siendo que con ello ha procurado forzar una justificación 
aparentemente lógica y razonada. 

 
7) La instancia judicial ha determinado la efectiva vulneración al debido proceso, de lo 

que se desprende que existen suficientes razones para dudar sobre la independencia 
e imparcialidad de la árbitra recusada máxime si en la Resolución Nº 21 se han 
efectuado alegaciones falsas. 

 
8) Entre los fundamentos de derecho hace referencia al artículo 65 de la Ley de Arbitraje 

que establece que como consecuencia de la anulación de un laudo se habilita el plazo 
para plantear recusaciones sin admitir norma o pacto en contrario y el artículo 226 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre el procedimiento de 
recusación de árbitros; 

 
Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación, señalando los siguientes 

argumentos: 
 



 

1) Hace referencia a las normas de contrataciones con el Estado, de la Ley de Arbitraje 
y al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones con el Estado, para concluir 
que los fundamentos usados para plantear la recusación no constituyen infracción a 
los deberes de información contenidos en el referido Código de Ética al no acreditarse 
causal de independencia e imparcialidad de la árbitra recusada. 
 

2) Por otro lado, refiere que si bien existe un laudo que ha sido anulado en sede judicial, 
cuya opinión no comparten, pero por motivos de celeridad no impugnaron para que 
se emita uno nuevo en el más breve plazo posible, también es cierto que el laudo se 
anuló por motivos de índole formal y no existe en la resolución judicial algún 
pronunciamiento sobre el fondo de lo resuelto como pretende hacer ver la Entidad 
recusante. 

 
3) Lo cierto es que con la recusación lo que pretende la Entidad es dilatar el proceso 

arbitral que ya cuenta con varios años sin culminar debido a las argucias legales de 
la Entidad para no cumplir sus obligaciones a su cargo. 

 
4) Durante el desarrollo del proceso arbitral la árbitra ha adoptado decisiones con las 

cuales no han estado de acuerdo, habiendo interpuesto recursos de reconsideración 
que tampoco se resolvieron conforme a sus intereses: sin embargo, este hecho de 
ninguna manera puede originar que se generen dudas sobre la imparcialidad de la 
árbitra recusada quien se ha desempeñado de forma correcta en el arbitraje.    

 
5) Indica que sería un nefasto antecedente que se recuse a un árbitro por el criterio 

jurisdiccional que adopta en sus decisiones; 
 

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 N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-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, “Ley de Arbitraje”),y, el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado mediante Resolución 
Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el “Código de Ética”); 
 

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

i) Si el hecho de que el Poder Judicial como consecuencia de un recurso de anulación 
haya declarado inválido el laudo arbitral emitido por la árbitra única Lucero Macedo 
Iberico por vulneración a las garantías del debido proceso constituyen circunstancias 
que puede generar dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

i.1 Considerando que la recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias 
que generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de la función 
arbitral cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina 
autorizada y la normatividad aplicable.  
 

i.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARÍA 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 a una actitud o un estado mental del árbitro, 
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plante 1. 

 
i.3 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

 
(…) 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 o la falta de 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 una 
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 distinción entre 
dos conceptos, el de “predilección” 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 carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (…), pues se desprende de la 
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente 
vinculadas a éstas o a la controversia, 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 (…)2. 

 
i.4 Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: “Los árbitros deben ser y 

permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (…)”. 
Asimismo, el artículo 225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la 
existencia de “(…) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas 
por las partes en forma oportuna y expresa”. 
 

i.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 
hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

 
i.5.1 La Entidad señala que la sentencia del Poder Judicial que dispuso la anulación 

del laudo arbitral emitido por la árbitra recusada se fundamentó, entre otros 
puntos, en la inexistencia o la falta de motivación del referido laudo el cual había 
declarado infundada una excepción de caducidad que planteó dicha parte pese 
a un pedido de rectificación, interpretación e integración de laudo. Refiere que 
atendiendo al contenido y legitimidad de las actuaciones y decisiones de la 
árbitra única se vulnera el debido proceso por lo que no hay garantías de su 
imparcialidad y objetividad cuando deba emitir un nuevo laudo arbitral. 
Finalmente, hace referencia, entre otras normas, a lo dispuesto por el artículo 

 
1     JOSÉ MARÍA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
2   JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- 

Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral.html. 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

65 de la Ley de Arbitraje (cuyo texto que ha consignado la recusante 
corresponde a la modificatoria de dicho artículo dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 020-2020). 
 

i.5.2 Como cuestión previa, es importante verificar si en el presente caso corresponde 
la aplicación de la modificatoria del artículo 65 de la Ley de Arbitraje dispuesta 
por el Decreto de Urgencia Nº 020-2020 conforme ha hecho referencia la parte 
recusante, para cuyo efecto deben considerarse los siguientes aspectos: 

 
 

i.5.2.1. Con fecha 8 de noviembre de 2018, la árbitra única Lucero Macedo 
Iberico emitió laudo arbitral de derecho pronunciándose sobre la 
controversia seguida entre la Entidad y el Contratista, resolviendo 
declarar infundada una excepción de caducidad formulada por la 
Entidad; y, respecto del Contratista, resolvió declarar fundadas tres (3) 
pretensiones e infundada una (1) de ellas3. 
 

i.5.2.2. Según se explica en el laudo arbitral, la solicitud de excepción de 
caducidad de la Entidad pretendía que se declare concluido el proceso 
arbitral, al haber vencido el plazo previsto para acudir a la vía arbitral 
luego de no haber llegado a ningún acuerdo en el procedimiento de 
conciliación con el Contratista. 

 
i.5.2.3. Luego, el 2 de mayo de 2019, mediante Resolución Nº 21 la árbitra 

recusada, a raíz de un escrito de rectificación, interpretación e 
integración de laudo presentado por la Entidad, resolvió declarar 
improcedente dicha solicitud, que entre otros motivos, cuestionaba 
que el laudo no se haya pronunciado sobre el plazo de caducidad que 
ya se encontraba vencido. 

 
i.5.2.4. Con fecha 17 de diciembre de 2019, como consecuencia de un recurso 

de anulación de laudo arbitral planteado por la Entidad, la Primera 
Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante Resolución Nº 07, resolvió lo siguiente: 

 
a) Declarar fundado el recurso basado en la causal b) del numeral 1) 

del artículo 63 de la Ley de Arbitraje4. Tal decisión se fundamentó 
en que resultaba manifiesta la contravención del debido proceso 
por inexistencia de motivación o motivación aparente cuando el 
laudo resolvió la excepción de caducidad.  

b) Declarar inválido el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2018 
emitido por la árbitra única Lucero Macedo Iberico. 

c) Remitir la causa a la citada árbitra a efectos de que emita nuevo 
laudo arbitral, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 
por la Sala Superior. 
 

 
3   Información del Laudo que obra en el Registro de Laudos del OSCE. 
4   “Artículo 63.- Causales de anulación. 
     1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 
     (…) 
     b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones 

arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 
    (…)” 



 

i.5.2.5. Luego con fecha 24 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano, el Decreto de Urgencia N° 020-2020 (vigente a partir del 25 
de enero de ese mismo año5), que dispuso modificar, entre otros, el 
literal b) del numeral 1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje, 
adicionando un párrafo al texto original. A continuación, procedemos 
a transcribir el citado literal b) modificado, resaltando en negrita el 
texto añadido: 

“Artículo 65.- Consecuencias de la anulación. 
1. Anulado el laudo, se procederá de la siguiente manera: 

(…) 
b.  Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso b. del 

numeral 1 del artículo 63, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje 
desde el momento en que se cometió la violación manifiesta del derecho 
de defensa. 

En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado 
peruano, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución 
del/la árbitro/a que designó, siguiendo las mismas reglas que 
determinaron su designación; o, en su caso, solicitar la recusación del 
árbitro u árbitros que emitieron el laudo anulado. En dicho supuesto se 
habilita el plazo para plantear recusación sin admitir norma o pacto en 
contrario”. 

 
i.5.2.6. Conforme a la norma citada, una vez producida la anulación de un 

laudo por la causal prevista en el inciso b. del numeral 1 del artículo 63 
de la Ley de Arbitraje, el texto original de la referida norma estableció 
como consecuencia que el tribunal arbitral debía reiniciar el arbitraje 
desde el momento de la violación del derecho de defensa, mientras 
que a partir del 25 de enero de 2020 se adicionó una nueva regulación 
en el contexto de la citada consecuencia de anulación de laudo y es 
que tratándose de aquellos arbitrajes donde una de las partes sea el 
Estado, las partes se encuentran facultadas, entre otros aspectos, a 
solicitar la recusación del árbitro o árbitro que emitieron el laudo 
anulado, habilitándose el plazo para plantear recusación sin admitir 
norma o pacto en contrario. 
 

i.5.2.7. En tal sentido, en el presente caso si el Poder Judicial declaró la 
anulación de laudo arbitral con fecha 17 de diciembre de 2019 
disponiendo que se remita la causa a la árbitra única Lucero Macedo 
Iberico para un nuevo pronunciamiento, la consecuencia de dicha 
anulación que establecía la Ley de Arbitraje vigente en esa fecha se 
limitaba a disponer que el tribunal arbitral debía reiniciar el proceso 
desde que se cometió la violación del derecho de defensa, más no así 
se habilitó plazos ni facultó formular recusaciones contra árbitros por 
emitir laudos anulados por el Poder Judicial. 

 
i.5.2.8. En otras palabras, es el 17 de diciembre de 2019 cuando configuró 

determinada situación jurídica respecto a la árbitra única Lucero 

 
5        El artículo 109 de la Constitución Política del Perú señala: 
 

“Vigencia y obligatoriedad de la Ley 
Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. 
 



 

Macedo Iberico (esto es, su obligación de reiniciar el proceso al 
invalidarse el laudo que ella emitió)6 7 8 ante la ocurrencia del supuesto 
de hecho establecido en la normativa vigente (anulación de laudo) 
operando la consecuencia jurídica prevista en la misma (que el tribunal 
arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el momento de la vulneración 
de derechos)9 10, siendo que además operó una consecuencia fáctica 
(concomitante a la anulación del laudo), cuando el propio Poder 
Judicial, sobre la base de la normativa referida, estableció un mandato 
para que la causa se remita a la árbitra recusada a fin de que emita 
nuevo laudo arbitral conforme a las consideraciones de la sentencia. 

 
i.5.2.9. Entonces, en la fecha antes indicada, la situación y consecuencias o 

efectos precisados quedaron constituidos, pues al invalidarse el laudo 
se estableció un deber u obligación (de fuente normativa y 
jurisdiccional) para que la emisión de la nueva decisión recaiga en la 
misma persona que emitió el laudo anulado, no existiendo en ese 
momento mandato de restricción o excepción distinto (como por 
ejemplo, posibilitar que vía recusación se sustituya al árbitro y que sea 
otra persona la que emita el nuevo laudo). 

 
i.5.2.10. Es cierto que con fecha 29 de enero de 2020 (cuando había entrado en 

vigencia el Decreto de Urgencia Nº 020-2020) y ante un pedido del 
Contratista para que se declare consentida la sentencia de anulación 
de laudo, la misma Sala Superior que emitió el laudo anulado, 
mediante Resolución Nº 08 y aplicando el artículo 123 del Código 

 
6  WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO expone lo siguiente: “Por situación jurídica entenderemos el haz de atribuciones, 

derechos, deberes, obligaciones y calificaciones jurídicas que recibe una persona al adoptar un estatus determinado 
frente al Derecho (…)”. CÓDIGO CIVIL COMENTADO, TOMO I, Editorial Gaceta Jurídica, tercera edición, abril de 
2011, páginas 31-34.  –el subrayado es agregado-. 

7    Respecto al tema RÓMULO MORALES HERVIAS indica que:  
      “Las situaciones jurídicas subjetivas son las posiciones ideales del sujeto jurídicamente relevantes (…). El concepto 

de situación jurídica subjetiva está estrechamente relacionado con la posición del sujeto en el ordenamiento jurídico 
y coincide en una primera aproximación con la fórmula sintética que describe la regla de derecho en relación al sujeto 
o que individualiza los efectos jurídicos en relación, con referencia al sujeto de derecho. 
(…) Más específicamente, el deber jurídico es una situación jurídica subjetiva de desventaja activa, en tanto que se 
traduce en la necesidad de efectuar un comportamiento  normativamente impuesto” – SITUACIONES JURÍDICAS 
SUBJETIVAS – el subrayado es agregado- artículo publicado en 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/478   

8    Debe entenderse de forma extensiva que la obligación de los árbitros también tiene relación con las partes del proceso 
considerando que sólo debe cesar en sus funciones cuando  resuelva definitivamente la controversia de aquellas 
(artículo 60 de la Ley de Arbitraje) y considerando que la aceptación al cargo ante las partes les obliga a cumplir el 
encargo, incurriendo si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa 
inexcusable (artículo 32 de la Ley de Arbitraje).  

9  JUAN PABLO CAJARVILLE PELUFFO explica lo siguiente: “El supuesto normativo consistirá siempre en un 
acontecimiento -acto o hecho- que la norma describe, al cual imputa una consecuencia jurídica que asimismo 
describe. Además de esa descripción fáctica, que configura su dimensión material o sustancial, y de la determinación 
expresa o implícita de sus dimensiones subjetiva y espacial, ningún supuesto normativo carece, expresa o 
implícitamente, de dimensión temporal (…) ; necesariamente comprende los sucesos que describe objetivamente 
ocurridos dentro de cierto lapso, en principio determinado o determinable en cuanto a su comienzo, pero que puede 
ser más o menos indeterminado en cuanto a su terminación, porque puede estar precisado desde un principio o 
quedar librado a su eventual modificación o derogación” - RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS. 
REFLEXIONES PROVISORIAS, artículo académico publicado en: 
http://www.revistaderechopublico.com.uy/revistas/46/cajarville.php#:~:text=Existe%20retroactividad%20de%20una
%20norma,ubicaci%C3%B3n%20en%20el%20tiempo)%20una 

10   CARLOS A. MANAVELLA C. señala: “Como sabemos las consecuencias jurídicas de una norma sólo puede 
imputarse a determinados sujetos cuando se ha realizado fácticamente el supuesto o hipótesis normativas. Por eso 
las consecuencias se producen inmediatamente que sucede el hecho condicionante, aun cuando la realización 
efectiva de tales consecuencias se fundan en la realización de otros hechos”; ALGUNAS REFLEXIONES 
DOCTRINARIAS EN TORNO AL PROBLEMA DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES; artículo publicado en 
Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Nº 45, 1985, publicado en la página web 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/17486 

 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/478
http://www.revistaderechopublico.com.uy/revistas/46/cajarville.php#:~:text=Existe%20retroactividad%20de%20una%20norma,ubicaci%C3%B3n%20en%20el%20tiempo)%20una
http://www.revistaderechopublico.com.uy/revistas/46/cajarville.php#:~:text=Existe%20retroactividad%20de%20una%20norma,ubicaci%C3%B3n%20en%20el%20tiempo)%20una
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/17486


 

Procesal Civil (sobre cosa juzgada), declaró concluido el trámite del 
recurso de anulación. 

 
i.5.2.11. No obstante, debe considerarse que la sentencia estimatoria de 

anulación de laudo, como una decisión jurisdiccional que resuelve una 
controversia entre las partes, tiene carácter de definitiva11 12 (en el 
sentido de ser inalterable por el mismo órgano que la dictó)13 y es 
imperativa14 (esto es, vinculante); en cuya virtud, genera efectos 
jurídicos 15 16, como por ejemplo en el presente caso, la declaratoria de 
invalidez del laudo 17 18 y la fijación del deber al árbitro para reiniciar 
el proceso19.  

 
i.5.2.12. De manera que no debe confundirse la realidad de la sentencia y los 

efectos propios de la misma que se configuran en determinado 

 
11 El Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil señala lo siguiente: 

“Artículo 121.- Decretos, autos y sentencias 
    (…) 
Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, 
precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre 
la validez de la relación procesal”. -el subrayado es agregado-. 

12   ANA MARÍA ARRARTE ARISNABARRETA Y SHEILAH VARGAS SOTO señalan: 
“(…) Las decisiones jurisdiccionales (judiciales y arbitrales) son decisiones definitivas en la medida que resuelven el 
conflicto sometido por las partes. 
(…) Estas decisiones son susceptibles de ser cuestionadas a través de los medios impugnatorios a ser empleados 
al interior del mismo proceso o por medio de mecanismos autónomos –procesos con contenido impugnatorio– 
previstos excepcionalmente por el ordenamiento jurídico. A ese periodo en el que se pueden cuestionar por el titular 
del derecho, se le denomina periodo de gravamen” – el subrayado es agregado- ¿CUÁNDO NOS ENCONTRAMOS 
ANTE UN LAUDO ARBITRAL FIRME? – artículo publicado en:  
https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1089/1254 

13  GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ señala que “Los efectos de la sentencia se producen, pues, ya desde que son 
definitivas o inalterables por el órgano jurisdiccional que las dictó (…)” – el subrayado es agregado- LA EJECUCION 
DE LAUDOS ARBITRALES – José María Bosch Editor S.A. Barcelona, primera edición, 1996, página 45. 

14   GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ haciendo referencia a CARNELUTTI precisa que: “(…) Y en ese contexto, 
vale la pena traer a colación la distinción trazada por Carnelutti entre imperatividad e inmutabilidad de la sentencia 
(…) La primera convendría a la sentencia como tal y la segunda a la venida en autoridad de la cosa juzgada. No 
puede desdeñarse la importancia y la autoridad de una decisión jurisdiccional en sí misma, por mucho que quepa 
pedir su anulación en la instancia superior”. – el subrayado es agregado-. Op. cit. ps. 44-45. 

15   RAFAEL HINOJOSA SEGOVIA comentando la legislación española precisa que: “La sentencia que pone término al 
proceso de anulación produce efectos jurídicos-materiales, jurídicos procesales y jurídicos económicos” – LA 
IMPUGNACIÓN DEL LAUDO EN LA LEY DE ARBITRAJE ESPAÑOLA DE 2003, artículo publicado en REVISTA 
PERUANA DE ARBITRAJE, Editora Jurídica Grijley, Nº 3, 2006, página 392.  

16  GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ citando a LIEBMAN diferencia los efectos de la sentencia de su cualidad de 
cosa juzgada, exponiendo lo siguiente: “Hay que observar, no obstante, como señala LIEBMAN (…) a quien nos 
adherimos en este punto, que estos efectos más que tales, en realidad representan una cualidad o una manera de 
manifestarse y de producirse lo que propiamente constituyen efectos de la sentencia. Estos, genéricamente 
enunciados no serían otros que la fijación de una relación jurídica, en el caso de las sentencias que estiman acciones 
mero-declarativas; la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas, en el de las que estiman acciones 
constitutivas; y la imposición de deber de realizar una determinada conducta de hacer o abstenerse de actuar, en el 
caso de las sentencias de condena”-   el subrayado es agregado- Op. cit. ps. 42. 

17  CARLOS MARTÍN BRAÑAS señala: “Por tanto, la acción de anulación se convierte en un verdadero mecanismo 
rescisorio de carácter autónomo. La sentencia que la acoge es constitutiva, pues crea un nuevo escenario: a partir 
de ella, en todo caso, el laudo que era ya firme, válido y ejecutivo dejará de serlo” –LA ACCION DE ANULACION 
FRENTE A LAUDOS ARBITRALES: ESPECIAL REFERENCIA A SU TRAMITACION PROCEDIMENTAL, artículo 
publicado en file:///C:/Users/user/Downloads/14498-Texto%20del%20art%C3%ADculo-14576-1-10-
20110601%20(3).PDF 

18   JOSÉ MERINO MERCHÁN Y JOSÉ CHILLON MEDINA señalan que “Por el contrario, si la sentencia es estimatoria 
de anulación de laudo, su fallo dejará sin validez ni efecto ese laudo arbitral, pero sin entrar a sustituir en sus 
contenidos a éste último, pues como ya se ha dicho, el control judicial sobre el laudo, versa sobre el juicio externo 
del mismo y sus garantías no sobre el fondo resuelto por él (…)” –el subrayado es agregado- TRATADO DE 
DERECHO ARBITRAL, Tomo II, Thomson Civitas, 3ra edición, 2006, página 741. 

19   GUILLERMO LOHMANN LUCA DE TENA ha precisado lo siguiente: “(…) la nulidad no es solamente del laudo, sino 
de parte de las actuaciones (…) el Poder Judicial remitirá el expediente a los árbitros. En estricto, todo lo que hace 
es devolver los actuados al órgano arbitral, y este tendrá que actuar acorde con lo que la resolución judicial de 
anulación haya establecido. O sea, disponer la continuación del proceso a partir del momento en que se incurrió 
en el vicio (…)” –el subrayado es agregado- REVISTA PERUANA DE ARBITRAJE (CONSECUENCIAS DE LA 
ANULACIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL), Magna Ediciones, Nº 9 (2009), pp. 62.   

https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1089/1254
file:///C:/Users/user/Downloads/14498-Texto%20del%20artÃculo-14576-1-10-20110601%20(3).PDF
file:///C:/Users/user/Downloads/14498-Texto%20del%20artÃculo-14576-1-10-20110601%20(3).PDF


 

momento, con la cualidad o autoridad de su firmeza, coercibilidad e 
inmutabilidad (cosa juzgada)20 21 que puede acontecer a posteriori al 
igual que otros efectos ulteriores.  En ese contexto,  la Resolución Nº 
08 del 29 de enero de 2020, simplemente declaró concluida la 
tramitación del recurso de anulación en virtud al principio de la cosa 
juzgada, habiéndose emitido cuando los hechos y efectos directos de 
la sentencia de anulación de laudo respecto a la fijación del deber de 
la árbitra única Lucero Macedo Iberico para emitir nuevo laudo ya 
habían acontecido, siendo que además con la emisión de la citada 
Resolución Nº 08 se confirmó en buena cuenta la eficacia de la 
sentencia de anulación del 17 de diciembre de 2019.   

 
i.5.2.13. Por todas las razones expuestas, aun cuando la modificatoria 

dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-2020 faculta a las partes 
en procesos donde una de ellas sea el Estado a formular recusaciones 
contra árbitros cuyos laudos hayan sido anulados por el Poder Judicial 
por la respectiva causal (habilitando plazos sin admitir pacto o norma 
en contrario), tal previsión no puede aplicarse de forma retroactiva a 
una situación jurídica y sus consecuencias que han acontecido o 
consumado con anterioridad 22 23 24 25, conforme se ha verificado en el 
presente caso.     

 

 
20  ANA MARÍA ARRARTE ARISNABARRETA Y SHEILAH VARGAS SOTO señalan: “Son las resoluciones firmes 

(consentidas o ejecutoriadas) las que pueden adquirir la autoridad de cosa juzgada (…), volviéndose definitivas, 
inmutables y pasibles de ser ejecutada incluso de manera coercitiva, por parte del órgano jurisdiccional (…). Cabe 
señalar que este carácter de cosa juzgada es una autoridad que es impuesta por una decisión de política legislativa, 
en aras de la seguridad jurídica (…)” - Op. cit. 

21 El Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil señala: 
“Artículo 123.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 
       1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 
     2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin 
formularlos. 
La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender 
a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de 
las partes, si hubieran sido citados con la demanda. 
La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 
178 y 407”. 

22 El artículo 103 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: 
“Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
Artículo 103.- “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 
de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia 
que declara su inconstitucionalidad 

      La Constitución no ampara el abuso del derecho.” (el subrayado es agregado) 
23 El artículo III del Título Preliminar del Código Civil vigente señala: 

 “Aplicación de la ley en el tiempo  
Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza 
ni   efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”. 

24 El Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente 03509-2009-HC/TC, ha señalado: “(…) 
15. Respecto a la irretroactividad de la ley, este Colegiado Constitucional ha tenido la oportunidad de afirmar que: “… 
La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica se les aplica una 
norma que entró en vigencia después que estos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva 
de las normas. Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece al 
reo… (STC No 1300-2002-HC/TC) (…)” –el subrayado es agregado-. 

25 WALTER GUITÉRREZ CAMACHO comentando el artículo III del Título Preliminar del Código Civil señala lo siguiente: 
“(…) La fortuna de esta figura en la solución de los problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de la ley 
en el tiempo es simple de explicar. La Ley quiere distinguir entre las consecuencias que surgen de una situación 
jurídica y la situación jurídica misma. Dichas consecuencias –efectos- pueden ser de dos tipos: aquellas que se 
produjeron con anterioridad a la vigencia de la ley, y las que se produjeron con posterioridad (…) c) En línea con lo 
anterior, en nuestro Derecho la ley no opera retroactivamente, por lo tanto, los hechos y efectos que se suscitaron con 
la antigua ley no podrán ser normados por la nueva, salvo la excepción establecida en la propia Constitución”.  
CÓDIGO CIVIL COMENTADO, TOMO I, Editorial Gaceta Jurídica, tercera edición, abril de 2011, páginas 31-34.    



 

i.5.3 Ahora bien, entrando ya al aspecto central de la recusación, ésta se sustenta 
básicamente en los siguientes argumentos: 
 
i.5.3.1 La sentencia de anulación declaró invalido el laudo arbitral emitido por 

la árbitra recusada fundamentándose en la inexistencia o motivación 
aparente cuando dicho laudo se pronunció sobre una excepción de 
caducidad deducida por la Entidad más aún cuando dicha profesional 
no reconsideró sus razones pese a un pedido de rectificación, 
interpretación e integración de laudo que planteó dicha parte, el cual 
fuera declarado infundado.   
 

i.5.3.2 De la citada Sentencia también se verifica en el laudo un aparente 
análisis normativo que exigía el fundamento fáctico de la Entidad y que 
además el fundamento 69 del laudo anulado no obedece a las normas 
aplicables sobre plazos de caducidad. 

i.5.3.3 Entonces, considerando el contenido y legitimidad de las actuaciones y 
decisiones de la árbitra única se vulnera el debido proceso por lo que no 
hay garantías de su imparcialidad y objetividad cuando deba emitir un 
nuevo laudo arbitral.  
 

i.5.4 Conforme a los puntos expuestos, la recusación se ha enfocado básicamente en 
los aspectos relacionados a la motivación, contenido, razones y legitimidad de 
las decisiones que tomó la árbitra única al emitir el laudo arbitral, así como al 
declarar infundada una solicitud de la Entidad sobre rectificación, interpretación 
e integración de laudo, con la vulneración de las garantías del debido proceso. 
 

i.5.5 Al respecto, es importante considerar que: 
 

a) El numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje establece que no procede 
recusación basada en decisiones del tribunal arbitral. 

b) El Tribunal Constitucional26 ha dispuesto que el recurso de anulación 
constituye, por su propia finalidad, así como por la configuración judicial de 
la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito, 
técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defensa de 
derechos constitucionales se trate, tales como el derecho al debido 
proceso”27. 

c) Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Duodécima Disposición 
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos 
de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional, se entiende que el recurso de anulación es una vía específica 
e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o 
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. 

 
i.5.6 En atención a lo indicado, la recusación no es la vía idónea para cuestionar 

decisiones arbitrales (como el laudo) así como tampoco para objetar las 
actuaciones que vulneren derechos fundamentales en el desarrollo del arbitraje 
(como el debido proceso), siendo que el mecanismo legalmente establecido para 

 
26 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje al resolver 

el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC. 
27 Constitución Política del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …/ 3) La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 



 

ello es el recurso de anulación habiéndose previsto también las consecuencias 
jurídicas si se estima dicha impugnación y se declara invalido el laudo arbitral. 
 

i.5.7 Como ya hemos detallado anteriormente, la Entidad formuló un recurso de 
anulación contra el laudo emitido por la árbitra Lucero Macedo Iberico siendo 
que el Poder Judicial estimó dicha pretensión declarando fundada la respectiva 
demanda e invalidando tal decisión, habiendo verificado la contravención del 
debido proceso por inexistencia de motivación o motivación aparente cuando el 
laudo resolvió la excepción de caducidad. 

 
i.5.8 Entonces, aun cuando es evidente que la sentencia de anulación evidenció los 

vicios en que incurrió el laudo emitido por la señora Lucero Macedo Iberico, 
también es cierto que ha sido la propia sentencia que ha establecido la 
consecuencia sobre tales hechos, como son la declaratoria de invalidez de la 
decisión arbitral y se remita la causa a la citada árbitra a efectos de que emita 
nuevo laudo en aplicación del literal b) del numeral 2 del artículo 65 de la Ley de 
Arbitraje; vale decir, la sentencia anulatoria no ha sancionado con la separación, 
inhibición o la reconformación del órgano encargado de resolver la controversia 
por los graves defectos en que incurrió en el laudo anulado sino su corrección a 
cargo del mismo, en este caso, la árbitra recusada.  

 
i.5.9 Además de ello, la sentencia judicial de anulación, no se ha fundamentado en la 

carencia de independencia e imparcialidad de la árbitra recusada que permita 
inferir dudas justificadas sobre la actuación arbitral de la señora Lucero Macedo 
Iberico, debiendo indicar que dicha profesional tiene la obligación de emitir el 
nuevo laudo acorde con las consideraciones de la sentencia anulatoria 
(conforme ésta misma lo ha indicado en su parte resolutiva), de donde tampoco 
podemos anticipar que la citada profesional emitirá el nuevo laudo sin 
objetividad y en contravención a los principios de independencia e 
imparcialidad.     

 
i.5.10 Por las razones expuestas, la recusación debe ser declarada infundada. 

 
Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1444, 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 OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

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 literal 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 N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 
 



 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 
138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Nº 136-2019-OSCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 
3° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 
Municipalidad de San Isidro contra la árbitra única Lucero Macedo Iberico en atención a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes y a la árbitra recusada a 
través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

 
Artículo Tercero. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Cuarto. - 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 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
PATRICIA MERCEDES SEMINARIO ZAVALA 

Directora (e) de Arbitraje 
 

http://www.gob.pe/osce
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