
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser 
entendidos a luz de las restricciones establecidas por el marco normativo. En ese 
sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de la Ley 
de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusación 
basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrales 
 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Salud Tacna con fecha 10 de 

noviembre de 2020 subsanada mediante escrito recibido con fecha 23 de noviembre de ese 
mismo año (Expediente R027-2020); y, el Informe Nº D000004-2021-OSCE-SDAA de fecha 14 de 
enero de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales dependiente de este Despacho;  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 23 de diciembre de 2015, el Gobierno Regional de Tacna (en adelante, la 
“Entidad”) y el Consorcio Salud Tacna (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato N° 
053-2015 para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra: 
“Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Distrito de 
Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna”, derivado de la Licitación Pública N° 001-2015-
GOB.REG.TACNA; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 20 de 

mayo de 2019 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por 
los señores Pierina Mariela Guerinoni Romero (presidenta), Carlos Enrique Castillo Rafael 
(árbitro) y Jimmy Pisfil Chafloque (árbitro); 

 
Que, con fecha 10 de noviembre de 2020, el Contratista formuló ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado recusación contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque. 
Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 23 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante los Oficios N°s D001285 y D001286-2020-OSCE/DAR-SDAA de fecha 30 de 

noviembre de 2020, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales - SDAA efectuó el 
traslado de la recusación al señor Jimmy Pisfil Chafloque y a la Entidad, respectivamente, para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho; 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 11 de diciembre de 2020, el señor Jimmy Pisfil 

Chafloque absolvió el traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo la Entidad mediante 
escrito recibido con fecha 15 de diciembre de 2020; 

 



 

Que, mediante escrito recibido con fecha 11 de enero de 2021, la Entidad solicita, entre 
otros puntos, emitir un pronunciamiento sobre el presente trámite; 

 
Que, la recusación formulada por el Contratista contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque se 

sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad, así como el presunto incumplimiento de su deber de revelación 
de acuerdo con los siguientes argumentos: 
 

1) Señala que el Contratista interpone la presente recusación, al haber tomado 
conocimiento de Resolución Nº 06 del cuaderno cautelar emitida por el Tribunal Arbitral 
conformado, entre otros, por el árbitro recusado (notificada el 6 de noviembre de 2020) 
al evidenciarse la vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa y los 
principios de imparcialidad y trato justo e igualitario de las partes. 
 

2) Indica que la citada Resolución Nº 06 dispuso lo siguiente: 

                 

 
 

3) En atención a lo indicado, señala que el Tribunal Arbitral que integra el señor Jimmy 
Pisfil Chafloque viene vulnerando los principios de integridad, imparcialidad y debida 
conducta procedimental que se encuentran recogidos en el artículo 2o del Código de 
Ética para Arbitraje en Contrataciones del Estado, en razón a los hechos que se exponen 
a continuación. 
 
3.1. Expone que el Tribunal (que conforma el árbitro recusado) asume competencia de 

una medida cautelar vinculada a pretensiones que han sido puestas en 
conocimiento de un Tribunal Arbitral distinto: 

 
a) Refiere que, una vez culminado un procedimiento conciliatorio, el Contratista se 

encontraba habilitado para iniciar el respectivo arbitraje, y, en virtud a ello, el 
13 de octubre de 2020 solicitaron acumulación de pretensiones al Tribunal 
Arbitral conformado por los señores Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve 
Camargo Acosta y José Talavera Herrera. 

b) En su escrito Nº 2 del 14 de julio de 2020 que fuera presentado en un proceso 
cautelar hicieron de conocimiento del 13º Juzgado Comercial de Lima las 
pretensiones que formularían en el arbitraje a iniciarse, las cuales son las 
mismas que fueron acumuladas por el Tribunal Arbitral señalado en el literal 
precedente. 

c) En tal sentido, indican que al haber sometido ante el Tribunal Arbitral citado las 
pretensiones del Contratista dentro del plazo señalado en el numeral 4) del 
artículo 47o de la Ley de Arbitraje, dicho Colegiado es el competente para 
pronunciarse sobre la medida cautelar concedida por el 13º Juzgado Comercial 



 

de Lima. 
d) Sin embargo, el Tribunal Arbitral que se encuentra conformado, entre otros, por 

el árbitro recusado, desconociendo los hechos expuestos, mediante Resolución 
Nº 06 declaró que era competente de conocer la medida cautelar concedida por 
el Juzgado Comercial antes señalado, lo cual implica que el citado Colegiado 
viene actuando de forma parcial a favor de la Entidad, pues trata de inducir al 
Contratista a formular acumulación de pretensiones en el proceso del cual 
deriva la presente recusación cuando ya ha sido sometido a otro Tribunal 
Arbitral. 

 
3.2. Señala que no se evalúa la falta de conexidad entre la medida cautelar y la 

pretensión que se discute en el arbitraje: 
 

a) Señala que considerando el artículo 8o y 47o de la Ley de Arbitraje y al no 
someter sus pretensiones a algún arbitraje, el Contratista recurrió a la instancia 
judicial a efectos de solicitar una medida cautelar antes del inicio del arbitraje 
obteniendo mediante Resolución Nº 01 la medida cautelar concedida por el 13º 
Juzgado Comercial de Lima. 

b) La referida medida tenía como objeto inmediato que no se modifique ni altere 
la situación fáctica o jurídica, y, como objeto mediato que al momento en que 
se emita sentencia ésta pueda cumplirse si es que el derecho le es reconocido al 
solicitante. 

c) Asimismo, el décimo octavo considerando de la mencionada Resolución Nº 01 
del 13º Juzgado Comercial que otorgó la medida cautelar señaló cuales eran las 
pretensiones que se discutirían en el proceso arbitral, las cuales fueron 
sometidas a conocimiento del Tribunal Arbitral conformado por los árbitros  
Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve Camargo Acosta y José Talavera Herrera 
mediante escrito de acumulación de pretensiones de fecha 14 de octubre de 
2020, al día siguiente de culminarse el procedimiento conciliatorio. 

d) En tal sentido, señalan que no existe alguna conexión entre la medida cautelar 
y la pretensión de declarar la validez de la Resolución de Gerencia General 
Regional Nº 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, pues no existe alguna situación 
de hecho que deba mantenerse, pues sería ilógico que el Contratista solicite una 
medida cautelar a fin de mantener vigente la validez de la resolución del 
contrato que afecta sus intereses. 

e) Refieren que el numeral 4) del artículo 47o de la Ley de Arbitraje, ha señalado 
que una vez ejecutada la medida, la parte beneficiaria deberá iniciar el arbitraje 
en los diez (10) días subsiguientes, sino lo hubiera hecho con anterioridad. Por 
lo que bajo este principio de legalidad, es el Contratista el que debe iniciar el 
proceso arbitral con las pretensiones vinculadas a la medida cautelar concedida 
por el 13º Juzgado Comercial de Lima.  

f) Por tanto, señalan que no existe argumento fáctico y legal para que el Tribunal 
Arbitral que se encuentra conformado, entre otros, por el árbitro recusado, 
asuma competencia respecto a la medida cautelar judicial antes mencionada, 
pues no existe conexidad entre la misma y la pretensión formulada por la 
Entidad.  

 
3.3. Refiere que se aplica interpretaciones forzadas de los artículos 52.5o de la Ley de 

Contrataciones del Estado y del primer párrafo del artículo 229o del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado a efectos de sustentar la competencia. 

 
a) Indica que el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje del cual deriva 



 

la presente recusación considera que como la Entidad formuló su pretensión 
sobre la validez de la Resolución de Gerencia General Regional Nº 234-2020-
GCGR/GOB.REG.TACNA (y en atención a lo señalado en los artículos 52.5o de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el primer párrafo del artículo 229o del 
Reglamento de la citada Ley), resultaría entonces el competente para conocer 
todas las pretensiones vinculadas a la misma materia controvertida, es decir, 
sobre la resolución del contrato efectuada por la Entidad. 

b) Sin embargo, el citado Colegiado realiza una interpretación errónea de dichos 
dispositivos donde se regula la potestad de cualquiera de las partes de que se 
acumulen las pretensiones a un arbitraje en curso. 

c) En tal sentido, si la Entidad sometió la controversia sobre la validez de la 
Resolución de Gerencia General Regional Nº 234-2020-GCGR/GOB.REG.TACNA 
al arbitraje del cual deriva la presente recusación no significa que el Contratista 
se encuentre obligado a someter sus pretensiones impugnando la validez de la 
citada Resolución de Gerencia General Regional a ese mismo proceso, ya que es 
potestativo. 

d) Señalan que el Tribunal Arbitral conformado por los señores Fernando Cauvi 
Abadía, Johan Steve Camargo Acosta y José Talavera Herrera, resulta 
competente para conocer sus pretensiones que les fueron puestas a su 
conocimiento el 14 de octubre de 2020. 

 
3.4. Concluye indicando que el Tribunal Arbitral que conforma el señor Jimmy Pisfil 

Chafloque al emitir la Resolución Nº 06 del cuaderno cautelar infringe el principio 
de imparcialidad pues actúa favor de la Entidad al forzar la interpretación de los 
artículos 52.5o de la Ley de Contrataciones del Estado y el primer párrafo del artículo 
229o del Reglamento de dicha Ley. 
 

3.5. Por otro lado, con motivo de efectuar su subsanación a la presente recusación 
mediante escrito recibido el 23 de noviembre de 2020, el Contratista ha señalado 
los siguientes argumentos contra el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque: 

 
a) Refiere que con fecha 9 de noviembre de 2020, formularon reconsideración 

contra la Resolución Cautelar Nº 06 y el 10 de diciembre de ese mismo año 
informaron al Tribunal Arbitral a cargo del proceso del cual deriva la presente 
recusación que habían formulado recusación contra sus integrantes por lo que 
solicitaron se declare la suspensión inmediata de las actuaciones arbitrales 
conforme a lo dispuesto por el artículo 226º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

b) No obstante, lo indicado, el mismo 10 de noviembre de 2020 haciendo caso 
omiso a lo informado por el Contratista, el Tribunal Arbitral conformado, entre 
otros, por el árbitro recusado en abuso de sus facultades y en beneficio de los 
intereses de la Entidad emitió la Resolución Cautelar Nº 07 mediante la cual 
decidió de oficio de manera apresurada y sin correr traslado a la Entidad, 
declarar infundado su pedido de reconsideración. 

c) Asimismo, indica que dicha resolución les fue notificada el 16 de noviembre de 
2020 junto con la Resolución Nº 31 del cuaderno principal del citado arbitraje a 
través de la cual se dispuso la suspensión de las actuaciones arbitrales hasta 
que el OSCE resuelva la recusación formulada contra el Tribunal Arbitral.   

d) Refiere que el Tribunal Arbitral ha declarado infundada la reconsideración a 
través de la cual se procuraba que se deje sin efecto la Resolución Nº 06, incluso 
cuando dicho Colegiado no contaba con competencia para emitir 
pronunciamiento en la vía arbitral, pues el 10 de noviembre de 2020 informaron 



 

que habían formulado recusación contra todos los miembros de dicho Tribunal 
Arbitral por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 226o del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondía la inmediata suspensión 
de las actuaciones arbitrales. 

e) Indica que dicho proceder arbitrario e imparcial del Tribunal Arbitral que integra 
el árbitro recusado queda en evidencia si se tiene en cuenta que el 5 de 
noviembre de 2020, el 13º Juzgado Comercial de Lima ya había emitido la 
Resolución Nº 10 mediante la cual declaró competente para conocer la medida 
cautelar concedida a favor del Contratista, al Tribunal Arbitral conformado por 
los señores Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve Camargo Acosta y José 
Talavera Herrera.  

 
4. Respecto al presunto incumplimiento del deber de revelación del señor Jimmy Pisfil 

Chafloque, el Contratista ha señalado lo siguiente: 
 

a) El 13 de octubre de 2020, el Contratista informó el cambio de su representación 
legal en el arbitraje ad hoc seguido bajo el expediente Nº 20-
2019/MARCPERU/JTM, la misma que sería asumida en adelante por el abogado 
Guillermo Villa Frey. 

b) Asimismo, el 14 de octubre de 2020, el Estudio Reyes & Consultores remitió al 
tribunal arbitral la carta s/n por la cual la Gerente General, la abogada Claudia 
Reyes Juscamaita, informó el cese del patrocinio legal del Contratista. 

c) Ante ello, el 19 de octubre de 2020, el señor Jimmy Pisfil Chafloque, árbitro en 
dicho proceso, presentó una carta ampliando su deber de revelación en la cual 
indicó que habiendo sido notificado por el secretario arbitral con el contenido 
del escrito del 13 de octubre de 2020 (por el cual el Contratista dejó sin efecto la 
representación del Estudio Reyes y abogados delegando a su vez representación 
a favor del doctor Guillermo Villa Frey) informa que hasta donde alcanza su 
conocimiento recuerda haber participado en algún arbitraje donde ha 
intervenido el abogado Villa Frey , no obstante, refiere que no obra en sus 
registros físicos o electrónicos información precisa sobre el particular, por lo cual 
solicita al doctor Guillermo Villa Frey que en aras de transparencia se sirva 
confirmar la información vertida, a efectos de comunicar a las partes y a sus co 
árbitros.     

d) Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2020, el Contratista a través de su 
representante el señor Guillermo Villa Frey procede a precisar la siguiente 
información: 

 
▪ El abogado Guillermo Villa Frey asumió la defensa del Consorcio San Francisco 

del Oriente en el arbitraje iniciado contra el Proyecto Especial Alto Mayo durante 
el año 2018. 

▪ Que, en dicho arbitraje el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque integró el tribunal 
arbitral como árbitro designado por el Proyecto Especial Alto Mayo. 

▪ Que dicho arbitraje se administró en el Centro de Arbitraje Ad Hoc “CEAR 
LATINOAMERICANO SAC” cuyo domicilio queda en Av. Sánchez Carrión Nº 615, 
oficina 306, Edificio Vértice 22, en el distrito de Jesús María.   

 
e) El citado escrito fue proveído mediante la Resolución Nº 28 del 26 de octubre de 

2020, mediante el cual el tribunal arbitral tuvo presente lo señalado por el 
abogado Guillermo Villa Frey. 

f) Sin embargo, señalan que se evidencia que el señor Jimmy Pisfil Chafloque no ha 
cumplido su deber de revelación, por cuanto han podido verificar según “Acta 



 

de Audiencia de Ilustración de Hechos-Medida Cautelar” del 24 de agosto de 
2018 (referido al arbitraje seguido entre Consorcio San Francisco Oriente contra 
el Proyecto Especial Alto Mayo) que dicho profesional ha omitido revelar que ha 
formado parte del tribunal arbitral del proceso seguido entre dichas partes junto 
con la abogada Claudia Reyes Juscamaita quien era Gerente General del Estudio 
Reyes (y quien les venía representando en dicho arbitraje). 

g) Es más, pese a que el abogado Guillermo Villa Frey presentó el escrito de fecha 
23 de octubre de 2020 y fue proveído el 26 de octubre de ese año, el señor Jimmy 
Pisfil Chafloque no se ha pronunciado al respecto, generándose un alto grado de 
duda sobre su imparcialidad. 

h) Entonces, respecto a la falta del deber de revelación señalan que se ha 
acreditado que el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque ha compartido un tribunal 
arbitral con la anterior abogada del Contratista, quien era además Gerente 
General del Estudio Reyes que patrocinaba a dicha parte, aun cuando la 
ampliación de revelación que efectuó el señor Jimmy Pisfil Chafloque en relación 
al abogado Guillermo Villa Frey del 19 de octubre de 2020 se hizo respecto al 
mismo arbitraje, tal como se muestra del “Acta de Audiencia de Ilustración de 
Hechos-Medida Cautelar” que pudo obtener el Contratista la semana anterior a 
la formulación de la presente recusación; 

 
Que, el señor Jimmy Pisfil Chafloque absolvió el traslado de la recusación exponiendo los 

siguientes argumentos: 
 
1) Como cuestión previa indica que el plazo para interponer la recusación respecto a los 

supuestos de incumplimiento del deber de revelación señalados por el Contratista es 
extemporáneo, por ende, la recusación sobre estos aspectos debe ser declarada 
improcedente. Para tal efecto, cita el numeral 6.1 de la Directiva Nº 014-2017-
OSCE/CD sobre el procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y 
arbitrajes administrados por el SNA –OSCE. 
 

2) En ese sentido, sobre la supuesta falta de no revelar la participación del abogado 
Guillermo Villafrey en el proceso arbitral entre Consorcio San Francisco del Oriente y 
Proyecto Especial Huallaga Central y Alto Mayo, señala que la fecha de presentación 
de la supuesta infracción fue el 23 de octubre de 2020 (según fechas proporcionadas 
por el secretario arbitral). Por tanto, la fecha límite en la que supuestamente debió 
efectuar la revelación fue el 28 de octubre de 2020, por lo cual, indica que el plazo 
venció el día 4 de noviembre de 2020; sin embargo, refiere que la recusación se ha 
interpuesto el 9 de noviembre de 2020. 

 
3) Sobre la supuesta falta de no revelar la participación de la abogada Claudia Reyes 

Juscamaita en el proceso arbitral entre Consorcio San Francisco del Oriente y Proyecto 
Especial Huallaga Central y Alto Mayo, indica que la fecha de presentación de la 
supuesta infracción fue el 14 de octubre de 2020 (según fechas proporcionadas por el 
secretario arbitral) con la Carta Nº 01-2020, donde la citada abogada informó al 
Tribunal Arbitral que su Estudio ya no patrocinará al Contratista. Por tanto, señala que 
la fecha límite en la que supuestamente debió revelar fue el 21 de octubre de 2020 
siendo que el plazo para interponer la recusación en su contra venció el día 28 de 
octubre de 2020; sin embargo, refiere que la recusación se ha interpuesto el 9 de 
noviembre de 2020. 

 
4) En relación a la supuesta causal de ausencia de independencia e imparcialidad por la 

emisión de una medida cautelar indica que el Tribunal que integra ha sido plenamente 



 

constituido según  la normativa del caso aplicable y asimismo, ha sido instalado por 
OSCE. 

 
5) Expone que el Contratista señala que supuestamente habría quedado en evidencia su 

falta de imparcialidad e independencia al emitir la Resolución Nº 6, donde el Tribunal 
Arbitral que integra se ha declarado competente para conocer y resolver la medida 
cautelar emitida por un órgano jurisdiccional. 

 
6) Señala que el Contratista confunde y tergiversa el análisis de actos que conllevan 

consecuencias jurídicas, sin considerar que, precisamente el Tribunal Arbitral está 
llamado a analizar los argumentos vertidos por las partes para llegar a una conclusión; 
siendo además que el hecho de resolver, luego del examen realizado, que una posición 
debe prevalecer sobre otra, no implica, ni mucho menos genera, una actuación 
parcializada. 

 
7) De igual forma, señala que en toda la fundamentación de esta causal se advierte que 

lo que cuestiona el Contratista es la postura del Tribunal Arbitral en las actuaciones 
arbitrales del Expediente Nº I090-2019, por tal razón, indica que no abundará más en 
el tema pues el OSCE se ha pronunciado en innumerables resoluciones sobre ello, 
señalando claramente que “no constituye causal de recusación las decisiones 
arbitrales realizadas en el ámbito de la competencia de los árbitros”. 

 
8) Sobre el presunto incumplimiento del deber de revelación relacionado con el abogado 

Guillermo Villa Frey comunica que con fecha 13 de octubre de 2020, el Contratista 
presentó a la sede arbitral a cargo del secretario arbitral José Carlos Taboada Mier un 
escrito mediante el cual señala que su representación legal estará a cargo del abogado 
Guillermo Villa Frey, y, donde asimismo, se precisó que dejan sin efecto los correos 
asesorr@reyesconsultores.com.pe y arivasplata@reyesconsultores.com.pe; así como 
la autorización a favor de la abogada Cynthia Martha Arango Cupe y de la bachiller 
Ana Cecilia Rivasplata Martínez. 

 
9) Refiere que al tomar conocimiento de este hecho el 13 de octubre del año en curso, 

dentro del plazo establecido procedió a revelar a través de la Carta Nº 119-2020-
EPA/ca de fecha 19 de octubre de 2020, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

                                   
 

10) Explica que hasta donde recordaba había participado en un arbitraje donde el 
abogado Guillermo Villa Frey, había intervenido en representación de un Consorcio; 
sin embargo, dicha información no obraba en sus registros físicos ni electrónicos, 
empero, a fin de no ocultar información a las partes ni incumplir con su deber de 
revelación señala que procedió a comunicar lo señalado en la Carta Nº 119-2020-
EPA/ca, solicitando que el citado abogado proceda a efectuar la ratificación de dicha 
información. 
 

11) Respecto a este punto, con fecha 23 de octubre de 2020, el abogado Guillermo Villa 
Frey indicó todo lo relevante al proceso, pues señaló: i) partes del proceso arbitral, ii) 
que parte designó al árbitro recusado, iii) que tipo de arbitraje era, iv) sede y secretaría 



 

arbitral y v) en representación de quien participaba en el arbitraje el citado abogado: 
 

                                  

 
 

12) Indica que la información señalada fue puesta a conocimiento de las partes a través 
de una resolución, la cual no ha sido objeto de recusación por alguna de las partes -
dentro del plazo establecido para tales efectos-. Señala que sí supuestamente ha 
transgredido el deber de revelación, la parte afectada con ello sería la Entidad y no el 
Contratista; se precisa, por cuanto quien aparentemente no sabía de dicha 
información era la parte contraria, sería impropio que la parte que tenía conocimiento 
solicite ampliación de deber de revelación respecto a información que tenía 
conocimiento. Por tanto, este extremo de la solicitud de recusación debe declararse 
infundada en el supuesto que el OSCE, pretenda desconocer sus propias resoluciones 
de casos similares resueltos. 
 

13) Sobre el presunto incumplimiento del deber de revelación relacionado con la abogada 
Claudia Reyes Juscamaita comunica que desde el inicio del proceso, el Contratista 
nunca ha comunicado que el Estudio Jurídico de la abogada Claudia Reyes estuviera a 
cargo de su patrocinio. 

 
14) Por ello, señala, que a fin de sustentar su teoría adjunta la primera hoja de los escritos 

presentados por el Contratista donde en ningún lado aparece el membrete del Estudio 
de abogados “Reyes & Consultores”. Ni siquiera cuando se apersona al proceso la 
abogada Arango ni la bachiller Rivasplata. 

 
15) Precisa que el único escrito donde se presenta como gerente general del referido 

estudio la abogada Claudia Reyes Juscamaita es cuando indica que su firma de 
abogados ya no patrocinará al Contratista. Ante ello, se pregunta si es obligación de 
su parte revelar que con la referida abogada participó en un arbitraje cuando dicha 
profesional ni su estudio de abogados intervendrán más en el proceso. Indica a su 
criterio la respuesta es: NO. Luego, nuevamente se pregunta cuál sería la relevancia e 
importancia de declarar respecto de una profesional que no estará vinculada al 
desarrollo del proceso. Señala que ninguna. 

 
16) Expresa que la no revelación de una circunstancia no implica, per se, la configuración 

de hechos que generan dudas justificadas en la conducta de un árbitro. Pues, el 
análisis sobre una recusación y relación con la infracción a los principios de 
independencia no es un ejercicio mecánico de causa-efecto, sino más bien, importa un 
análisis de aquella situación que se alega como importante para el caso en particular. 

 
17) En otras palabras, refiere que lo que la recusación sanciona, no es la no información 

de un hecho, sino el conflicto de interés que subyace en el hecho no revelado. Dicho 
parecer ha sido tomado en cuenta por la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior 



 

de Justicia de Lima, en el expediente 133-2016, según extracto que adjunta. 
 

18) Concluye diciendo que, informar un hecho sobre un profesional que no tendrá mayor 
vinculación con las partes ni con el proceso es incongruente haciendo la precisión que 
este evento recién ha sido informado por la abogada Reyes Juscamaita al momento 
de renunciar al patrocinio del Contratista;  

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación exponiendo los siguientes argumentos: 
1) Señala que no encuentran sustento razonable en la motivación que tiene el Contratista 

para cuestionar la asunción de competencia del Tribunal Arbitral a cargo del proceso 
del cual deriva la presente recusación respecto a la medida cautelar dictada en sede 
judicial, considerando que el Tribunal Arbitral no ha emitido aún un pronunciamiento 
de fondo. 
 

2) Refiere que es una facultad enteramente discrecional que el Tribunal Arbitral resuelva 
las reconsideraciones en contra de resoluciones que se emitan, toda vez que tal como 
consta en el acta de instalación ambas partes han convenido que el Tribunal pueden 
resolver las mismas sin correr traslado a la otra parte. 
 

3) Indica que carece de veracidad lo expuesto por el Contratista de que el 5 de noviembre 
de 2020 el 13º Juzgado Comercial de Lima ya había emitido la Resolución Nº 10 sobre 
medida cautelar pues si bien dicha resolución consigna la citada fecha, se aprecia del 
sello de la parte superior de dicha resolución que la misma recién habría sido firmada 
digitalmente recién el 6 de noviembre de 2020 y que con fecha 17 de noviembre de ese 
mismo año fue enviada a la central de notificaciones para su remisión a las partes. 
 

4) Asimismo, la Resolución Nº 10 atiende un pedido del Contratista formulado el 14 de 
octubre de 2020, fecha en la que el Tribunal Arbitral del cual es parte el árbitro recusado 
notificó a la dicha parte la Resolución Nº 05 mediante la cual se le corrió traslado del 
pedido de la Entidad sobre conocimiento de la medida cautelar otorgada a favor del 
Contratista en el proceso judicial cautelar. Es decir, sabiendo que el Tribunal del cual 
forma el árbitro recusado se encontraba evaluando si era de su competencia conocer o 
no dicha medida cautelar, solicitó al Juzgado la remisión del expediente cautelar al 
Tribunal Arbitral conformado por los señores Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve 
Camargo Acosta y José Talavera Herrera. 
 

5) Expone que la Resolución Nº 10 y otras expedidas por 13º Juzgado de la Corte Superior 
de Justicia de Lima han sido impugnadas oportunamente por la Entidad mediante 
recurso de apelación y otros, habiendo generado incluso una queja por responsabilidad 
funcional ante la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

6) El Contratista con la interposición de la presente recusación ha conseguido generar un 
retraso sobre el pronunciamiento oportuna respecto a una medida cautelar. 
 
 

7) De igual forma, señala que en el marco del principio de buena fe y debida conducta 
procedimental, consideran que resulta relevante para el análisis correspondiente 
esclarecer la información tergiversada que presenta el Contratista para efectos de 
sustentar la recusación en contra del árbitro Jimmy Pisfil Chafloque, respecto a lo que 
se configuraría como falta de revelación: 

 
a) Que, la abogada Claudia Reyes Juscamaita, no ha ejercido el patrocinio legal del 

Contratista ni tampoco ha sido designada como representante procesal del mismo, 



 

ello conforme puede verificarse del escrito de fecha 08 de julio del 2020 con el que 
el Contratista autoriza a la Abogada Cynthia Martha Arango Cupe para ejercer la 
representación procesal en el arbitraje signado con Expediente N° 020-
2019/MARCPERU/ADM/JTM. 

b)  En tal sentido, indican que con Resolución N° 17 de fecha 14 de julio del 2020 el 
Tribunal Arbitral del que forma parte el árbitro recusado dispuso lo siguiente: 

 
“SEGUNDO: Al escrito de vistos 1: 
i. TENER por designada como asesora legal del CONSORCIO a la abogada Cynthia 

Martha Arango Cupe identificada con Registro CAL Nro. 66721 autorizándola para 
que los represente en todas las diligencias derivadas del presente caso. 

ii. DISPONER que el CONSORCIO sea notificado de todas las actuaciones arbitrales de 
manera electrónica a los correos asesorrc@reyesconsultores.com.pe y 
arivasplata@reyesconsultores.com.pe. 

iii. TENER por remitidos los datos de contacto del CONSORCIO, conforme a lo señalado 
en dicho escrito. 

iv. Al otrosí digo: TENER por autorizada a la Señorita Ana Cecilia Rivasplata Martínez 
identificada con DNI Nro. 47231727 para realizar coordinaciones y participar en las 
diligencias derivadas del presente caso”. 

 
c) De igual manera, con escrito de fecha 13 de octubre del 2020, el Contratista, 

autorizó al abogado Guillermo Villa Frey como representante procesal del 
Consorcio para el referido arbitraje; y de igual manera, deja sin efecto la 
autorización de representación procesal efectuada en favor de la abogada Cynthia 
Martha Arango Cupe y la Srta. Ana Cecilia Rivasplata Martínez. 
 

d) Mediante escrito de fecha 23 de octubre del 2020, el abogado Guillermo Villa Frey, 
quien además de ejercer la representación del Consorcio en el referido arbitraje, 
suscribe la recusación formulada en contra del árbitro Jimmy Pisfil Chafloque, 
dando respuesta al requerimiento del Tribunal sobre el pedido de aclaración 
efectuado por el árbitro recusado manifiesta lo siguiente: 

 
 
 

“De acuerdo a dicho pedido, se cumple con precisar lo siguiente: 
-    Que, el abogado don Guillermo Villa Frey asumió la defensa del Consorcio San 

Francisco del Oriente en el arbitraje iniciado contra el Proyecto Especial Alto Mayo 
durante el año 2018. 

-     Que, en dicho arbitraje el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque integró el Tribunal Arbitral 
como árbitro designado por el Proyecto Especial Alto Mayo. 

-   Que, dicho arbitraje se administró en el Centro de Arbitraje Ad Hoc “CEAR 
LATINOAMERICANO SAC” cuyo domicilio queda en Av. Sánchez Carrión N° 615, 
oficina 306, Edificio Vértice 22, en el distrito de Jesús María”. 

 
e) De lo expuesto por el solicitante de la presente recusación, y de la documentación 

que ella misma adjunta para sustentarla – Acta de Ilustración de Hechos – Medida 
Cautelar y otros, se advierte y concluye que: 

 
▪ El árbitro Jimmy Pisfil Chafloque fue árbitro designado por el Proyecto Especial 

Alto Mayo. 
▪ La abogada Claudia Reyes Juscamaita, fue árbitra designada por el Consorcio 

San Francisco del Oriente. 
▪ El abogado Guillermo Villa Frey, fue representante procesal (abogado) del 

Consorcio San Francisco del Oriente. 



 

 
f) Conforme a ello, de las precisiones efectuadas a la información presentada por el 

Contratista a través de los “ARGUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA RECUSACION 
POR FALTA DE REVELACION” y de la documentación alcanzada a través del 
presente por la Entidad; se hace necesario reflexionar respecto de la adecuada 
conducta procedimental y buena fe de quienes intervienen en un proceso arbitral 
(tanto las partes, como árbitros), evitando dilaciones innecesarias que en este caso 
viene perjudicando enormemente la consecución de una obra del Estado 
relacionada a SALUD PÚBLICA, prevista para el beneficio de toda la Región Tacna, 
por lo que se requiere la valoración respectiva por parte de la Dirección de Arbitraje 
del OSCE; 

 
Que, debemos señalar que en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley No 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, se señala que “Los procedimientos de 
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente norma se rigen por las normas 
vigentes al momento de su convocatoria”, teniendo en cuenta que la fecha de convocatoria fue 
el 11 de agosto del 2015. En ese sentido, 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 modificada por la Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF modificado por Decreto 
Supremo N° 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, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 
 

i) Si la solicitud de recusación respecto al presunto incumplimiento del deber de revelación 
del señor Jimmy Pisfil Chafloque por no informar que conformó un tribunal arbitral con 
la señora Claudia Reyes Juscamaita en otro arbitraje (profesional que habría sido 
abogada del Contratista en el proceso del cual deriva la presente recusación), se ha 
planteado en exceso al plazo reglamentario de cinco (5) días hábiles que establece el 
numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.  

 
i.1 El árbitro recusado con motivo de absolver el traslado de la presente recusación ha 

deducido la extemporaneidad del presente extremo de la recusación indicando que la 
fecha de presentación de la supuesta infracción fue el 14 de octubre de 2020 con la Carta 
Nº 01-2020, donde la señora Claudia Reyes Juscamaita informó al Tribunal Arbitral que su 
Estudio ya no patrocinará al Contratista. Por tanto, señala que la fecha límite en que 
supuestamente debió efectuar la revelación fue el 21 de octubre de 2020 siendo que el 
plazo para interponer la recusación en su contra venció el día 28 de octubre de 2020; sin 
embargo, refiere que la recusación se ha interpuesto el 9 de noviembre de 2020. 

 
i.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, 

deben considerarse las siguientes reglas: 
 
a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de 

cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el 
árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de 
la causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por 
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226° 
del Reglamento. 



 

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó 
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación 
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de 
cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del 
artículo 29° de la Ley de Arbitraje verificándose en ese caso que la recusación haya 
sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, 
salvo pacto en contrario. 

 
i.3 En atención a lo expuesto, debemos indicar lo siguiente: 

 
i.3.1. Mediante documento de fecha 13 de octubre de 2020, el Contratista informa al 

tribunal arbitral que dicha parte se encontrará representada por el abogado 
Guillermo Villa Frey dejando sin efecto los siguientes correos electrónicos: 
asesorrc@reyesconsultores.com.pe y arivasplata@reyesconsultores.com.pe así 
como la autorización a favor de la abogada Cynthia Martha Arango Cupe y la 
bachiller Ana Cecilia Rivasplata Martínez. 

 
i.3.2. Mediante documento de fecha 14 de octubre de 2020, en escrito dirigido al 

tribunal arbitral, el Estudio Reyes y Consultores Asociados S.A.C., a través de su 
Gerente General, Claudia Reyes Juscamaita informa que han tomado 
conocimiento de la decisión adoptada por el Contratista y dejan constancia que el 
patrocinio legal a favor de dicha parte en relación a la materia controvertida en 
el expediente arbitral Nº 020-2019/MARCPERU  a cargo del Estudio Reyes y 
Consultores Asociados S.A.C. ha cesado a la fecha al haberse dejado sin efecto la 
autorización en el presente proceso de la abogada Cynthia Martha Arango Cupe 
y la asistente legal Ana Cecilia Rivasplata Martínez. 

 
i.3.3. Mediante carta Nº 119-2020-EPA/ca del 19 de octubre de 2020, el señor Jimmy 

Pisfil Chafloque indica que al haber sido notificado con el contenido del escrito del 
13 de octubre de 2020 mediante el cual el Contratista dejó sin efecto la 
representación del estudio Reyes y Abogadas, designando a su vez en 
representación a favor del doctor Guillermo Villa Frey; cumple con señalar que 
hasta donde alcanzaba su conocimiento recuerda que participó en un arbitraje 
donde intervino el señor Guillermo Villa Frey, sin embargo, no obraba en sus 
registros físicos o electrónicos información precisa de ello, por lo cual solicita a 
dicho profesional que en aras de la transparencia confirme la versión expuesta, a 
efectos de comunicar a las partes y co árbitros. 

 
i.3.4. Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2020 dirigido al tribunal arbitral el 

señor Guillermo Villa Frey en representación del Contratista cumple con precisar 
lo siguiente: 

 
  - Que, el abogado don Guillermo Villa Frey asumió la defensa del Consorcio San 
Francisco del Oriente en el arbitraje iniciado contra el Proyecto Especial Alto Mayo 
durante el año 2018. 
- Que, en dicho arbitraje el árbitro Jimmy Pisfil Chafloque integró el Tribunal 
Arbitral como árbitro designado por el Proyecto Especial Alto Mayo. 
- Que, dicho arbitraje se administró en el Centro de Arbitraje Ad Hoc “CEAR 
LATINOAMERICANO SAC” cuyo domicilio queda en Av. Sánchez Carrión N° 615, 
oficina 306, Edificio Vértice 22, en el distrito de Jesús María”. 
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i.3.5. Con fecha 10 de noviembre de 2020, el Contratista (a través de sus representantes 
legales comunes según contrato de consorcio) formulan la presente recusación 
argumentando que la semana anterior han revisado el Acta de la audiencia de 
Ilustración de Hechos – Medida Cautelar, de fecha 24 de agosto de 2018, 
correspondiente al arbitraje seguido entre el Consorcio San Francisco del Oriente 
contra el Proyecto Especial Alto Mayo,  de donde advierten que el señor Jimmy 
Pisfil Chafloque omitió revelar que ha formado parte del Tribunal Arbitral de dicho 
proceso junto con la abogada Claudia Reyes Juscamaita, quien es Gerente General 
del Estudio Reyes. El escrito de recusación es suscrito por el abogado Guillermo 
Villa Frey. 
 

i.3.6. Al revisar el contenido, del acta señalada en el numeral precedente, se observa 
efectivamente la citada diligencia en el marco de un proceso arbitral seguido 
entre el Consorcio San Francisco del Oriente y el Proyecto Especial Alto Mayo cuya 
secretaría arbitral se encontraba a cargo del Centro de Arbitraje Ad Hoc “CEAR 
LATINOAMERICANO SAC” con domicilio en Av. Sánchez Carrión N° 615, oficina 
306, Edificio Vértice 22. También se observa de la citada acta que el tribunal 
arbitral estaba conformado por los señores Nilo Vizcarra Ruiz, Claudia Reyes 
Juscamaita y Jimmy Pisfil Chafloque. 

 
i.3.7. Si bien es cierto algunos datos como las partes del proceso, la secretaría arbitral 

y la participación del señor Jimmy Pisfil Chafloque como árbitro, eran 
perfectamente conocidos por la parte recusante atendiendo a su escrito del 23 de 
octubre de 2020, sin embargo, en este último documento no existe referencia 
alguna a la conformación completa del tribunal arbitral, lo cual recién fluye del 
acta del 24 de octubre de 2018. 

 
i.3.8. Es probable que haya sido el abogado Guillermo Villa Frey quien haya puesto en 

conocimiento de los representantes legales comunes del Contratista de la citada 
acta del 24 de octubre de 2018, para que sobre esa base dicha parte plantee la 
presente recusación, si tenemos en cuenta que el citado abogado intervino en esa 
audiencia como abogado del Consorcio San Francisco del Oriente. No obstante, 
no podemos corroborar cuando exactamente se le proporcionó al Contratista o 
cuando ésta accedió al conocimiento de la citada acta (máxime cuando el 
Contratista no era parte de dicho proceso), y, por ende, al no existir una fecha 
precisa para que a partir de ella se pueda computar objetivamente el plazo de 
cinco (5) días hábiles para formular la recusación, no podemos concluir que la 
misma sea extemporánea y por tanto, corresponde analizar los aspectos de fondo.  

 
ii) Si el señor Jimmy Pisfil Chafloque incumplió su deber de revelación por no informar que 

con quien fuera la abogada del Contratista en el proceso del cual deriva la presente 
recusación -Claudia Reyes Juscamaita-, conformó un tribunal arbitral en otro arbitraje 
seguido entre Consorcio San Francisco del Oriente y Proyecto Especial Alto Mayo. 

 
ii.1 Considerando que el presente trámite se ha sustentado en el presunto incumplimiento 

del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la 
doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

ii.2 El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que 
en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su 
persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas 



 

acerca de su imparcialidad o independencia1. En ese contexto, de manera referencial, las 
directrices de la International Bar Association-IBA, nos informan que dicha obligación 
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la 
información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas pertinentes, entre ellas 
efectuar una mayor indagación2. 

 
ii.3 Asimismo, José María Alonso Puig sobre la amplitud y las consecuencias del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala: 
 

“El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por 
ello debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza 
que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso 
arbitral” 3 –el subrayado es agregado-. 

 
ii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina  

informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo 
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino 
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio 
objetivo) 4; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable 5; c) Extensión: 
Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia 
6; d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre la obligación de declarar debe 
resolverse a favor de hacer la declaración 7; y, e) Oportunidad de la revelación 8. 
 

ii.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía9. El 
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el 
deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo, así como por 
cualquier causal sobrevenida a la aceptación10. Del mismo modo, el Código de Ética 
especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las partes con motivo de 

 
1  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA, “El deber de revelación del árbitro”, En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: 

Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323.  
2  El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA 

sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que “(…) El propósito de revelar algún hecho 
o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro 
y, si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto”. 
(http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) 

3  ALONSO PUIG, JOSE MARÍA, Óp. Cit. p. 324.  
4   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Ibid. 
5   FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIRÓ QUESADA MILICH: “Conflicto de intereses: el deber de declaración y 

revelación de los árbitros” publicado en 
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C
3%81rbitros.pdf 

6    ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Óp. Cit., pág. 324. 
7   DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, Instituto 

Peruano de Arbitraje Primera Edición Enero 2011 
8    FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Óp. Cit. 
9    La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52º de la Ley señala: “(…) Los árbitros deben cumplir con la 

obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con 
independencia, imparcialidad y autonomía (…)” (el subrayado es agregado). 

10  La parte pertinente del artículo 224º del Reglamento señala: “Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe 
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que 
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación 
de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el 
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (…)” 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf


 

la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del arbitraje11. 
 

ii.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar el 
presente extremo de la recusación: 

 
ii.6.1. Conforme a los hechos expuestos en el aspecto relevante i), se pueden verificar 

los siguientes puntos:  
 

a) El tribunal arbitral conformado por el árbitro recusado, tuvo conocimiento 
según documento del Contratista del 13 de octubre de 2020, que dicha parte 
dejaba sin efecto los siguientes correos electrónicos: 
asesorrc@reyesconsultores.com.pe y arivasplata@reyesconsultores.com.pe 
así como la autorización a favor de la abogada Cynthia Martha Arango Cupe 
y la bachiller Ana Cecilia Rivasplata Martínez; nombrando como su 
representante para el proceso al señor Guillermo Villa Frey. 

b) El tribunal arbitral conformado por el árbitro recusado, tuvo conocimiento 
mediante documento de fecha 14 de octubre de 2020, que la señora Claudia 
Reyes Juscamaita, en su calidad de Gerente General del Estudio Reyes y 
Consultores Asociados S.A.C. dejaba constancia que cesaba el patrocinio 
legal a favor del Contratista según la decisión de ésta última señalada en el 
literal a) precedente. 

c) Considerando la comunicación del Contratista de dejar sin efecto la 
representación del Estudio en mención y la nueva designación de un nuevo 
representante para el proceso, (el abogado Guillermo Villa Frey); el 19 de 
octubre de 2020, el señor Jimmy Pisfil Chafloque informó que hasta donde 
alcanzaba su conocimiento recuerda que participó en un arbitraje donde 
intervino el señor Guillermo Villa Frey, sin embargo, ante la carencia de sus 
registros,  solicitó que el citado profesional confirme la versión expuesta. 

d) Con escrito de fecha 23 de octubre de 2020 el señor Guillermo Villa Frey 
representando al Contratista informó, entre otros aspectos, que dicho 
profesional actuó como abogado del Consorcio San Francisco del Oriente en 
un proceso seguido con el Proyecto Especial Alto Mayo, donde el tribunal 
arbitral estuvo conformado, entre otros, por el señor Jimmy Pisfil Chafloque. 

e) Según acta de audiencia de ilustración de hechos – medida cautelar del 24 de 
agosto de 2018, se corrobora que en el proceso arbitral señalado en el literal 
precedente, los otros integrantes del Colegiado fueron Claudia Reyes 
Juzcamaita y Nilo Vizcarra Ruiz. 

ii.6.2. El Contratista cuestiona al señor Jimmy Pisfil Chafloque por cuanto dicho 
profesional pese a haber conformado tribunal arbitral en otro arbitraje con la 
señora Claudia Reyes Juscamaita y pese a conocer (según escrito del 14 de 
octubre de 2020) que dicha profesional era Gerente General de un Estudio de 
Abogados, que acababa de cesar su patrocinio legal a dicha parte, no cumplió 
con informar de tal situación. 
 

ii.6.3. Al respecto, es importante mencionar lo previsto en el acápite iv) del literal b) del 
numeral 4.2 del Código de Ética cuando establece que un árbitro debe ponderar 
la revelación, entre otras, de la siguiente circunstancia: “(…) Si ha mantenido o 

 
11    El numeral 5.5 Código de Ética señala: “(…) El deber de declaración no se agota con la revelación hecha por el 

árbitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje”. Similar previsión se ha 
previsto en el artículo 4, numeral 4.1, literal e) del actual Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del 
Estado aprobado por Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE. 
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mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus 
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros”. 

 
ii.6.4. Al respecto, cuando el señor Jimmy Pisfil Chafloque toma conocimiento que el 

Contratista designa como nuevo representante al abogado Guillermo Villa Frey, 
el 19 de octubre de 2020, procede a informar que recordaba que participó en un 
arbitraje donde intervino el señor Guillermo Villa Frey, pero no brindó mayores 
detalles por carecer de registros al respecto, solicitando la confirmación 
respectiva de dicho profesional; lo cual ocurre el 23 de octubre de 2020, donde 
en representación del Contratista el señor Villa Frey aclara que participó como 
abogado del Consorcio San Francisco del Oriente y donde el señor Jimmy Pisfil 
Chafloque actuaba como árbitro. 

 
ii.6.5. No se verifica que algún momento el Contratista o la Entidad hayan cuestionado 

la revelación inicial del señor Jimmy Pisfil Chafloque respecto del señor Guillermo 
Villa Frey ni tampoco la precisión que éste último hizo sobre tal situación. Siendo 
ello así, en un primer término no puede concluirse que exista un quebrantamiento 
del deber de revelación, respecto a informar si el señor Jimmy Pisfil Chafloque 
como árbitro en el proceso del cual deriva la presente recusación mantuvo algún 
proceso con el actual abogado del Contratista, Guillermo Villa Frey, por cuanto 
tal situación aparece transparentada en el proceso. 

 
ii.6.6. Ahora bien, en la línea de la disposición del Código de Ética señalada líneas arriba, 

para exigir la revelación de la relación del árbitro recusado y la señora Claudia 
Reyes Juscamaita, por integrar un tribunal arbitral en el caso Consorcio San 
Francisco del Oriente y Proyecto Especial Alto Mayo; se requiere necesariamente 
que la citada profesional sea abogada del Contratista y el señor Jimmy Pisfil 
Chafloque haya conocido perfectamente tal circunstancia. 

 
ii.6.7.  No obstante, tal situación en el presente caso no es concluyente por cuanto de 

los documentos que obran en autos no existe instrumental de la cual se pueda 
corroborar de manera fehaciente y expresa que durante el desarrollo del arbitraje 
del cual deriva la presente recusación la señora Claudia Reyes Juscamaita i) haya 
actuado como abogada del Contratista; y, ii) dicha situación haya sido conocida 
perfectamente por el árbitro recusado. 

 
ii.6.8. En efecto, en autos obra el escrito del 8 de julio de 2020, donde el Contratista 

informa al tribunal arbitral de la designación como asesora de la abogada 
Cynthia Martha Arango Cupe y de la señorita Ana Cecilia Rivasplata Martínez 
para participar en diligencias, señalando los siguientes correos electrónicos:   
asesorrc@reyesconsultores.com.pe y arivasplata@reyesconsultores.com.pe. No 
existe referencia expresa al Estudio Reyes y Consultores Asociados S.A.C. ni a la 
señora Claudia Reyes Juscamaita como Gerente General de dicha firma o como 
persona natural que asumiría el patrocinio legal del Contratista. 

 
ii.6.9. Es recién, mediante documento de fecha 14 de octubre de 2020, que la señora 

Claudia Reyes Juscamaita, en su calidad de Gerente General del Estudio Reyes y 
Consultores Asociados S.A.C. deja constancia que cesaba el patrocinio legal a 
favor del Contratista, conforme fue comunicada por dicha parte el 13 de octubre 
de ese mismo año. En otras palabras, la condición de la señora Claudia Reyes 
Juscamaita sale a la luz y es conocida por el tribunal arbitral de manera 
indubitable cuando dicha profesional o su Estudio ya no era abogada o no ejercía 
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el patrocinio del Contratista, pues un día antes, éste cambió la representación de 
las señoritas Cynthia Martha Arango Cupe y de la señorita Ana Cecilia Rivasplata 
Martínez por la del señor Guillermo Villa Frey. 

 
ii.6.10. Siendo ello así, la exigencia de revelar un eventual vínculo entre el señor Jimmy 

Pisfil Chafloque y la ex – abogada o ex - asesora del Contratista, Claudia Reyes 
Juscamaita (por haber conformado un tribunal arbitral en otro arbitraje), debe 
pasar por analizar la relevancia de tal relación y su incidencia en el proceso del 
cual deriva la presente recusación, de modo que si desde un punto de vista 
subjetivo y objetivo hubieran existido elementos que podrían haber generado 
dudas razonables de la independencia e imparcialidad del árbitro recusado, éste 
se habría encontrar en la obligación de revelar tal circunstancia.   

 
ii.6.11. En concordancia con ello, la parte pertinente del artículo 224º del Reglamento 

señala: “Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre 
cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su 
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber 
de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la 
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el 
desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e 
independencia (…)”. 

 
ii.6.12. Sin embargo, por los elementos aportados en el presente trámite, consideramos 

que el eventual vínculo entre el señor Jimmy Pisfil Chafloque y la ex – abogada o 
ex - asesora del Contratista, Claudia Reyes Juscamaita (por haber conformado un 
tribunal arbitral en otro arbitraje), no se ajusta a la exigencia señalada por las 
siguientes razones: 

 
 

a) En el presente caso, por los actuados, se trata de un (1) sólo proceso arbitral 
que los señores Jimmy Pisfil Chafloque y Claudia Reyes Juscamaita, 
compartieron como integrantes de un tribunal arbitral. 

b) El citado arbitraje involucra al Consorcio San Francisco del Oriente y el 
Proyecto Especial Alto Mayo, por tanto, las partes y las controversias son 
distintas a las que se ventilan en el proceso del cual deriva la presente 
recusación; no habiéndose presentado medios probatorios para evidenciar 
algún tipo de relación relevante entre ambos arbitrajes. 

c) Es cierto, que el señor Guillermo Villa Frey participó como abogado del 
Consorcio San Francisco del Oriente donde el señor Jimmy Pisfil Chafloque 
actuó como árbitro; pero como se expuso anteriormente tal relación fue 
transparentada en el proceso del cual deriva la presente recusación donde el 
señor Guillermo Villa Frey actúa como abogado del Contratista y el señor 
Jimmy Pisfil Chafloque integra el Colegiado encargado de resolver las 
controversias. 

d) El acta de audiencia de ilustración de hechos (en el proceso seguido entre el 
Consorcio San Francisco del Oriente y el Proyecto Especial Alto Mayo) data 
de agosto de 2018; mientras que el tribunal arbitral encargado de resolver 
las controversias en el proceso del cual deriva la presente recusación se 
instaló el 20 de mayo de 2019), no pudiendo concluir que el desarrollo de los 
procesos o la actuación de los señores Jimmy Pisfil Chafloque y Claudia Reyes 
Juscamaita era paralela. 

e) La designación de las señoritas Cynthia Martha Arango Cupe y  Ana Cecilia 



 

Rivasplata Martínez como asesoras o asistentes del Contratista en el 
arbitraje del cual deriva la presente recusación (las cuales habrían ejercido 
directamente el patrocinio que asumió el Estudio Reyes y Consultores 
Asociados S.A.C.) estuvieron acreditadas en el proceso desde el 8 de julio de 
2020 hasta el 13 de octubre de 2020, esto es, tan sólo tres (3) meses y días; 
si lo contrastamos con el tiempo en curso del arbitraje el cual se inició (según 
el acta de instalación) el 27 de noviembre de 2018 haciendo hasta la fecha 
de formulada la presente recusación (10 de noviembre de 2020), casi dos (2) 
años del transcurso del arbitraje; siendo importante señalar que no se ha 
aportado alegación o elemento probatorio alguno para sustentar el grado de 
intervención o la importancia de actuaciones en que participaron las citadas 
profesionales en esos casi tres (3) meses. 

f) Finalmente, queda repetir lo que se señaló anteriormente que la condición de 
la señora Claudia Reyes Juscamaita sale a la luz y es recién conocida de 
manera indubitable por el tribunal arbitral cuando dicha profesional o su 
Estudio ya no era abogada o no ejercía el patrocinio del Contratista, pues un 
día antes, éste cambió la representación de las señoritas Cynthia Martha 
Arango Cupe y de la señorita Ana Cecilia Rivasplata Martínez por la del señor 
Guillermo Villa Frey. 
 

ii.6.13. Por todas las razones indicadas, podemos concluir que no existen elementos 
concluyentes que nos lleven a determinar que el señor Jimmy Pisfil Chafloque se 
encontraba en la obligación de revelar su relación con la señora Claudia Reyes 
Juscamaita (ex abogada o ex asesora del Contratista) por la participación de 
ambos en un proceso arbitral seguido entre Consorcio San Francisco del Oriente 
y el Proyecto Especial Alto Mayo dado el análisis de temporalidad y relevancia 
efectuado. 

 
ii.6.14. En tal sentido, la recusación sobre este punto debe declararse infundada. 

 
iii) Si la actuación del árbitro Jimmy Pisfil Chafloque como integrante del Tribunal Arbitral 

a cargo del arbitraje del cual deriva la presente recusación con motivo de haber emitido 
la Resolución Nº 06 del cuaderno cautelar mediante el cual dicho Colegiado se declaró 
competente para conocer y resolver una medida cautelar emitida por un Juzgado Civil 
con Subespecialidad Comercial así como su actuación con motivo de tramitar y resolver 
un recurso de reconsideración formulado por el Contratista contra la citada Resolución 
Nº 06 pese a haberse formulado recusación en contra de dicho profesional, evidencia 
vulneración a los derechos al debido proceso, de defensa, imparcialidad y trato justo e 
igualitario de dicha parte; generando con ello dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad del referido árbitro. 

 
iii.1. Considerando que el presente extremo de la recusación se ha sustentado en la presunta 

existencia de circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el 
marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

iii.2. José 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 plantea” 12. 

 
iii.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 (…)” 13. 

 
iii.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”. 
 

iii.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: 

 
iii.5.1 La recusación cuestiona la conducta del señor Jimmy Pisfil Chafloque como 

integrante del Tribunal Arbitral considerando la emisión de la Resolución N° 06 
del cuaderno cautelar que según el Contratista –atendiendo a diversas razones 
que se detallaron líneas arriba-, viene vulnerando los principios de integridad, 
imparcialidad y debida conducta procedimental. También cuestiona la conducta 
del árbitro como integrante del Tribunal Arbitral con motivo de tramitar y 
resolver un recurso de reconsideración formulado por el Contratista contra la 
citada Resolución Nº 06 pese a haberse formulado recusación en contra de dicho 
profesional, evidencia vulneración a los derechos al debido proceso, de defensa, 
imparcialidad y trato justo e igualitario de dicha parte. 
 

iii.5.2 Sobre el particular, en el expediente de recusación se ha presentado la 
Resolución Nº 06 - Cuaderno Cautelar de fecha 6 de noviembre de 2020 emitida 
por el Tribunal Arbitral conformado por las siguientes personas: Pierina Mariela 
Guerinoni Romero, Carlos Enrique Castillo Rafael y Jimmy Pisfil Chafloque de 

 
12    María Alonso, José: Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
13   Fernández Rozas, José Carlos: 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. 
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cuyo contenido se observan los siguientes puntos: 
 

iii.5.2.1. En la parte considerativa, refiere la Resolución que la Entidad ha 
solicitado al Tribunal Arbitral que se declare competente para conocer 
la medida cautelar de no innovar concedida a favor del Contratista por 
parte del Décimo Tercer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima a través de la Resolución Nº 01 
expedida en el expediente Nº 04559-2020-56-1817-JR-CO-13. Por su 
parte, la citada Resolución también indica que el Contratista ha 
solicitado que el Tribunal se declare no competente indicando que ha 
presentado pretensiones en otro arbitraje. 
 

iii.5.2.2. Al respecto, para decidir sobre lo referido por las partes según se ha 
expuesto en el numeral precedente, el Tribunal Arbitral procedió a 
establecer la cronología de los hechos respecto a las pretensiones 
referidas a las resoluciones contractuales que han realizado cada una 
de las partes. 

 
iii.5.2.3. En virtud a ello, se refiere en la Resolución Nº 06-Cuaderno Cautelar 

que de acuerdo a la cronología de los hechos se advierte que luego de 
aproximadamente tres (3) meses desde la formulación de pretensiones 
de la Entidad y la decisión de adoptar dicho pedido por el citado 
Colegiado, el Contratista formuló su pedido de “acumulación” ante 
otro Tribunal Arbitral conformado por los señores Fernando Cauvi 
Abadía, Johan Steve Camargo Acosta y José Talavera Herrera. 

 
iii.5.2.4. En tal sentido, la Resolución Nº 06-Cuaderno cautelar expone que el 

Tribunal Arbitral considera que la actuación del Contratista no resulta 
acorde con la normativa aplicable ya que una vez que en el proceso del 
cual deriva la presente recusación se dispuso la acumulación de 
pretensiones formuladas por la Entidad, el Colegiado (que está 
integrado, entre otros, por el árbitro recusado) resultó competente 
para conocer las controversias, que incluyen los pedidos cautelares  
relacionados con la validez de la resolución contractual efectuada por 
la Entidad. 

 
iii.5.2.5. Señala la Resolución Nº 06-Cuaderno Cautelar que según el artículo 

52.5o de la Ley de Contrataciones del Estado y el primer párrafo de su 
Reglamento establecen que cualquiera de las partes puede solicitar la 
acumulación de pretensiones en el arbitraje en curso. Además, de la 
revisión de la cláusula vigésima del contrato y las disposiciones de la 
normativa de contratación aplicables, las partes no han pactado 
restricción en el sentido de que debía existir un acuerdo de partes para 
proceder a la acumulación. 

 
iii.5.2.6. En tal sentido, señala la Resolución Nº 06-Cuaderno Cautelar que lo 

resuelto por el Décimo Tercer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial 
de la Corte Superior de Tacna (sobre el otorgamiento de medida 
cautelar), está directamente relacionado con la pretensión acumulada 
de la Entidad, por lo que el Tribunal Arbitral que conduce el proceso 
del cual deriva la presente recusación resulta el competente para 
conocer la objeción de la Entidad sobre caducidad y oposición que ha 



 

formulado contra dicha medida. 
 

iii.5.2.7. En la parte resolutiva, entre otros aspectos, la Resolución Nº 06-
Cuaderno Cautelar dispuso que el Tribunal Arbitral a cargo del proceso 
del cual deriva la presente recusación resulta el competente para 
conocer y resolver sobre la medida cautelar emitida por el Décimo 
Tercer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima a través de la Resolución Nº 01 emitida en el 
expediente Nº 04559-2020-56-1817-JR-CO-13. 

 
iii.5.3 Por otro lado, en el expediente de recusación también se ha presentado la 

Resolución Nº 07 - Cuaderno Cautelar de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida 
por el Tribunal Arbitral conformado por las siguientes personas: Pierina Mariela 
Guerinoni Romero, Carlos Enrique Castillo Rafael y Jimmy Pisfil Chafloque de 
cuyo contenido se observan los siguientes puntos: 

 
iii.5.3.1. En la parte considerativa, de la Resolución Nº 07-Cuaderno Cautelar 

se refiere que el Contratista ha formulado reconsideración contra la 
Resolución Nº 06-Cuaderno Cautelar considerando, entre otros 
aspectos, que el Tribunal Arbitral ha recurrido a una interpretación 
forzada de los artículos 52.5o de la Ley de Contrataciones del Estado 
y del artículo 229o de su Reglamento para sustentar su competencia 
sobre pretensiones que no fueron sometidas a su conocimiento; y,  
que existe una falta de conexidad entre el arbitraje del cual deriva la 
presente recusación y la medida cautelar concedida por el Poder 
Judicial siendo que sí existe conexión con las pretensiones que han 
sido sometidas a conocimiento de otro Tribunal Arbitral conformado 
por los señores Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve Camargo Acosta 
y José Talavera Herrera. 
 

iii.5.3.2. Se indica en la Resolución Nº 07-Cuaderno Cautelar que el Tribunal 
Arbitral considera pertinente resolver la reconsideración presentado 
por el Contratista sin correr traslado a la Entidad en tanto el 
cuestionamiento radica en la forma de interpretación de una 
disposición normativa. 

 
iii.5.3.3. Señala dicha Resolución que la controversia no es igual a la 

pretensión ya que la primera resulta de un análisis macro de las 
cuestiones puestas a discusión y la segunda sobre la forma como las 
partes solicitan al Tribunal Arbitral que la resuelva; por tanto, el 
Contratista yerra sobre el hecho de que por haber formulado 
pretensiones, el otro Tribunal tiene competencia sobre la 
controversia. 

 
iii.5.3.4. La Resolución Nº 07-Cuaderno Cautelar expone que existe un 

pronunciamiento claro y preciso en que se determinó la competencia 
del Tribunal Arbitral a cargo del proceso del cual deriva la presente 
recusación para conocer la validez de la Resolución Gerencial General 
Regional Nº 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA con la cual la Entidad 
resolvió el contrato dentro del marco normativo por lo que no existe 
vulneración alguna al Contratista. 

 



 

iii.5.3.5. Respecto a la falta de conexidad del pedido y la medida cautelar, en 
la Resolución Nº 07-Cuaderno Cautelar se señala que el Tribunal 
Arbitral no concuerda con lo señalado por el Contratista, entre tanto, 
dicho Tribunal es competente para conocer la validez de la 
Resolución Gerencial General Regional Nº 234-2020-
GGR/GOB.REG.TACNA lo cual resulta la base del pedido cautelar 
formulado. 

 
iii.5.3.6. Señala la Resolución comentada que en tanto la medida cautelar 

emitida por el Décimo Tercer Juzgado Civil Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima tiene como base la 
discusión sobre la validez de la resolución del contrato Nº 53-2015 
contenida en el artículo primero de Resolución Gerencial General 
Regional Nº 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, el Tribunal Arbitral a 
cargo del procesos del cual deriva la presente recusación resulta 
competente para conocer dicha medida cautelar. 

 
iii.5.3.7. En la parte resolutiva, de la Resolución Nº 07-Cuaderno Cautelarse 

se declaró infundada la reconsideración presentada por el 
Contratista contra la Resolución Nº 06-cuaderno cautelar. 

 
iii.5.4 Finalmente, en el expediente de recusación se ha presentado la Resolución Nº 

31 de fecha 16 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal Arbitral 
conformado por las siguientes personas: Pierina Mariela Guerinoni Romero, 
Carlos Enrique Castillo Rafael y Jimmy Pisfil Chafloque  de cuyo contenido se 
observa que ante el pedido del Contratista solicitando la suspensión del proceso 
con fecha 10 de noviembre de 2020 (por haber formulado recusación contra el 
Tribunal Arbitral), se resolvió suspender el proceso hasta que el OSCE resuelva 
la recusación señalada indicando que dicha suspensión no interrumpe el plazo 
que tiene el Contratista para contestar la demanda acumulada de la Entidad. 
 

iii.5.5 En ese contexto y considerando la emisión de las citadas Resoluciones Nº 06 y 
07 del Cuaderno cautelar y la Resolución Nº 31, el Contratista ha formulado la 
presente recusación atendiendo a diversos argumentos los mismos que 
procedemos a resumir y resaltar a continuación: 

 
iii.5.5.1 Se interpone la recusación, al haber tomado conocimiento de 

Resolución Nº 06 del cuaderno cautelar al evidenciarse la 
vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa y los 
principios de imparcialidad y trato justo e igualitario de las partes, 
así como la vulneración de los principios de integridad y debida 
conducta procedimental recogidos en Código de Ética, conforme se 
expondrá a continuación. 

 
 
iii.5.5.2 El Tribunal Arbitral asume competencia de una medida cautelar 

vinculada a pretensiones que han sido puestas en conocimiento de 
un Tribunal Arbitral distinto. El citado Colegiado mediante 
Resolución Nº 06 declaró que era competente de conocer la medida 
cautelar concedida por el Juzgado Comercial antes señalado, lo cual 
implica que el citado Colegiado viene actuando de forma parcial a 
favor de la Entidad, pues trata de inducir al Contratista a formular 



 

acumulación de pretensiones en el proceso del cual deriva la 
presente recusación cuando ya ha sido sometido a otro Tribunal 
Arbitral. (Las razones de estas alegaciones conclusivas del 
Contratista se detallan en los argumentos de la parte recusante). 

 
iii.5.5.3 No se ha evaluado la falta de conexidad entre la medida cautelar y 

la pretensión que se discute en el arbitraje. No existe argumento 
fáctico y legal para que el Tribunal Arbitral que se encuentra 
conformado, entre otros, por los árbitros recusados, asuma 
competencia respecto a la medida cautelar judicial antes 
mencionada, pues no existe conexidad entre la misma y la 
pretensión formulada por la Entidad (Las razones de estas 
alegaciones conclusivas del Contratista se detallan en los 
argumentos de la parte recusante). 

 
iii.5.5.4 Se aplica interpretaciones forzadas de los artículos 52.5o de la Ley 

de Contrataciones del Estado y del primer párrafo del artículo 229o 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a efectos de 
sustentar la competencia. (Las razones de estas alegaciones 
conclusivas del Contratista se detallan en los argumentos de la parte 
recusante). 

 
iii.5.5.5 El Tribunal Arbitral que conforma el señor Jimmy Pisfil Chafloque al 

emitir la Resolución Nº 06 del cuaderno cautelar infringe el 
principio de imparcialidad pues actúa a favor de la Entidad al forzar 
la interpretación de los artículos 52.5o de la Ley de Contrataciones 
del Estado y el primer párrafo del artículo 229o del Reglamento de 
dicha Ley. 

 
iii.5.5.6 El 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral conformado, entre 

otros, por el árbitro recusado, en abuso de sus facultades y en 
beneficio de los intereses de la Entidad emitió la Resolución Cautelar 
Nº 07 mediante la cual decidió de oficio de manera apresurada y 
sin correr traslado a la Entidad, declarar infundado su pedido de 
reconsideración. 

 
iii.5.5.7 Dicha resolución les fue notificada el 16 de noviembre de 2020 junto 

con la Resolución Nº 31 del cuaderno principal del citado arbitraje 
a través de la cual se dispuso la suspensión de las actuaciones 
arbitrales hasta que el OSCE resuelva la recusación formulada contra 
el Tribunal Arbitral.   

 
iii.5.5.8 El Tribunal Arbitral ha declarado infundada la reconsideración a 

través de la cual se procuraba que se deje sin efecto la Resolución Nº 
06-Cuaderno Cautelar, incluso cuando dicho Colegiado no contaba 
con competencia para emitir pronunciamiento en la vía arbitral, 
pues el 10 de noviembre de 2020 informaron que habían formulado 
recusación contra todos los miembros de dicho Tribunal Arbitral por 
lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 226o del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, correspondía la inmediata 
suspensión de las actuaciones arbitrales. 

 



 

iii.5.5.9 Dicho proceder arbitrario e imparcial del Tribunal Arbitral queda en 
evidencia si se tiene en cuenta que el 5 de noviembre de 2020, el 
13º Juzgado Comercial de Lima ya había emitido la Resolución Nº 
10 mediante la cual declaró competente para conocer la medida 
cautelar concedida a favor del Contratista, al Tribunal Arbitral 
conformado por los señores Fernando Cauvi Abadía, Johan Steve 
Camargo Acosta y José Talavera Herrera.  

 
iii.5.6 Como se observa, prácticamente los aspectos que se atribuyen al señor Jimmy 

Pisfil Chafloque como integrante del Tribunal Arbitral encargado de conducir el 
proceso del cual deriva la presente recusación tienen relación con su actuación 
con motivo de la emisión de las Resoluciones N° 06 y 07 del Cuaderno Cautelar 
y la Resolución Nº 31, cuestionando las decisiones adoptadas, la competencia 
del Colegiado, la interpretación adoptada en las decisiones, los alcances de tales 
resolutivos, entre otros aspectos, exponiendo además sobre las mismas que 
existiría presunta parcialidad y abuso en las facultades del Tribunal Arbitral; que 
se ha omitido una evaluación de la conexidad y que no existe marco fáctico y 
legal (lo que es una clara referencia a la motivación de las decisiones); que la 
desestimación de la reconsideración ha sido apresurada prescindiendo de correr 
traslado a la Entidad y cuando legalmente correspondía la suspensión de las 
actuaciones por haberse recusado al Colegiado (que tiene relación con el criterio 
y discrecionalidad del Tribunal Arbitral para adoptar la decisión de 
desestimación). Todo ello, en perspectiva del recusante vulnera derechos 
fundamentales y principios éticos. Siendo ello así, resulta evidente que la 
recusación no es la vía idónea para tal fin. 
 

iii.5.7 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del 
incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser entendidos a luz de las 
restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido, deberá 
tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de la Ley de 
Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusación 
basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrales, debiendo además señalar que de acuerdo con lo previsto 
con el numeral 2) del artículo 3° de la citada Ley de Arbitraje  los árbitros tienen 
plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones 
arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. 

 
iii.5.8 Siendo ello así, no constituye causal de recusación “per se” el contenido, 

motivación, competencia y alcances de lo dispuesto en las Resoluciones N° 06 y 
07 del Cuaderno Cautelar y la Resolución Nº 31 en tanto constituyen decisiones 
arbitrales realizadas en el ámbito de las actuaciones arbitrales del proceso del 
cual deriva la presente recusación, precisando que los árbitros tienen plenas 
atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales. 

 
iii.5.9 En cualquier caso, las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el 

arbitraje a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren 
adversas, contravienen el marco normativo o afectan sus derechos. Siendo pues 
que, a través de tales mecanismos, se puedan objetar aspectos como el que 
postula el Contratista cuando refiere que pese a que 10 de diciembre de 2020 
informó al Tribunal Arbitral que había formulado recusación en su contra (y por 
ende a su criterio debían suspenderse las actuaciones arbitrales), en esa misma 
fecha, sin embargo, el Colegiado emitió la Resolución Nº 07 - Cuaderno Cautelar. 



 

 
iii.5.10 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional14 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”15. 

 
iii.5.11 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. 

 
iii.5.12 Cabe precisar que la alegación del recusante de que el 5 de noviembre de 2020 

el 13º Juzgado Comercial de Lima  habría emitido la Resolución Nº 10 (mediante 
la cual se habría declarado competente para conocer la medida cautelar 
concedida a favor del Contratista a otro Tribunal Arbitral distinto al que tiene a 
cargo el proceso del cual deriva la presente recusación), por su sólo mérito no 
nos permite concluir de modo indubitable una conducta del árbitro recusado que 
genere dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, máxime si se 
observa del reporte de fecha 9 de diciembre de 2020 del expediente judicial 
04559-2020-56-1817-JR-CO-13 correspondiente al proceso cautelar que se sigue 
ante dicho Juzgado (y que ha sido obtenido y presentado por la Entidad del 
Módulo de Consultas de Expedientes Judiciales del portal web del Poder Judicial) 
que la citada Resolución Nº 10 habría estado dispuesta para envío de la Entidad 
y del Contratista recién el 17 de noviembre de 2020. 

 
iii.5.13 En atención a todas las razones expuestas, considerando que la presente 

recusación se ha centrado en objetar las facultades y decisiones arbitrales del 
árbitro Jimmy Pisfil Chafloque emitidas en el ejercicio de sus funciones, no 
podemos concluir que se ha corroborado un motivo para amparar la recusación 
por una presunta vulneración a los principios de independencia e imparcialidad. 

 
iii.5.14 En tal sentido, la recusación debe declararse 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 con 
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; 

 
14 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. 
15 Constitución Política del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …/ 3) La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 



 

Que, mediante Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, 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 con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con 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; 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; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - DESESTIMAR la alegación planteada por el señor Jimmy Pisfil 
Chafloque para que se declare extemporánea la solicitud de recusación formulada en su contra 
por el Consorcio Salud Tacna en el extremo relacionado al aspecto relevante ii) de la presente 
Resolución, en atención a las razones expuestas en el aspecto relevante i) del presente 
Resolutivo.  

 
Artículo Segundo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por el 

Consorcio Salud Tacna contra el señor Jimmy Pisfil Chafloque en relación a los hechos expuestos 
en los aspectos relevantes ii) y iii) de la presente Resolución, en atención las razones señaladas 
en esos mismos aspectos relevantes. 

 
Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las partes del presente servicio 

arbitral y al señor Jimmy Pisfil Chafloque a través de su publicación en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado-SEACE. 
 

Artículo Cuarto. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.gob.pe/osce). 

 
Artículo Quinto. - Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 

Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE. 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 
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