
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Se concluye el trámite administrativo de solicitud de recusación de árbitro, cuando con 
motivo de absolver el traslado de dicha solicitud el referido profesional comunica su 
renuncia al cargo. 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear con fecha 

28 de agosto de 2020 (Expediente R018-2020); y, el Informe Nº D000199-2020-OSCE-SDAA de 
fecha 8 de octubre 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, con fecha 18 de diciembre de 2015, el Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN 

(en adelante, la “Entidad”) y la empresa SICREA S.A.C. (en adelante, el “Contratista”) 
suscribieron el Contrato N° 125-2015-IPEN/ADMI, para la contratación del servicio de reparación 
integral de la torre de enfriamiento del reactor nuclear del IPEN en el Centro Nuclear RACSO, 
derivado de la Exoneración Nº 005-2015/IPEN; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 10 de 

agosto de 2017, se llevó a cabo la audiencia de instalación por el árbitro único Jesús Iván Galindo 
Tipacti; 

 
Que, debe indicarse que según información del expediente DH001-2020 que obra en el 

OSCE sobre solicitud de devolución de honorarios arbitrales (en el marco de otro proceso arbitral) 
se tomó conocimiento del fallecimiento del señor Jesús Iván Galindo Tipacti en el año 2019; 

 
Que, con fecha 14 de agosto de 2020, el señor Carlos Alberto Soto Coaguila cumplió con 

comunicar su aceptación al cargo de árbitro único designado residualmente por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE; 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 28 de agosto de 2020, la Entidad formuló 

recusación ante el OSCE contra el señor Carlos Alberto Soto Coaguila, la misma que fue 
subsanada con fechas 07 y 08 de septiembre de 2020; 

 
Que, mediante Oficios Nº D001002 y D001003-OSCE-SDAA, notificados el 11 y 16 de 

septiembre de 2020, respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista1, respectivamente, para 

 
1    Debe precisarse que la notificación al Contratista se realizó en el domicilio señalado por la parte recusante en la 

solicitud de recusación conforme a los requisitos previstos en el Texto Único de Servicios No Exclusivos del OSCE 
aprobado por Resolución de Presidencia N° 067-2020-OSCE/PRE. Asimismo, debe indicarse que éste domicilio 
tiene concordancia con el consignado por el Contratista en el contrato objeto de controversia (Contrato N° 125-2015-
IPEN/ADMI) y en el acta de instalación de árbitro único de fecha 10 de agosto de 2017. 



 

que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimasen conveniente a su 
derecho; 

 
Que, con escrito presentado el 18 de septiembre de 2020, el árbitro recusado absolvió el 

traslado del escrito de recusación comunicando su renuncia al cargo; 
 
Que, el Contratista no absolvió el traslado de la recusación formulada en el presente 

trámite; 
 
Que, por otro lado, mediante escrito recibido el 28 de setiembre de 2020 en el marco de 

otro trámite administrativo (Expediente de Instalación Nº I075-2020), el señor Raúl Ubidia 
Orellano, en calidad de abogado del Contratista ha solicitado que se le notifique con el escrito 
de recusación del expediente R18-2020 para que dicha parte pueda ejercer su derecho de 
defensa absolviendo la recusación formulada. Al respecto, esta situación será merituada en el 
contexto de la renuncia al cargo que ha formulado el señor Carlos Alberto Soto Coaguila en el 
presente trámite; 

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Carlos Alberto Soto Coaguila 

se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad de acuerdo con los siguientes argumentos: 

 
1) La Entidad señala que, al tomar conocimiento de la designación del señor Carlos 

Alberto Soto Coaguila como árbitro único, el 24 de agosto de 2020 comunicaron del 
citado hecho a su abogado el señor Daniel Eugenio Henostroza de la Cruz, quien ha 
ejercido la defensa de la Entidad desde el inicio del arbitraje del cual deriva la 
presente recusación. 
 

2) Al respecto, indica que con fecha 25 de agosto de 2020, el señor Daniel Eugenio 
Henostroza de la Cruz informó que desde el año 2018, él integra un tribunal arbitral 
junto con el árbitro recusado -el señor Carlos Alberto Soto Coaguila-, proceso 
seguido ante la Cámara de Comercio de Lima, bajo el Expediente Nº 0399-2017-CCL. 
 

3) En esa línea, la Entidad refiere que el árbitro único que resolverá el arbitraje del cual 
deriva la presente recusación, ha sostenido desde hace dos años vinculación de tipo 
profesional con el señor Daniel Eugenio Henostroza de la Cruz, generándose una 
situación que podría ser aprovechada en el futuro por la parte que no resulte 
favorecida en el arbitraje, para cuestionar la validez del futuro laudo arbitral. 
 

4) Finalmente, el recusante indica que al ser una Entidad Pública, ha considerado 
prioritario prevenir y evitar cualquier situación que pudiese generar dudas 
justificadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro único que va a 
resolver la controversia; 
 

Que, el señor Carlos Alberto Soto Coaguila, absolvió el traslado de la presente 
recusación manifestando los siguientes argumentos: 

 
1) Indica que, su actuación como árbitro ha sido siempre con total independencia e 

imparcialidad, debido que no contaría con ningún tipo de vínculo con las partes del 
proceso o con sus abogados; asimismo, el árbitro indica que no posee negocios con las 
partes del litigio ni tampoco vinculación comercial o profesional alguna que afecte su 
juicio de imparcialidad. 
 

2) Asimismo, señala que ha cumplido con su deber de revelación, informando hechos y 
circunstancias nuevas para que puedan ser conocidas por las partes, con la finalidad de 



 

demostrar su independencia e imparcialidad en el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación. 
 

3) Por otro lado, señala que de los documentos notificados por el OSCE, mediante los cuales 
le comunicaron su designación residual como Árbitro Único, no habría hallado algún 
escrito formal de apersonamiento en el proceso por parte del abogado Daniel 
Henostroza de la Cruz. Asimismo indica que de la revisión del Acta de Instalación de 
fecha del 10 de agosto de 2017 y del escrito de contestación de Demanda de fecha 25 
de setiembre del 2017, advirtió que el abogado Daniel Henostroza de la Cruz ha 
participado del proceso. No obstante, señala que no tenía la seguridad de que el 
abogado Daniel Henostroza de la Cruz seguía asumiendo la defensa de la Entidad, razón 
por la cual no reveló información particular sobre él y esperaba en la Audiencia de 
Instalación, de ser el caso, ampliar su deber de revelación. 
 

4) Señala, además, que actualmente no compartiría Tribunal Arbitral con el abogado 
Daniel Henostroza de la Cruz, debido a que el 1 de septiembre de 2020 renunció al cargo 
de árbitro, en el proceso seguido bajo el Expediente Nº 399-2017 CCL. 
 

5) Sin perjuicio de lo expuesto, indica que considerando que el arbitraje se funda en la 
confianza que las partes deben tener en el árbitro, y en vista de que a una de las partes 
le preocupa que su participación como árbitro único pueda ser aprovechado en el futuro 
por la parte que no resulte favorecida en el arbitraje, comunica su renuncia al cargo de 
árbitro único en el arbitraje del cual deriva la presente recusación, demostrando con ello 
su absoluta falta de interés personal en la controversia, sin que ello implique algún 
reconocimiento sobre los motivos de la recusación; 
 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual 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, la “Ley de Arbitraje”), y 
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-
2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

Que, en el presente caso el señor Carlos Alberto Soto Coaguila, con motivo de absolver 
traslado del escrito de la presente recusación, formuló su renuncia al cargo conferido;   

 
Que, al respecto, los numerales 2 y 3 del artículo 226 del Reglamento señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 226.- Procedimiento de recusación 
(…) 
2. El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros 

recusados la recusación, para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
manifiesten lo conveniente a su derecho. 

3. Si la otra está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitro renuncian, se 
procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma 
en que se designó al árbitro o árbitros recusados. 

(…)” –el subrayado es agregado- 
 
Que, conforme a la norma citada, la recusación se pondrá en conocimiento de la 

contraparte que no la formuló y del respectivo árbitro, pero también se indica que ante el 
supuesto de que el árbitro formule su renuncia al cargo, la consecuencia es que debe designarse 
al árbitro sustituto.  Lo anterior supone que la renuncia al cargo implica un apartamiento 



 

unilateral del encargo conferido y -por ende- el cese en sus funciones, al punto que la norma 
habilita que se designe al sustituto del recusado; 

 
Que, en esa línea, el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje señala que la 

renuncia de un árbitro no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno 
de los motivos de recusación invocados; 

 
Que, en tal sentido, debe precisarse que una de las finalidades del procedimiento de 

recusación es que se evalúe y declare la separación del árbitro al cuestionarse su idoneidad para 
el proceso. Sin perjuicio de lo cual ello no podría efectivizarse en tanto el recusado haya 
formulado su renuncia de modo que, en este supuesto, al no existir árbitro en funciones por su 
renuncia al cargo se ha presentado una causa sobrevenida con posterioridad al inicio del trámite 
que no permite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Por esta razón 
corresponde dar por concluido el mismo en aplicación supletoria de lo señalado en en el numeral 
197.2 del artículo 197º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Que, tal situación implica la extinción del trámite administrativo en consonancia con lo 

que explica Juan Carlos Morón Urbina2 al referirse a las causales sobrevenidas del trámite 
iniciado: 

 
“Cierto es que otras circunstancias también ocasionan la extinción del 
procedimiento administrativo, tales como la transformación o extinción de los 
administrados, la desaparición del bien sobre el cual se pretende recaiga alguna 
resolución administrativa, y las reformas legislativas. En todas estas circunstancias, 
sobreviene alguna causal que determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento iniciado”;   

 
Que, si la conclusión del trámite administrativo por la renuncia al cargo del árbitro 

implica su extinción, carece de objeto continuar con la tramitación del expediente y actuaciones 
procedimentales vinculadas al mismo, máxime cuando se han planteado con posterioridad a la 
fecha de ocurrida tal renuncia. Este sería el caso del pedido formulado por el abogado del 
Contratista para que se le remita el escrito de recusación a fin de que dicha parte proceda a su 
absolución como derecho a su defensa. Sobre este punto, además, debe precisarse que la 
recusación fue diligenciada al domicilio del Contratista señalado por la parte recusante en el 
presente trámite y que es concordante con aquel que se consigna en el contrato objeto de 
controversia y en el acta de instalación (Calle las Dalmacias Nº 198, Urbanización Zapallal, 
Puente Piedra); 

 
Que, en todo caso, y, conforme lo indicamos líneas arriba, de acuerdo con el numeral 5) 

del artículo 29 de la Ley de Arbitraje la renuncia de un árbitro no se considerará como un 
reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados; 

 
Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Carlos Alberto Soto 

Coaguila durante el trámite de recusación es una causa sobrevenida que impide su continuación 
en aplicación del numeral 197.2 del artículo 197º antes citado, por lo que corresponde declarar 
la conclusión del expediente de recusación respecto a dicho profesional; 
 

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; 

 
2 JUAN CARLOS MORÓN URBINA: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 

Editorial Gaceta Jurídica, Novena Edición, Mayo 2011, página 529. 



 

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 (en adelante, el “Código de Ética”); y, con el visado 
de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO  el  trámite administrativo de solicitud de 
recusación formulada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear contra el señor Carlos Alberto 
Soto Coaguila  en atención a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y al señor Carlos Alberto 
Soto Coaguila 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 
LUIS GABRIEL PAREDES MORALES 

Director de Arbitraje (e) 
 

http://www.gob.pe/osce
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