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SUMILLA:

Jesús María, 3 1 DIC. 2018

De conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 29" de la Ley de Arbitraje, salvo pacto
en contrariol una vez que se inicie el plazo paro la emisión de/laudo, es improcedente cualquier
recusación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Callayuc con fecha 17 de octubre de
2018 (Expediente de Recusación Nº R089-2018); y, el/nforme Nº 319-2018jSDAA 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 18 de octubre de 2012, la Municipalidad Distrital de Callayuc (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Callayuc' (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 011-
2012-LP para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo -
Angurra - San Cristóbal del Nudillo - El Mirador - Santa Clara de Camse - El Cumbe - 1 Etapa"
como consecuencia de la Licitación Pública W 01-2012-MDCjCE;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 12 de
octubre de 2015, se procedió con la instalación del órbitro único Óscor Herrera Giurfa;

Que, con fecha 17 de octubre de 2018, el Contratista formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCErecusación contra el señor Oscor Herrera Giurfa;

Que, mediante Oficios Nºs 4890 Y 4889-2018-0SCEjDAR-SDAA, notificados el 5 y 13 de
noviembre de 2018, respectivamente, se efectuó el traslado de la recusación al señor Oscor
Herrera Giurfa yola Entidad para que en el plazo de cinco (05) días hóbiles manifestasen lo que
estimaran conveniente a su derecho;

Que, con fecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad absolvió el traslado de la recusación.
Lo propio hizo el órbitro recusado con fecha 16 de noviembre de 2018;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Óscar Herrera Giurfa se
sustenta en la falta de idoneidad para ejercer el corgo, la carencia de disponibilidad de tiempo

1 Consorcio conformado por las empresas: Constructora y Servicios Múltiples Fersa Ingenieros S.R.L, C y
C Aries Servicios Generales E.I.R.L, Proyectos y Construcciones JB SAC. y Constructora Los Leones
SAC.
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para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria, la ausencia de calificaciones y exigencias
para asumir el encargo establecidas en la legislación y la presunta existencia ):lecircunstancias

I
que de generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, de 'acuerdo con las
siguientes argumentos: I

I
1) Señala que el arbitraje fue resuelta de cualquier manera con manifiestr favoritismo por
parte del señor Óscar Herrera Giurfa que demuestra su falta de idonei1ad.

2) Indica que el31 de marzo de 2017, el órbitro único notificó al Contratista el laudo arbitral
contenido en la Resolución N" 15 del 30 de marzo de 2017, reso/J,iendo todas las
pretensiones de la Entidad a favor de éstas, de donde se puede verificdr además que el
arbitraje fue resuelta de cualquier manera sin observar el acuerdo di" las partes que
señala el acta de instalación de tribunal arbitral. I

3) Este tratamiento diferenciado a favor de la Entidad incluye tam¿ién la fase de,
impugnaciones formuladas por el Contratista de rectificación,. interpretación,
integración y exclusión de laudo. !

4) Indica que las hechos que generan dudas de la independencia e idoneidad del árbitra
recusada son los siguientes:

a) Sobre la excepción de caducidad formulada par el Contratista ésta fue resuelta
de cualquier forma omitiendo en el lauda arbitrol una explicación racional de la
decisión adoptada, sin alguna motivación. 1

b) Sobre la pretensión relacionada con la "entrega de cuaderno ¡íe obra" como
obligación que debería cumplir el Contratista, señala que ésta fue resuelta de
forma arbitraria, puesta que sobre el referido "cuaderno de abra \,no existe en el
expediente arbitral prueba alguna demostrativa de que dicho' documento se
encuentre en poder del Contratista como para exigir su devc~lución; lo cual
evidencia la parcialización del árbitro recusado con la Entidad.

c) El árbitra único demuestra desconocer que la "solicitud notariol de inicio de
arbitraje por la resolución de contrata" del Contratista constituy~; un arbitraje.

d) El árbitro recusado demuestra desconocer y/a confunde las fases 'de resolución y
liquidación de contrato. Asi expresa que can la citada "misiva notd.rial solicitando
el inicio del arbitraje por la resolución de contrato" no se cumple ton observar la
liquidación de contrata. Al respecto, señala el Contratista que ~stos actos (la
solicitud de inicio de arbitraje por la resolución de contrato y la rrl,ateria referida
a la liquidación de la abra) constituyen das asuntos totalmente ~istintos, tanta
par su naturaleza como par su oportunidad. I

i
5), Respecto al aspecto sobre la caducidad indica que el laudo cantiene sólo rn párrafo sin

motivación alguna sin texto alguna que exprese una justificación de la decisión,
I
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incumpliendo con ello el acta de instalación. Indica que el órbitro recusada para resolver
la excepción de caducidad anotó un pórrafo denominado "Cuestiones Preliminares",
que ofrece analizarlas; sin embargo, no existe el análisis de la materia controvertida en
ninguna parte del laudo.

6) Por otra lado, al resolver las impugnaciones internas contra el lauda mediante la
Resolución N" 19que resuelve la integración solicitada, de manera deliberada el árbitro
recusado suprimió del laudo el término "prescripción" que nunca solicitó el Contratista
en su escrito de contestación de la demanda y reconvención, pese a que se expuso que
se trataba de una petición de integración.

7) En relación al cuaderno de obra constituye el segundo punto controvertido de la
demanda de la Entidad respecto al cual el laudo ha declarado fundada dicha pretensión,
ordenando a la empresa entregar el cuaderno de obra, pero sin pruebas, sólo el simple
dicho de la entidad demandante, lo cual constituye una decisión carente de motivación.

8) Respecta a la sola existencia de un arbitraje acreditado con "la solicitud notarial de
inicio de arbitraje por resolución de contrato" y las fases de resolución y liquidación,
expone el Contratista que al resolver el árbitro único el primer punto contravertido
aprobado mediante Resolución N" 09 del 8 de agosto de 2016, en el laudo se ha
declarado fundada la pretensión de la Entidad.

9) Sobre lo indicado en el numeral precedente, señala el Contratista que a través del
presente pracedimiento na se objeta el "qué" ha resuelto el señor Ósear Herrera Giurfa
sino el "cómo" ha ejercido la facultad de resolver, ya que de la resolución final se
observa un sinnúmero de aspectos que permiten afirmar que no se encuentra en
condiciones de seguir conociendo las controversias de las partes referido a la materia
de ejecución de obras públicas. En efecto, indica el recusante que la decisión del árbitro
recusado señala falsamente que la liquidación no ha sido "observada" por el Contratista
"dentra de los alcances del artículo 211" y que éste "no ha presentado documento
alguno que evidencie que se desarrolló el arbitraje" y además señala que se desprende
que esta misiva o "la misiva notarial no cumple con observar la liquidación formulada
por la entidad dentro de los alcances del artículo 211".

10) Sin embargo, para resolver el punto controvertido indicado precedentemente, el laudo
arbitral mezcla asuntos vinculados al mismo contrato, pero referidos a hechos de
ocurrencias en periodos diferentes, aplicando un artículo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado relacionado al caso, pero adicionando elementos o supuestos
normativos que el texto legal no contempla.

11) En concordancia con lo indicado, el señor Óscar Herrera Giurfa no tendría pleno
conocimiento de la materia que arbitró, pues no es correcto lo señalado en el laudo al
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negar la existencia de un arbitraje y de cantraversias pendien¡es de resolver,
desconociendo que todo arbitraje (ad hoc) se inicia con la remisión die la solicitud a la
otra parte. \

12) Entonces, es evidente que el árbitra recusado recurre constantemente o motivaciones
aparentes a la realización de diferenciaciones donde la Ley no distinguk, señalando una
casa y concluyendo otra, en evidente incongruencia en la aplicación de !Iasdisposiciones
legales lo que demuestra haberse tratado y resuelto las contraversras de cualquier
manera a fin de inclinar favorablemente las pretensiones demandadasipor la Entidad.

13) Reitera que no se cuestiona lo decidido par el árbitra único sino como s~ ha ejercido esa
I

facultad de resolver las contraversias que deberán reflejar una debida díligencia, pericia
y solvencia en el tratamiento jurídico. I

I
14) Señala además que de forma integral se intraduce en el laudo (Resolución N" 15) una

pretensión de la Entidad pretendiéndole pasar como punto contrave+do respecto al
cual el Contratista solicitó su exclusión. I

15) Se expone que el árbitra recusado no sabe como fue designado atendien ~oa lo señalada,
en el prapio laudo arbitral, indicondo que su designación fue mediahte designación
residual según lo establece el TUPAdel OSCE;por tanto, en el laudo se ref.'urre a falsedad
pues señala la utilización del convenio tipo que supletoriamente se aplica en ausencia
del convenio, cuando en el contrato objeto de controversia existe una cfusula arbitral.

16) Finalmente, expresan que el Poder Judicial declaró la invalidez del Lau40 respecto a la
caducidad y otros hechos que se han expuesto anteriormente, por lo se adjunta como
la sentencia judicial como prueba contundente de la falta de idoneidad. ~ parcialización
manifiesta del árbitra recusado con la Entidad; i

Que, el señor Óscar Herrera Giurfa absolvió el traslado de la recusaciónl señalando los
siguientes argumentos: I

1) Indica que el numeral 3) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje señala qUeJsalvo pacto en
contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión del laudo, es¡ impracedente
cualquier recusación. !

2) Expone que respecto a la sentencia de nulidad del laudo que señala el rePresentante del
Contratista desconoce si la misma se encuentra ejecutoriada, consenrida o ha sido

I
cuestionada, por cuanto no se le ha notificodo; en todo caso, es evide1nte que ya se
emitió un laudo arbitral y por lo tanto, la recusación deviene en improce¿fente.

I
3) Sobre el sustento esgrimido por el representante del Contratista sobre¡ que no tiene

I

I
I
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idoneidad paro el cargo, que no cuenta con disponibilidad de tiempo y que no cuento
con las calificaciones y exigencias para asumir el encargo, resultan alegaciones
improcedentes considerondo que cumple con los requisitos señalados en la Directiva N°
18-2017-PRE/OSCEparo poder integror el Registro de Árbitros del OSCEque se
especializa en conflictos derivados de lo Leyde Contrataciones del Estado.

4) En relación a la falta de imparcialidad, el representante del Contratista no ha aportado
mayor argumento salvo que el laudo emitido le haya sido desfavorable, no habiendo
adjuntado algún medio probatario al respecto;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes argumentos:

1) Indica que el señor Óscar Herrera Giurfa ha conducido el arbitraje con normalidad,
cumpliendo regularmente sus funciones y obligaciones, actuando con imparcialidad,
independencia y autanomía, mastrando en todo momenta una conducta arreglada a la
ética y conocimiento de la normativa de cantrataciones del Estado, derecho
administrotivo y arbitraje.

2) Señala que el árbitro único emitió laudo arbitral pronunciándose sobre el fondo de la
controversia en base a lo actuado en el arbitraje y aplicando la normativa
correspondiente.

3) Elsentido en quefue emitido un laudo arbitral no es ni puede ser causalpara recusar al
árbitro único. El hecho de que alguna omisión de carácter formal haya ocasionado la
anulación del laudo en sedejudicial, no significa que el árbitro único haya incurrido en
causal de recusación;

i) Respecto a si la recusación resulta improcedente al haberse formulado cuando el árbitro
único Óscar Herrera Giurfa había emitido laudo arbitral.

Que, debemos señalar que el marca normativo aplicable para resolver la presente
recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativa Nº 1017 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 184-2008-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

.~"nt"e« Contrataciones del Estado', aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en
'iídelante, el "Código de Ética");
~;.-

!leOse, _" Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes:

2 Vigente desde el 16 de.enero de 2016.
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ii) Respecto o si la actuación del órbitro único Óscar Herrera Giurfa con motivo de la emisión
del laudo arbitral y resolución de solicitudes presentadas contra la dicha decisión así como
la existencia de una sentencia de anulación del referido laudo arbitral evidencia que el
referido profesional carezca de idoneidad para ejercer el cargo y de disponibilidad de
tiempo para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria; la ausencia d/! colificaciones y
exigencias para asumir el encargo establecidas en la legislación así cqmo la presunta
existencia de circunstancias que de generan dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

Que, a continuación se efectuaró el anólisis de los aspectos relevantes ide~tificados:

i) Respecto o si la recusación resulta improcedente al haberse formulado cuando el árbitro
único Óscar Herrera Giurfa habia emitido laudo arbitral.

i.! Con motivo de efectuar sus descargos, el señor Óscar Herrera Giurfa ha señalado que la
recusación resulta improcedente toda vez que ya se emitió laudo arbitral en el praceso del
cual deriva la presente recusación.

i.2 Al respecto, el numeral 3) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje señala exp¡'esamente:

"Artículo 29º Procedimiento de recusación
(...)
3) Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la eripisión dellaudo,

es improcedente cualquier recusación. Sin embarga, el órbitra ¡~ebe considerar
su renuncia bajo responsabilidad, si se encuentra en una cir;cunstancia que
afecte su imparcialidad e independencia"

i.3 Conforme puede observarse la Ley de Arbitraje ha establecido un limite de !iempo a partir
del cual no resulta pracedente formular recusaciones contra un órbitra, ¡'alva pacto en
contrario.

i.4 En el presente casa, según los documentas aportados en el presente pr6!cedimiento se
verifica lo siguiente:

i.4.1 Can fecha 30 de marzo de 2017, mediante Resolución N" 15 el órbit~o único emitió
laudo de derecho dictado en el marco del arbitraje seguido entre ~a Entidad y el
Contratista, del cual deriva la presente recusación, estimando y desestimando
diferentes pretensiones formuladas por lo Entidad (fs. 69-129). En e/literal vii) del
numeral VII Considerando del laudo el órbitra único ha señalod(, que se estó
procediendo a laudar dentra del plazo que corresponde o las reglqs del referido
arbitraje (fs. 100).
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i.4.2 Con fecho 31 de agosto de 2017, mediante Resolución W 19 el árbitro único Oscor
Herrera Giurfo se pronunció sobre lo solicitud de interpretación, integración,
exclusión y rectificoción de laudo arbitral, presentado por el Contratista ([s. 118-
129).

i.4.3 Ante un recurso de anulación de laudo presentado por el Contratista, con fecha 14
de junio de 2018 mediante Resolución W 09 la Primera Sala Comercial Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando fundada dicha
recurso contra el referido laudo arbitral osi como contra la Resolución W 19 del 31
de agosto de 2019, disponiendo remitir la causa al árbitro único para que emita una
nuevo laudo en virtud a las consideraciones expuestas en dicha sentencia' ([s.131-
136).

i.4.4 Con fecha 17 de octubre de 2018, el Contratista formuló recusación ante el OSCE
contra el señor Óscar Herrera Giurfa.

i.4.5 Conforme se observa de los hechos expuestos, antes de iniciarse el presente
procedimiento de recusación el árbitro único ya había cumplido con emitir el
respectivo laudo arbitral resolviendo la controversia existente entre la Entidad y el
Contratista, habiéndose pronunciado incluso sobre la solicitud de interpretación,
integración, exclusión y rectificoción del referido laudo que formuló el Contratista.

i.4.6 Si bien es cierto, se ha presentado copia de una sentencia de la Primera Sala
Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que ha dispuesto
declarar la nulidad del lauda en mención, del contenido de la referida decisión
judicial (cuyos considerandos pertinentes se han citado líneas arriba) se observa que
el fundamento para dicha declaración es básicamente la existencia de vicios en la

3 Los considerandos 28 y 29 de la sentencia que resuelve el recurso de anulación de laudo arbitral señalan:

"28. En consecuencia, a la luz de las consideraciones expuestas, es indudable que el Arbitro Único ha
incurrido en serios vicios en la motivación. razón por la cual el laudo cuestionado se encuentra afecto de
nulidad que debe ser declarada, dado que, la excepción de caducidad, que fue alegada con relacióna la
primera pretensión de la demanda (a través de la cual se solicitael pago de la suma de dinero resultante
de la liquidación),confonne se observa del tercer otrosi de la contestación de la demanda, no ha sido
materia de pronunciamiento con una debida motivaciónpor el Arbitro.
29. Por consiguiente, al haberse fonnulado en el proceso arbitraluna excepción perentoria, que incide
directamente en el fondo de la Litis, esta debió ser resuelta cabalmente previo a emitirse un
pronunciamiento sobre las pretensiones demandadas, así lo señala la doctrina al establecer que la
excepcíón "Esun medio de defensa, sí; nominaly taxativo,también. Pero en estrictoi)por un lado,penníte
denunciar solo algunas ausencias o déficits de las condiciones de la acción o los presupuestos
procesales; y, ií) por otro lado, tambíén pennite denuncíar aspectos que tíenen que ver con la relacíón
jurídica material o las situaciones jurídicas en cuya tutela se inicia el proceso", más aún si el demandado
en el proceso arbítralha alegado que esta guarda relacióncon la primerapretensión; concluyéndose así
que, el pronunciamiento emitido en el laudo respecto a la primera pretensión también debe ser declarada
nula. al ser necesario la emisión de un pronunciamiento debidamente motivado sobre las cuestiones
prevías del proceso". -el subrayado es agregado-.
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motivaci6n del laudo, de ahí que el mismo 6rgono jurisdiccional hoyo dispuesto
remitir la causa 01 6rbitro para que emita un nuevo laudo onforme a los
consideraciones del mandato judicial. j
En otras palabras, la sentencia no ha dispuesto que el proceso se r tratraiga a una
etapa anterior a la emisi6n del laudo arbitral par vicios preexistents al mismo. En
cualquier caso es importante precisar que se desconoce si la referidareCiSi6n judicial
ha quedado consentida o ejecutoriada.

Siendo ello así, resulta evidente que por los medios probatorias portados en el
presente procedimiento, la recusaci6n se ha formulado cuando ya kxistía un laudo
arbitral, y, en la eventualidad de que se confirme la nulid6d del mismo,
corresponder6 simplemente cumplir el mandato judicial con la emisl6n de un nuevo
laudo, por lo que al haberse iniciada el presente procedimiento ma~ 01/6 del límite
legal establecido en el numeral 3) del artículo 29) de la Ley de Arbitraje, la recusaci6n
resulta improcedente, m6xime que no se verifico algún pacto en trontrario de las
partes que habilite plantear recusaciones con posterioridad al referido límite. Por tal
roz6n, carece de objeto pronunciarse sobre las dem6s aspectos releJan tes;

Que, el literal m) del artículo S2º de la Ley N" 30225, concordante con .el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del OSCE,aprobada por Dtcreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una funci6n del OSCEel designar
6rbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuettren sometidos
a uno instituci6n arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de as funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra 6rbitros, !de acuerdo o lo

"'''''''" normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a laf \ Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le cd[reSPondO' con
~. ¡ excepci6n de los señaladas por Ley;
" "«-

Que, mediante Resaluci6n N" 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva dJI OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCf la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa rigente;

. Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado mediante DecrJto Supremo Nº
184-2008-EF, el Decreto Legislativo N" 1071, Decreto Legislativo que Norma ~II Arbitraje y el
C6digo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediant Resolución Nº
028-2016-0SCE/PRE; así como en atenci6n o lo establecido en el artículo 5. de I Resolución N"
001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativ6s Arbitrales;

I
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SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada par el Consorcio
Callayuc contra el señor Óscar Herrera Giurfa; atendiendo a las razones expuestas en la parte
considerativo de la presente Resolución,

Articulo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, osi como al árbitro
recusado.

Articula Tercera.- Publicor la presente Resolucián en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.pe).

Articulo Cuorto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisián de la presente Resolución
dentro de los primeras cinco (5) dios hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el articulo 8. de la Resolución N" 00l-2018-0SCE/PRE.

<. \.~, £ONr. Registrese, comuniquese y archívese.
<:>" 1,'4,>

~ ".P""l, ?1'~~, ~
t:f ~

\~'" i' {AS REÁTEGUI RUlZ ELDR:lPGE
'%fO

'6N D!ó'''' <0.,," Director de Arbitrare (e)~yo - ~ ,

http://www.osce.gob.pe.
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