
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Consorcio Joca Cedosac con fecha 11 de 

noviembre de 2020 subsanada el 25 de noviembre de ese mismo año (Expediente R028-2020); 
y, el Informe Nº D000223-2020-OSCE-SDAA de fecha 22 de diciembre 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 6 de noviembre de 2009, la Dirección General de Infraestructura-INPE (en 
adelante, la “Entidad”) y el Consorcio JOCA CEDOSAC1  (en adelante, el “Contratista”) 
suscribieron el Contrato N° CI-38-2009-INPE-DGI  para la ejecución de la obra. “Construcción del 
nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha”, derivado del Proceso Especial Exonerado 
dentro del marco normativo de los Decretos de Urgencia Nº 089-2009, 046-2009, 005-2009 y 
003-2008”; 

 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 21 de 
agosto de 2019 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado 
por los señores Roxana Jiménez Vargas-Machuca (presidenta), Niltón Santos Orcón (árbitro) y 
José Manuel Paz Vera (árbitro); 

 
Que, con fecha 11 de noviembre de 2020, el Contratista formuló ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado recusación contra la árbitra Roxana Jiménez Vargas-
Machuca. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 25 de noviembre 
de 2020; 

 
Que, con fecha 2 de diciembre y 7 de diciembre de 2020, mediante Oficios N°s D001289 y 

D001309-2020-OSCE-SDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el 
traslado de la recusación a la Entidad y a la señora Roxana Jiménez Vargas-Machuca, 
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su 
derecho; 

 
Que, mediante escritos recibidos el 10 de diciembre de 2020, la árbitra Roxana Jiménez 

Vargas Machuca y la Entidad absolvieron el traslado de la recusación formulada;  
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Que, la recusación formulada por el Contratista contra la árbitra Roxana Jiménez Vargas-
Machuca se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, la negativa de 
proporcionar información y la falta de disponibilidad de tiempo de acuerdo con los siguientes 
argumentos: 

1) Señala que mediante carta del 30 de octubre de 2020, notificada el 5 de noviembre de 
ese mismo año la árbitra Roxana Jiménez Vargas-Machuca señaló que recientemente 
tomó conocimiento que el INPE se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, lo que 
cumple con revelar. 
 

2) No obstante, señala el recusante que es de conocimiento público que el INPE es un 
organismo público del sistema penitenciario peruano integrante del Ministerio de 
Justicia, en tal sentido, la árbitra recusada al momento de aceptar su designación en el 
proceso del cual deriva la presente recusación (junio de 2019) o posteriormente durante 
la tramitación del proceso arbitral, tenía la obligación de revelar en forma oportuna 
sobre cualquier vinculación relacionada al INPE o al Ministerio de Justicia.   
 

3) Refiere que es inobjetable que la revelación se realizó con una demora de 1 año, 
considerando que el hecho sucedió en octubre de 2019 y recién revela el 30 de octubre 
de 2020. 
 

4) Asimismo, señala que a través de la carta del 30 de octubre de 2020, notificada el 5 de 
noviembre de ese mismo año, emitida por la árbitra recusada se han venido enterar que 
en enero de 2020 fue designada como árbitra por parte del INPE en un arbitraje seguido 
con el Consorcio Barba UBR administrado por el Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la PUC. Dicha información es nueva y constituye una revelación tardía e 
inoportuna. 
 

5) Por otro lado, refiere que mediante escrito del 9 de setiembre de 2020 el Contratista 
requirió diversa información de carácter general a la árbitra recusada respecto a su 
participación en diferentes procesos arbitrales donde haya intervenido, sea como 
árbitra designada por entidad o contratistas, cuáles eran las materias arbitrables, la 
situación procesal de los arbitrajes, entre otros aspectos. 
 

6) La árbitra recusada pudo haber atendido el pedido de información sin hacer mención a 
alguna parte en concreto, pero no lo hizo argumentando que con ello se atentaría con 
el deber de confidencialidad. 
 

7) Luego, la árbitra recusada expresó a través de un cuadro que es árbitra en 99 arbitrajes 
en trámite de los cuales 76 casos versan sobre contrataciones del Estado y 23 entre 
partes privadas. 
 

8) Refiere el Contratista que no cabe duda que la función arbitral es intuito personae no 
pudiendo delegarse en terceros distintos, por lo que es materialmente imposible que un 
árbitro pueda atender en paralelo 99 arbitrajes en trámite, sin contar los arbitrajes que 
se encuentren pendiente de instalarse. 
 

9) Esto produce un serio perjuicio de las partes pues la demora en los arbitrajes genera 
mayores costos; 

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación formulada contra la señora Roxana 
Jiménez Vargas-Machuca conforme a los siguientes argumentos: 



 

1) El Contratista señala que la ampliación de revelación realizada por la arbitra recusada 
(notificada a la otra parte el 05.11.2020) ha sido inoportuna, por cuanto ella debió 
revelar a tiempo sobre su designación como experta legal en un arbitraje institucional 
entre Prisontec S.A.C. y el Ministerio de Justicia en octubre de 2019; designación a la 
que ciertamente renunció. 
 

2) Al respecto, la Entidad señala que la revelación tardía no constituye per se (por sí 
misma) una causal de recusación de un árbitro, pues se debe analizar cada caso 
concreto para ello. 
 

3) Indica que en el presente caso, se advierte que la información revelada por la árbitra 
recusada no afecta de modo alguno a la imparcialidad e independencia que deben 
ostentar los árbitros en el presente arbitraje, pues no se advierte alguna vinculación 
entre el proceso arbitral seguido entre Prisontec S.A.C. y el Ministerio de Justicia con el 
arbitraje que sigue el Contratista con su representada el INPE, debiendo desestimarse 
la causal de recusación.  
 

4) Luego, señala que respecto al hecho de que la árbitra recusada habría revelado 
tardíamente que fue designada como árbitra por el INPE en un arbitraje que mantiene 
éste con el Consorcio Barba UBR, indican que ello no es cierto, pues el Contratista señala 
que se enteró de ello el 05.11.2020; sin embargo, la árbitra recusada ya había revelado 
dicha información el 02.02.2020, conforme se aprecia del screenshot realizado por la 
otra parte en la argumentación de esta causal (la cual consta también como anexo en 
la presente recusación). 
 

5) Respecto a la supuesta negativa de proporcionar información por parte de la arbitra 
recusada, manifiestan que no existe algún medio probatorio que corrobore la supuesta 
negativa; lo que más bien se aprecia (de los anexos acompañados a la recusación) es 
que el pedido de información solicitado por el Contratista a la arbitra Roxana Jiménez 
Vargas-Machuca fue respondido por ésta mediante Carta s/n del 30.10.2020 dirigido a 
la Secretaria Arbitral  por lo que no posee asidero lo manifestado por la parte contraria. 
 

6) En relación a la supuesta falta de disponibilidad de tiempo de la árbitra recusada el 
Contratista señala que como dicha profesional mantiene a la fecha 99 procesos 
arbitrales en trámite, le sería materialmente imposible resolver el presente proceso. 
 

7) Dicho argumento, no afecta de manera alguna la independencia e imparcialidad de la 
árbitra, por lo que debe desestimarse de plano;  

 

Que, la señora Roxana Jiménez Vargas-Machuca absolvió el traslado de la recusación 
conforme a los siguientes argumentos: 

1) Señala que mediante su carta del 30 de octubre de 2020 brindó respuesta completa a 
cada una de las peticiones formuladas por el Contratista. En efecto, como se puede 
observar, pese a que sus peticiones eran imprecisas, hizo el esfuerzo de detallar paso a 
paso y de forma secuencial las revelaciones que había realizado, así como graficar –de 
forma ordenada y didáctica– el número de casos arbitrales y el estado de los mismos, 
cuidando el deber de confidencialidad de los arbitrajes. Asimismo, actuando de buena 
fe, en la misma carta amplió la revelación de un caso arbitral.  
 

2) Indica que habiendo el Contratista recibido su carta del 30 de octubre de 2020, mediante 



 

el escrito Nº 13 del 11 de noviembre de 2020 solicitó determinada información respecto 
de un extremo de su carta antes referida. Atendiendo a dicha nueva petición, señala 
que mediante su carta del 12 de noviembre de 2020 absolvió sus nuevas interrogantes 
y realizó determinadas precisiones.  Hasta ese momento, y como se puede observar del 
tenor literal de las solicitudes del Contratista, además de imprecisas, se desprendía de 
ellas una intencionalidad no acorde a la buena fe. Esto último, refiere, no resulta 
aceptable en la práctica profesional arbitral.  
 

3) En ese sentido, luego de responder las interminables peticiones e interrogantes del 
Contratista, y considerando que era más que evidente la intención de esta parte de 
continuar presentando escritos múltiples requiriéndole información impertinente e 
inconducente y, de ese modo, generar no dilaciones, optó por renunciar al encargo que 
se le confió como presidenta del Tribunal Arbitral. Fue así que el 16 de noviembre de 
2020 presentó su renuncia al arbitraje.  
 

4) Agrega que a esa fecha no tenía conocimiento ni había sido notificada con alguna 
recusación. Ello le fue notificado tres (3) semanas después de haber renunciado. Por 
tanto, conforme al reglamento aplicable a la presente controversia, correspondería que 
el Órgano competente del OSCE proceda con la designación del Árbitro sustituto.  
 

5) Expone que el escrito de recusación que ha formulado el Contratista le fue notificado el 
7 de diciembre de 2020, es decir, luego de cerca de tres (3) semanas -aproximadamente 
quince (15) días hábiles- después de haber presentado su carta de renuncia (del 16 de 
noviembre de 2020).  
 

6) Indica que se debe tener presente el numeral 8.3.15 de la Directiva N° 024-2016-
OSCE/CD, el cual señala que “Un árbitro debe ser sustituido en los siguientes casos: (…) 
Por renuncia expresa, presentada ante la Secretaría Arbitral”. Dicha disposición se 
condice con el numeral 7.19.1 del nuevo Reglamento de Arbitraje del SNA-OSCE 
(DIRECTIVA N° 004-2020-OSCE/CD), cuyo tenor literal es el siguiente: “El árbitro es 
removido en los siguientes casos: (…) Por renuncia expresa, presentada ante la 
Secretaría Arbitral”.  
 

7) En consecuencia, habiendo presentado su renuncia expresa antes de que le notifiquen 
con el escrito de recusación, este último ya carece de objeto y, por tanto, tal recusación 
debe ser desestimada o declarada improcedente; 
 

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 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF  (en adelante, el “Reglamento”), la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE 
“Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a 
cargo del OSCE” aprobada mediante Resolución N° 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de 2016 
(en adelante, el RIAS); 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 Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código 
de Ética”); 

 
Que, con motivo de absolver el traslado de la recusación la árbitra Roxana Jiménez 

Vargas-Machuca ha informado que mediante comunicación de fecha 16 de noviembre de 2020 
(que adjunta) formuló renuncia al cargo de presidenta de tribunal arbitral a cargo del proceso 
del cual deriva la presente recusación ante la secretaría arbitral de la Dirección de Arbitraje del 



 

OSCE; 
 
Que, la parte pertinente del artículo 8.3.14 del RIAS señala que “Si el árbitro o árbitros 

renuncian o la otra parte conviene en la recusación, se procederá a la designación del árbitro o 
árbitros sustitutos en la misma forma que se designó al árbitro o árbitros recusados”;  

 
Que, similar previsión se regula en el literal c) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje cuando 

señala que “(…) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia, se procederá al 
nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que corresponda nombrar al árbitro 
recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente”-el subrayado es agregado-; 

 
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje 

precisa que “(…) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación 
invocados (…)”- el subrayado es agregado-; 

 
Que, en ese sentido, al haberse informado de la renuncia al cargo de la señora Roxana 

Jiménez Vargas-Machuca con posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el 
presente trámite administrativo, se ha presentado una causa sobreviniente que impide su 

continuación y resolución final, por lo que en aplicación supletoria del artículo 197º2  del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, corresponde declarar la conclusión del trámite de 
recusación respecto a dicha 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; 
 

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 ; su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF; la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE “Reglamento del Régimen 
Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE” aprobada 

 
2 “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
   197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio  

administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, 
el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable. 

      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen 
la imposibilidad de continuarlo”. (El subrayado es nuestro)  



 

mediante Resolución N° 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de 2016; 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; 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 Consorcio Joca Cedosac contra la señora Roxana Jiménez Vargas 
Machuca  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 señora Roxana 
Jiménez Vargas Machuca. 

 
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. 
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YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 
 


