
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

La frecuencia con la que un árbitro es designado por una de las partes puede ser un referente 
sobre presuntas dudas de su independencia o imparcialidad, pero no podría constituir un 
estándar definido para justificar su apartamiento automático del proceso, en tanto no se 
contrasten o se expongan circunstancias relevantes que permitan inferir una situación 
susceptible de afectar o tener incidencia en relación al caso concreto que deba resolver.   
 
El sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral conozca y/o se pronuncie en determinado 
sentido sobre alguna pretensión en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los intereses 
de alguna de las partes) no implica necesariamente que va a actuar de la misma manera en otro 
proceso arbitral donde se existan materias controvertidas semejantes y donde participe esa 
misma parte, a menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas que 
comprometan la decisión del juzgador 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Ateneo con fecha 14 de diciembre 

de 2020 (Expediente R038-2020); y, el Informe Nº D000018-2021-OSCE-SDAA de fecha 4 de 
febrero de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 16 de setiembre de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRORURAL (en adelante, la “Entidad”) y el Consorcio Ateneo1 (en adelante, el “Contratista”) 
suscribieron el Contrato Nº 168-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra 
“Mejoramiento del Sistema de Riego Canal J Sector de Riego Llallimayo, Provincia de Melgar, 
Puno”, como consecuencia de la Licitación Pública Nº 30-2014-MINAGRI-AGRO RURAL; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 27 de 

noviembre de 2020 la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero comunicó a la Entidad su 
aceptación al cargo de árbitra designada por dicha parte;  

 
Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, el Contratista presentó ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra la señora Pierina Mariela 
Guerinoni Romero; 

 
Que, mediante Oficios N° D001422-2020-OSCE-SDAA y D000004-2021-OSCE-SDAA de 

fechas 30 de diciembre de 2020 y 6 de enero de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales efectuó el traslado de la recusación a la árbitra recusada y a la Entidad, 

 
1 Conformado por las empresas Talent Ingeniería Instalaciones y Servicios SL-Sucursal del Perú, ROVER ALCISA PERÚ, SOLIER 
Contratistas Generales y Tawtec S.A.C. 



 

respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran 
conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escrito recibido el 14 de enero de 2021, la Entidad absolvió el traslado del escrito 

de recusación; 
 
Que, con escrito recibido el 11 de enero de 2021, la árbitra Pierina Mariela Guerinoni 

Romero absolvió el traslado de la recusación formulada; 
 
Que, con fecha 15 de enero de 2021, el Contratista presentó una solicitud de ampliación 

de recusación través de la cual se alegaban hechos y motivos posteriores a la solicitud original 
de recusación que origina el presente trámite, razón por la cual en mérito a lo previsto en el 
servicio Nº 3) del Texto Único de Servicios No Exclusivos del OSCE, con fecha 29 de enero de 2021 
mediante el Oficio Nº D000130-2021-OSCE-SDAA se dispuso comunicar al Contratista que tales 
hechos no podían ser tomados en cuenta para resolver la presente recusación debiendo 
evaluarse si se encausaba a través de otro trámite; 

 
Que, la recusación presentada por el Contratista contra la señora Pierina Mariela 

Guerinoni Romero se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad y el incumplimiento de su deber de 
revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
a) Indican que el 30 de noviembre de 2020 fueron notificados vía correo electrónico con 

la Carta S/N del 27 de noviembre de 2020 mediante la cual se hizo de su 
conocimiento la aceptación de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero como 
árbitra de parte designada por la Entidad. 

b) En la citada misiva la referida profesional reveló haber sido designada previamente 
como árbitra de parte de la Entidad y otros programas adscritos al Ministerio de 
Agricultura y Riego (“MINAGRI”). 

c) Mencionan que la Entidad es un programa adscrito al MINAGRI, al igual que (i) el 
Programa Sub sectorial de Irrigación; (ii) el Proyecto Especial Binacional de Puyango 
Tumbes; y (iii) el Proyecto Especial Sierra Centro Sur. 

d)  Señalan que, con la finalidad de profundizar en los hechos revelados por la árbitra 
recusada, el 2 de diciembre de 2020 le solicitaron ampliar las circunstancias 
reveladas precisando las fechas en las que había sido designada en los arbitrajes 
mencionados en su carta de aceptación. 

e) Mediante carta S/N del 4 de diciembre de 2020, notificada en la misma fecha, la 
árbitra recusada amplió el detalle de las circunstancias reveladas en su carta de 
aceptación, señalando lo siguiente: 
 
❖ Fue designada como árbitra por parte de la Entidad hasta en 3 ocasiones durante 

el año 2020 (1 arbitraje en setiembre de 2020 y 2 arbitrajes en noviembre de 
2020); 

❖ Fue designada como árbitra por parte de programas adscritos al MINAGRI hasta 
en 3 ocasiones en el año 2020 (2 arbitrajes en noviembre de 2019 y 1 arbitraje en 
marzo de 2020) 

❖ Fue designada como Presidenta de Tribunal Arbitral hasta en 2 ocasiones durante 
el último año (1 arbitraje en diciembre de 2019 y 1 arbitraje en julio de 2020) en 
arbitrajes donde participan programas adscritos al MINAGRI. 

❖ Fue designada como árbitra de parte y árbitro único hasta en 2 arbitrajes donde 
participaron instituciones adscritas al MINAGRI durante los últimos 4 años (1 
arbitraje en enero de 2016 y 1 arbitraje en diciembre de 2016). 



 

 
f) En tal sentido, concluyen que la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero fue 

designada por la Entidad y entidades adscritas al MINAGRI hasta en 8 ocasiones en 
los últimos 4 años. Específicamente ha sido designada por la Entidad como árbitra 
de parte hasta en 3 ocasiones durante el último año. 

g) Señalan que se tratan de 3 arbitrajes de naturaleza similar a la del arbitraje del cual 
deriva la presente recusación, ya que son casos que versan sobre temas relacionados 
a contrataciones con el Estado y tienen a la Entidad como parte integrante. Por 
tanto, indican que este hecho genera duda razonable sobre la imparcialidad e 
independencia de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero. 

h) Explican que al tener conocimiento de la postura de la Entidad hasta en 3 
controversias distintas, la árbitra recusada podría resolver la presente controversia 
en virtud de una tesis prestablecida que se condice con los argumentos de su 
contraparte. 

i) Manifiestan que se tratan de nombramientos reiterados que, naturalmente, 
generan duda razonable sobre la imparcialidad e independencia de la árbitra. Es el 
caso que la árbitra recusada no solo ha conocido de cerca una serie de controversias 
relacionadas con la Entidad, sino con respecto al MINAGRI en general. Por lo que tal 
cantidad de nombramientos en un periodo reducido de tiempo constituye un hecho 
que genera duda legítima sobre su imparcialidad, independencia, objetividad y 
neutralidad. 

j) Citan doctrina arbitral y señalan que la imparcialidad de un árbitro consiste en 
resolver la controversia de forma totalmente neutral y objetiva, sin permitir que 
hechos o circunstancias ajenas al mismo afecten la resolución del arbitraje. Refiere 
que tal situación se ve objetivamente afectada por una cantidad elevada de 
nombramientos reiterados al mismo árbitro, especialmente tomando en cuenta que 
dichos nombramientos se han realizado en un periodo de tiempo corto; que podría 
traer consigo una idea preconcebida de la posición de la Entidad, beneficiándola de 
forma no intencional y perjudicando al Contratista. 

k) Refieren que lo expuesto guarda relación con lo resuelto por el OSCE mediante 
Resolución No. 12-2020-OSCE/DAR del 16 de enero de 2020 (cuya parte pertinente 
proceden a citar) pues señalan que dicho Organismo Supervisor ha considerado que 
el resolver más de una controversia que verse sobre una misma parte (y no 
necesariamente la misma materia controvertida) se puede afectar la objetividad del 
árbitro al resolver una nueva controversia pero que involucra a una de las mismas 
partes. 

l) Ratifica el hecho de que la árbitra recusada ha sido designada como árbitra de parte 
hasta en 8 arbitrajes respecto de entidades adscritas al MINAGRI, tal como lo es la 
Entidad, en los últimos 4 años. Se trata de un alto número de nombramientos en un 
periodo de tiempo sumamente corto. Lo cierto es que la árbitra interviene en varias 
controversias no solo de la Entidad en particular sino del MINAGRI en general, 
circunstancias que, a su entender, generan una apariencia razonable, legítima y 
fundada de quiebre de imparcialidad, independencia y objetividad.  

m) Explican que acorde con lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado se generan dudas sobre la imparcialidad e independencia de un árbitro 
ante una segunda designación, lo cual ha sido confirmado por el OSCE mediante 
Resolución No. 12-2020-OSCE/DAR. 

n) Indican que, si bien en la práctica arbitral es común designar más de 1 vez a un 
mismo árbitro, no debería ser ordinario designar al mismo árbitro hasta en 8 
ocasiones en un periodo de 4 años (incluso menor al establecido en el artículo 224 
del Reglamento). 

o) Por otro lado, expresan que las Reglas IBA sobre Conflictos de Intereses, (soft law) 



 

internacionalmente aceptadas, establecen como estándar máximo de designación 
de un mismo árbitro hasta 2 ocasiones, sin que ello genere dudas sobre la 
imparcialidad e independencia del árbitro. Cabe resaltar que este estándar es incluso 
más flexible que el establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Sin embargo, en este caso, la revelación de la árbitra quebranta dicho 
estándar. 

p) Recalcan que cuando la árbitra recusada aceptó la designación e informó los 
arbitrajes que motivan la presente recusación, no cumplió con informar en qué años 
habían tenido lugar, a pesar de que, como han señalado, el artículo 224 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones hace hincapié en el espacio de tiempo que 
debe realizarse la revelación. En ese sentido, el omitir informar los años de los 
arbitrajes consiste en un ocultamiento de información deliberada que hubiera 
aportado al análisis de imparcialidad e independencia del Contratista. 

q) Finalmente, señala que el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado establece que, al aceptar el cargo, el árbitro designado debe “incluir una 
declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad 
profesional en lo que concierne a contar con conocimientos suficientes para la 
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, así como la disponibilidad 
de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria”. 

r) Siendo ello así, señalan que la árbitra recusada ha omitido informar, tanto en su 
carta de aceptación como carta de ampliación de revelación, (i) si considera ser la 
persona adecuada para ejercer el cargo de árbitro de parte; (ii) su calificación 
profesional respecto a la materia del presente arbitraje; y, (iii) si cuenta con la 
disposición suficiente para el ejercicio del cargo, incurriendo en causal de recusación. 
En atención a lo indicado, el Contratista concluye   que la doctora Guerinoni “ha 
incumplido lo dispuesto en el artículo 224 respecto a los requisitos de su carta de 
aceptación”. 

 
Que, la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero ha absuelto el traslado de la recusación 

señalando los siguientes argumentos:  
 

a) Señala que desde hace más de diez (10) años, su ejercicio profesional se centra, casi 
en exclusividad, en la actividad arbitral, teniendo en su haber más de doscientos veinte 
(220) casos arbitrales (entre laudados y en giro), como presidenta de tribunales 
arbitrales, como árbitra única y como co árbitra.  

b) Manifiesta que en todo ese tiempo, nunca ha sido sancionada con recusación fundada 
en su contra y que a lo largo de su vida personal y profesional nunca fue denunciada, 
demandada, acusada, procesada, condenada ni, en general, involucrada en alguna 
investigación, proceso judicial, procedimiento administrativo o circunstancia alguna 
en la que se haya cuestionado o siquiera puesto en duda su ética, honestidad o algún 
otro aspecto relacionado con su persona o con los cargos que ha ejercido durante 
treinta y siete (37) años de trayectoria laboral y profesional, incluido su ejercicio como 
árbitro.  

c) Indica que como demuestra con el resumen de su Hoja de Vida que adjunta, desde 
hace ya varios años, tiene el honor de formar parte de la nómina de árbitros de los 
centros de arbitraje más prestigiosos del país, como son: el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la American 
Chamber of Commerce (recientemente), el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (con RNA – OSCE vigente a la fecha) y el Centro de Arbitraje 
del Colegio de Ingenieros del Perú, entre otros. Asimismo, tiene el honor de integrar el 
Comité de Arbitraje del Capítulo Peruano de la International Chamber of Commerce, 



 

siendo miembro de la Comisión de Nominaciones de Árbitros.  
d) Por otro lado, señala que sobre el hecho que la Entidad le haya designado para 

resolver controversias derivadas de contratos suscritos bajo la normativa de 
contratación estatal no debería llamar la atención del recusante, porque esa es 
precisamente su especialidad desde hace más de diez (10) años en el ejercicio arbitral. 

e)  Respecto a que podría tener una tesis “preestablecida” coincidente con los 
argumentos de la Entidad por conocer la postura de la misma, considera que es un sin 
sentido y una mera especulación.  

f) Refiere que nunca un arbitraje es igual a otro, los temas podrían ser eventualmente, 
similares ya que, en efecto, en contratación estatal los temas son recurrentes, por 
ejemplo: resolución contractual, ampliaciones de plazo y gastos generales, aprobación 
de liquidaciones, penalidades, indemnizaciones, ejecución de garantías, nulidad de 
contrato, pago, entre otros. Sin embargo, las circunstancias bajo las cuales surgen 
estas controversias en la ejecución contractual son, en cada caso, muy distintas con 
sus propias particularidades y sus propias características. 

g) En tal sentido, explica que resulta imposible para un árbitro realmente comprometido 
con su trabajo, tener una idea preestablecida o preconcebida por el mero hecho que 
las controversias sean similares, esa afirmación es una falacia. Añade que un árbitro 
responsable debe analizar y evaluar cada caso a la luz de las circunstancias que le son 
propias y a los argumentos y medios probatorios aportados por ambas partes en cada 
proceso. 

h) Luego, expresa que al margen de quien haya efectuado la designación, ese árbitro 
designado, con su aceptación, se convierte en árbitro del caso y dará la razón a quien 
la tenga así sea la parte que no lo designó; es árbitro del caso y no abogado de quien 
lo designó, como así debe ser siempre de acuerdo a los principios éticos que rigen y 
que deben ser cumplidos por cualquier administrador de justicia, y como ha sido su 
proceder durante los más de diez (10) años de ejercicio arbitral.  

i) De otra parte, refiere que los tres (3) arbitrajes que se mencionan en la recusación, en 
los cuales supuestamente tendría una tesis “preestablecida”, son arbitrajes que están 
en fase inicial:  
 
❖ Respecto a la designación efectuada en setiembre de 2020 por la Entidad, en un 

arbitraje institucional a cargo del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del 
Perú, además de ignorar que materia o materias son objeto de controversia, 
señala que recientemente se ha notificado la Resolución No. 3 declarando firmes 
las reglas del proceso y otorgando un plazo de veinte (20) días al demandante 
para que presente su demanda.  

❖ Respecto a la designación efectuada en noviembre de 2020 por la Entidad en un 
arbitraje institucional a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, desde el 11 de noviembre de 
2020, fecha en la que remitió el Formulario con su aceptación al cargo, indica que 
no ha tenido alguna otra noticia sobre este proceso. Por lo señalado en la solicitud 
arbitral, advierte que las controversias estarían referidas al consentimiento de 
liquidación de contrato de obra, devolución de garantía y no aplicación de 
penalidades.  

❖ Respecto a la designación efectuada en noviembre de 2020 por la Entidad en un 
arbitraje ad hoc, refiere que el 27 de noviembre de 2020 remitió su Carta de 
aceptación, estando pendiente de que los árbitros designados por las partes 
nombren al tercer árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral. Por lo señalado en la 
solicitud arbitral, advierte que las controversias estarían referidas a la aprobación 
de la liquidación del Contrato de obra.  

 



 

j) De esta forma, siendo este el estado de los casos se pregunta si es posible que se pueda 
tener una “tesis preestablecida” sobre estas materias sin conocer a fondo el caso, ni 
los argumentos de las partes y los medios probatorios que los sustentan. Considera 
que no, recalcando que, con fecha anterior a estos casos, nunca fue designada como 
árbitra por la Entidad.  Explica que cada arbitraje es distinto dado que, aunque 
eventualmente pudiesen versar sobre temas similares, cada caso tiene sus propias 
particularidades, circunstancias y características que hace que sea imposible que un 
arbitraje sea igual a otro. Por lo demás, señala que su actuación como árbitra no se 
guía por intenciones de beneficiar a una parte y perjudicar a otra, sino se guía por el 
Derecho. Por último, acota que, al tratarse en todos los casos de Tribunales Arbitrales 
colegiados, el debate y la deliberación con sus co árbitros es sumamente relevante e 
indispensable para la aprobación de las decisiones intermedias y la decisión final 
(laudo).  

k) Por tanto, concluye que los argumentos del recusante no se basan en dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, sino en meras especulaciones sin 
sustento ni prueba alguna como ya lo ha señalado.  

l) Por otro lado, señala que en su Carta de aceptación de fecha 27 de noviembre de 2020, 
cumplió con revelar todos los arbitrajes en los que ha conformado tribunales arbitrales 
en los últimos cinco (5) años de su ejercicio arbitral en estricto cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aplicable. El total de estos arbitrajes son diez (10), de los cuales en dos (2) ejerce como 
Presidenta designada por los árbitros nombrados por las partes y en uno (1) fue 
designada como árbitra única por el OSCE. Es decir, los cuestionamientos del 
recusante se reducen a siete (7) arbitrajes; uno (1) en el que fue designada en el año 
2016 que se laudó en el año 2019, dos (2) en el que fue designada en el año 2019 y 
cuatro (4) en los que fue designada en el año 2020 de los cuales se ha referido a tres 
(3) en el punto anterior de su descargo.  

m) Sobre las controversias en las que la Entidad participa, ya se ha referido 
anteriormente, donde ha demostrado que todos los arbitrajes se encuentran en fase 
inicial, por lo que las controversias definitivas aún no se conocen, mucho menos los 
argumentos de las partes y sus medios probatorios. 

n) Respecto de los cuatro (4) procesos restantes en los que fue designada por el 
Programa Subsectorial de Irrigación, un (1) caso se laudó por unanimidad en el año 
2019 con un resultado que favoreció, en su mayoría, al Consorcio demandante. 
Respecto a los tres (3) casos restantes señala lo siguiente:  
 
❖ Con relación al caso en el que integró un Tribunal Arbitral donde fue designada en 

noviembre del año 2019 en un arbitraje institucional a cargo del Centro de Análisis 
y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, precisa 
que el 21 de diciembre de 2020 se ha contestado la demanda y deducido 
excepciones, las que se han corrido traslado para su absolución. La materia 
controvertida es el pago de indemnizaciones y pagos de mayores costos.  

❖ Con relación al caso en el que integra un Tribunal Arbitral donde fue designada en 
noviembre del año 2019 en un arbitraje institucional a cargo del Centro de 
Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú, precisa que está corriendo el plazo 
para que se conteste la demanda. La materia controvertida se refiere a 
ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores gastos.  

❖ Con relación al caso en el que integra un Tribunal Arbitral donde fue designada en 
marzo de 2020 en un arbitraje institucional a cargo del Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, precisa que 
se van a fijar los puntos controvertidos, siendo la materia controvertida 



 

ampliaciones de plazo y pago gastos generales bajo la normativa especial que 
regula la reconstrucción con cambios (Ley No. 30556 y normas reglamentarias).  

 
o) Por tal razón, expresa que no entiende la afirmación que hace el recusante sobre su 

cercanía que tiene con las controversias del MINAGRI, que son las mismas 
controversias que son sometidas recurrentemente a arbitraje en las que participan 
todas las entidades estatales existentes en el Perú (ampliaciones de plazo, 
indemnizaciones, penalidades, liquidaciones, resoluciones de contrato, etc.), cada 
caso, con sus propias particularidades y características.  

p) Añade que el haber sido designada por la Entidad en un periodo de cinco (5) años 
(2016-2010), todos revelados en su Carta de aceptación, no puede considerarse como 
un tiempo reducido ni que se trate de designaciones reiteradas máxime si, de acuerdo 
a ley, el Estado está obligado a recurrir al arbitraje para resolver las controversias que 
se derivan en la ejecución contractual; es decir cada proceso de selección que 
convocan las entidades estatales, potencialmente, puede derivar en un arbitraje y a 
veces en más de uno.  

q) Señala que en su Carta de aceptación de fecha 27 de noviembre de 2020, reveló todos 
los arbitrajes [siete (7) arbitrajes] en los que el MINAGRI o sus programas, proyectos 
o entidades adscritas le designaron en los últimos cinco (5) años sin omitir alguno, 
cumpliendo cabalmente su deber de revelación. 

r) En ese sentido, niega y rechaza tajantemente cualquier afirmación en el sentido que 
deliberadamente omitió revelar algún caso en los que fue designada en los últimos 
cinco (5) años. Más aún, como consecuencia de su aceptación, el recusante solicitó 
que amplíe mayores datos precisamente relacionados con las fechas en las que se le 
designó, cumpliendo el requerimiento mediante Carta de fecha 4 de diciembre de 
2020.  

s) Explica que el recusante hace referencia a las Directrices sobre conflictos de interés 
aprobadas por la IBA, que si bien son directrices que no constituyen reglas de 
aplicación obligatoria (salvo que las partes lo acuerden expresamente o el Centro 
arbitral lo imponga en su Reglamento), constituyen un excelente referente (soft law) 
para determinar y analizar posibles situaciones de conflictos de interés. Sin embargo, 
estas directrices han sido pensadas y redactadas fundamentalmente para el arbitraje 
comercial internacional, por lo que sus recomendaciones deben ser tomadas en cuenta 
en tanto y en cuanto se puedan aplicar o se ajusten a la realidad del país donde se 
desarrolle un arbitraje doméstico. Así lo corrobora el numeral 5 de la Introducción a 
las Directrices IBA. 

t)  Precisa que las propias Directrices reconocen que pueden existir algunas materias 
especializadas que obliguen a las partes a designar árbitros de un colectivo o universo 
reducido considerando las particularidades de las materias y la especialidad. Ese es el 
caso de la contratación estatal, materia a la que además se suma el hecho de la 
obligatoriedad de recurrir al arbitraje por parte de las entidades del Estado. 

u) Añade, además, que el número de árbitros inscritos en el RNA-OSCE es muy reducido 
en comparación a la cantidad de procesos arbitrales que se pueden presentar 
anualmente; siendo que a la fecha los árbitros inscritos en el RNA-OSCE, son setenta y 
seis. 

v) Sobre su idoneidad y conocimientos profesionales, adjunta una copia de su hoja de 
vida actualizada que se explica por sí misma, debiendo aclarar que, si no tuviera la 
disponibilidad para dedicarse al presente arbitraje, simplemente no lo hubiera 
aceptado como así lo ordenan las buenas prácticas arbitrales.  

w) Indica que la doctrina más especializada reconoce que haber sido designado en varias 
ocasiones como árbitro por una misma parte no significa, desde ningún punto de vista 
y máxime en la realidad peruana de los arbitrajes sobre contratación estatal, 



 

vulneración alguna de los deberes de independencia e imparcialidad, sino que son 
necesarios otros elementos, debidamente demostrados o probados, que son aquellos 
que puedan lugar a la existencia de dudas justificadas de la idoneidad, independencia 
e imparcialidad del árbitro; no se trata, pues, de meras especulaciones. En el presente 
caso, no existe prueba alguna aportada por el Contratista.  

x) Por todas las consideraciones señaladas solicita que la recusación efectuada por el 
Contratista sea declara infundada en todos sus extremos, por basarse en meras 
especulaciones, por carecer de sustento y por no haber probado el recusante ninguna 
de sus afirmaciones; 

 
Que, la Entidad ha absuelto el traslado de la recusación señalando los siguientes 

argumentos:  
 

a) Indican que si bien es un derecho de las partes o sujetos procesales el formular 
recusación en contra de uno o más árbitros, este es un derecho y/o facultad que debe 
ejercerse muy cautelosamente y de manera responsable, máxime cuando la 
recusación encuentra su principal sustento en una supuesta “falta de independencia e 
imparcialidad”. 

b) Señalan que, de la revisión de la recusación formulada, resulta posible verificar que el 
cuestionamiento de la independencia e imparcialidad de la profesional designada 
como árbitra de parte de la Entidad se centra en el hecho de que la señora Pierina 
Mariela Guerinoni Romero habría sido designada por la Entidad y/o entidades 
adscritas al MINAGRI en ocho ocasiones en los últimos cuatro años, siendo designada 
como árbitra de parte por la Entidad hasta en tres (3) ocasiones durante el último año. 

c) Sobre el particular, rechazan tal afirmación y precisan que la misma no se ajusta a la 
verdad, pues conforme puede verificarse de lo expuesto por el Contratista en su propio 
escrito de recusación, en estricto, la Entidad solo ha designado a dicha profesional en 
tres oportunidades dentro de los últimos cuatro (4) años, situación que fue revelada y 
puesta a conocimiento del Contratista, a través de la carta de aceptación a la 
designación como árbitra de parte, que la misma árbitra recusada tuvo a bien remitir 
a dicha parte. 

d)  Precisa que la Procuraduría Pública de la Entidad tiene a su cargo más de seiscientos 
(700) procesos arbitrales en trámite, de los cuales más de doscientos (300) procesos 
corresponden a controversias relacionadas con la Entidad, siendo que en el último año 
(2020) se han iniciado más de cincuenta (50) procesos arbitrales relacionados a dicha 
Institución, entre ad hoc e institucionales, situación que permite advertir que el hecho 
de que se haya designado a la profesional recusada en tres (3) procesos arbitrales, no 
puede suponer o significar en lo absoluto la falta de independencia e imparcialidad, 
siendo que dichas designaciones solo obedecen a su importante y reconocida 
trayectoria profesional. 

e) Asimismo, señala que las Reglas de la IBA no son aplicables al proceso arbitral del cual 
deriva la presente recusación, pues no se encuentran en un arbitraje comercial 
internacional ni en arbitraje de inversión, sino más bien en un arbitraje nacional y de 
derecho. 

f) En ese sentido, manifiestan que las designaciones efectuadas por la Entidad en todos 
los procesos arbitrales a su cargo se sustentan únicamente en las cualidades éticas, 
profesionales y académicas que ostenta la doctora Pierina Mariela Guerinoni Romero; 

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la 

presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto 



 

Supremo Nº 138-2012-EF (en adelante, el “Reglamento”), el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la “Ley de Arbitraje”) y 
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-
2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 

 
i) Respecto a si la solicitud se ha formulado en el plazo establecido en el numeral 1) del 

artículo 226 del Reglamento. 
ii) Si el hecho de que la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero no haya informado en su 

carta de aceptación al cargo los años de las designaciones que le efectuaron la Entidad y 
otras entidades del MINAGRI así como tampoco haya cumplido con informar en dicha 
aceptación y ampliación de revelación los requisitos de la carta de aceptación al cargo 
que señala la parte pertinente del artículo 224 del Reglamento (referidos a su idoneidad, 
capacidad o calificación profesional y disponibilidad suficiente de tiempo para ejercer el 
cargo), evidencia el incumplimiento de su deber de revelación y constituye causal de 
recusación. 

iii) Si el hecho de que la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero haya sido designada como 
árbitra por la Entidad y otras entidades del MINAGRI hasta en ocho (8) ocasiones durante 
los últimos cuatro años, evidencia nombramientos reiterados de dicha profesional en un 
periodo corto de tiempo, incluso con controversias de similar naturaleza, generando con 
ello dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

 
Que, en atención a lo expuesto, procederemos a evaluar los aspectos relevantes que se 

han identificado líneas arriba, partiendo de la valoración de los actuados que obran en el 
presente trámite administrativo. 
 

i) Respecto a si la solicitud se ha formulado en el plazo establecido en el numeral 1) del 
artículo 226 del Reglamento. 

 
i.1 En el pie de página del numeral 4 de los antecedentes de la solicitud de recusación, el 

Contratista ha señalado que de acuerdo a lo indicado en el artículo 226 del Reglamento, 
formulan recusación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haber tomado 
conocimiento de la causal que sustenta el presente trámite mediante la carta de 
ampliación de deber de revelación de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero.  

 
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 precisar que la solicitud de recusación se sustenta 
básicamente en los siguientes hechos: 

 
i.3.1. La señora Pierina Mariela Guerinoni Romero no habría informado en su carta de 

aceptación al cargo los años de las designaciones que le efectuaron la Entidad y 
entidades adscritas al MINAGRI así como tampoco habría cumplido con informar 
en su aceptación y ampliación de revelación los requisitos de la carta de 
aceptación al cargo que señala la parte pertinente del artículo 224 del 
Reglamento (referidos a idoneidad, capacidad o calificación profesional y 
disponibilidad suficiente de tiempo para ejercer el cargo). 

i.3.2. La señora Pierina Mariela Guerinoni Romero habría sido designada como árbitra 
por la Entidad o entidades adscritas al MINAGRI hasta en ocho (8) ocasiones 
durante los últimos cuatro años, evidenciando nombramientos reiterados de 
dicha profesional en un periodo corto de tiempo, incluso con controversias de 
similar naturaleza, generando con ello dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad. 
 

i.4 Al respecto, es importante considerar lo siguiente: 
 

i.4.1. Conforme la documentación que ha presentado la parte recusante se verifica que 
mediante documento de fecha 27 de noviembre de 2020, la señora Pierina 
Mariela Guerinoni Romero comunica a la Entidad su carta de aceptación al cargo 
en calidad de árbitra designada por dicha parte. 

 
i.4.2. De la revisión de la citada carta de aceptación al cargo, se observa que la árbitra 

recusada cumplió con informar que: 
 

1) Fue designada como árbitra por el Programa Subsectorial de Irrigación en un 
arbitraje institucional a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este arbitraje se laudó en setiembre 
de 2019.  

2) Fue designada como Árbitra Única por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado en un arbitraje ad hoc en el que participó una entidad 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. Este arbitraje se laudó en marzo de 
2018.  

3) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de Irrigación 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje institucional a cargo 
del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  

4) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de Irrigación 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje institucional a cargo 
del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú. Se trata de dos 
arbitrajes acumulados en uno sólo.  

5) Ha sido designada por los árbitros designados por las partes como Presidenta de 
un Tribunal Arbitral, en un arbitraje institucional a cargo del Centro de Arbitraje 
del Colegio de Ingenieros del Perú en el que participa el Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes adscrito al Ministerio de Agricultura y Riesgo.  

6) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de Irrigación 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje institucional a cargo 
del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  

7) Ha sido designada por los árbitros designados por las partes como Presidente de 
un Tribunal Arbitral, en un arbitraje institucional a cargo del Centro de Arbitraje 



 

de la Cámara de Comercio de Ayacucho en el que participa el Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur adscrito al Ministerio de Agricultura y Riesgo.  

8) Integra un Tribunal Arbitral designada por la Entidad, en un arbitraje institucional 
a cargo del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.  

9) Integra un Tribunal Arbitral designada por la Entidad en un arbitraje institucional 
a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

10) Acaba de aceptar integrar un Tribunal Arbitral designada por la Entidad. Se trata 
de un arbitraje ad hoc.  

11) Participa con el abogado Hugo Sologuren Calmet en un Tribunal Arbitral que el 
referido abogado preside. Se trata de un arbitraje institucional a cargo del Centro 
de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. En este arbitraje ni las partes ni las controversias tienen relación con el 
proceso.  

12) Fue Presidenta de un Tribunal Arbitral, designada por los árbitros de parte, en un 
arbitraje ad hoc en el que uno de sus coárbitros era el abogado Hugo Sologuren 
Calmet. Este arbitraje se archivó por falta de pago. En este arbitraje ni las partes 
ni las controversias tenían relación con el proceso del cual deriva la presente 
recusación.  

 
i.4.3. Asimismo, de la revisión de la citada carta de aceptación al cargo, se observa que 

la árbitra recusada ha indicado que ninguna de las circunstancias que ha revelado 
afecta o afectará su objetividad, neutralidad, independencia e imparcialidad para 
la cabal resolución de las controversias que se sometan al arbitral. Asimismo, en 
ese mismo documento la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero ha 
manifestado que acepta la designación indicando que no existe causal, interés, 
motivo, circunstancia o situación que afecte o pudiese afectar su imparcialidad e 
independencia para desempeñar cabalmente el encargo que se le ha conferido. 
 

i.4.4. Ahora bien, se verifica que mediante comunicación electrónica de fecha 30 de 
noviembre de 2020, se remitió a los representantes del Contratista la carta de 
aceptación al cargo de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero que se ha 
señalado líneas arriba. El Contratista ha ratificado en su escrito de recusación la 
citada fecha de recepción. 

 
i.4.5. Luego, el 2 de diciembre de 2020, los representantes del Contratista remiten una 

comunicación electrónica a la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero con el 
siguiente tenor: 

 
 

“Espero se encuentre bien. La Procuraduría del Ministerio de Agricultura y Riego ha 
informado al Consorcio Ateneo que usted ha aceptado la designación como árbitro 
efectuada por dicha entidad en el proceso de la referencia.  
 
En ese sentido, en mi condición de abogado del Consorcio Ateneo y a los efectos de 
evaluar adecuadamente las circunstancias reveladas por usted en la carta de 
aceptación, le solicito respetuosamente que por favor amplíe la revelación 
efectuada, precisando las fechas en las que fue designada en los procesos arbitrales 
mencionados en la carta de aceptación”. -el subrayado es agregado-. 

 
i.4.6. Con fecha 4 de diciembre de 2020, la árbitra recusada cumplió con ampliar su 

deber de revelación precisando las fechas de su designación en los arbitrajes que 
reveló en su carta de aceptación al cargo, conforme a la solicitud del Contratista. 
En esa misma fecha, mediante comunicación electrónica la citada profesional 



 

remite a las partes la referida ampliación. En dicha ampliación, la señora Pierina 
Mariela Guerinoni Romero informó que: 

 
1) Fue designada como árbitra por el Programa Subsectorial de Irrigación en un 

arbitraje institucional a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este arbitraje se laudó en 
setiembre de 2019. La designación se realizó en el mes de enero del año 2016. 

2) Fue designada como Árbitra Única por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado en un arbitraje ad hoc en el que participó una entidad 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. Este arbitraje se laudó en marzo de 
2018. La designación se realizó en el mes de diciembre del año 2016. 

3) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de 
Irrigación adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje 
institucional a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. La designación se realizó en el mes de 
noviembre del año 2019. 

4)  Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de 
Irrigación adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje 
institucional a cargo del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú. 
Se trata de dos arbitrajes acumulados en uno sólo. La designación se realizó en 
el mes de noviembre del año 2019 

5)  Ha sido designada por los árbitros designados por las partes como Presidente 
de un Tribunal Arbitral, en un arbitraje institucional a cargo del Centro de 
Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú en el que participa el Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Riesgo. La designación se realizó en el mes de diciembre del año 2019 

6) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa Subsectorial de 
Irrigación adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en un arbitraje 
institucional a cargo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. La designación se realizó en el mes de 
marzo del año 2020. 

7) Ha sido designada por los árbitros designados por las partes como Presidenta 
de un Tribunal Arbitral, en un arbitraje institucional a cargo del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho en el que participa el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur adscrito al Ministerio de Agricultura y Riesgo. La 
designación se realizó en el mes de julio del año 2020. 

8) Integro un Tribunal Arbitral designada por el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – Agro Rural, en un arbitraje institucional a cargo del Centro de 
Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú. La designación se realizó en el mes 
de setiembre del año 2020. 

9) Integra un Tribunal Arbitral designada por el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – Agro Rural en un arbitraje institucional a cargo del Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La designación se realizó en el mes de noviembre del año 2020. 

10) Acaba de aceptar integrar un Tribunal Arbitral designada por el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural. Se trata de un arbitraje ad hoc. 
La designación se realizó en el mes de noviembre del año 2020. 

 
i.4.7. Mediante escrito recibido con fecha 14 de diciembre de 2020, el Contratista 

presentó ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
recusación contra la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero. 

 
i.5 Considerando los puntos expuestos, y respecto a los hechos que sustentan la recusación 

que hemos señalado en el numeral i.3.1 debemos indicar lo siguiente: 
 



 

i.5.1. Desde el 30 de noviembre de 2020, el Contratista conocía perfectamente el 
contenido de la carta de aceptación de la árbitra Pierina Mariela Guerinoni 
Romero, de donde se podía constatar sin lugar a dudas una relación de procesos 
arbitrales donde dicha parte participó como árbitra, designada en algunos casos 
por la Entidad y otras entidades del MINAGRI. 
 

i.5.2. Pero, además, a partir de ese momento el Contratista podía advertir que cada 
proceso que informó la citada profesional no tenía consignada las fechas en las 
cuales fue designada como árbitra.  

 
i.5.3. Es precisamente por esa razón que el Contratista le solicita a la señora Pierina 

Mariela Guerinoni Romero precisar las fechas mencionadas, lo cual cumplió 
mediante su carta de ampliación de deber de revelación. 

 
i.5.4. En tal sentido, si el Contratista consideraba que la carta de aceptación al cargo 

(que le fuera comunicada el 30 de noviembre de 2020) incurrió en una omisión 
por no precisar las fechas de su designación en los arbitrajes señalados y ello a su 
criterio era una causal de recusación, debió haber iniciado el presente trámite 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El hecho es que el Contratista ha 
planteado recusación por estos hechos el 14 de diciembre de 2020, fuera del plazo 
reglamentario. 

 
i.5.5. Lo que ha ocurrido es que la parte recusante en vez de objetar tal circunstancia 

en el plazo regular procedió a ejercer su derecho a solicitar precisión respecto a la 
información de fechas que no aparecían consignadas en la declaración inicial de 
la árbitra recusada. 

 
i.5.6. En efecto, las directrices de la International Bar Association-IBA, 

referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de 
revelación 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. 

 
i.5.7. En esa línea, aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración 

exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá 
ser lo suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos 
de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular 
recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas 
consideren necesarios. 

 
i.5.8. Por tal razón, resulta contradictorio que el Contratista motive la presente 

recusación por no haberse consignado fechas de designaciones en la aceptación 
al cargo de la árbitra recusada, cuando optó por realizar una mayor indagación 
sobre tal circunstancia la cual fue precisada por la árbitra recusada en su 
ampliación de deber de revelación, y, que ha servido al Contratista para sustentar 
otros aspectos de la recusación (como el nombramiento reiterado de la señora 
Pierina Mariela Guerinoni Romero en un corto tiempo), que será analizado 
posteriormente. 

 
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) 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx


 

 
i.5.9. En todo caso, como lo señalamos en el numeral i.5.4 si para el Contratista la 

omisión de fechas de designaciones en la carta de aceptación al cargo de la árbitra 
recusada implicaba el quebrantamiento de su deber de revelación y ello 
ameritaba una recusación, debió haberlo planteado en el plazo reglamentario, lo 
cual no ha ocurrido en el presente caso, razón por la cual el presente extremo de 
la recusación resulta extemporáneo. 

 
i.5.10. Por otro lado, también se cuestiona que la señora Pierina Mariela Guerinoni 

Romero no habría cumplido con informar en su aceptación y ampliación de 
revelación los requisitos de la carta de aceptación al cargo que señala la parte 
pertinente del artículo 224 del Reglamento (referidos a idoneidad, capacidad o 
calificación profesional y disponibilidad suficiente de tiempo para ejercer el 
cargo). 

 
i.5.11. Sobre el particular, la parte pertinente del citado artículo 224 del Reglamento 

señala lo siguiente: 
 

Artículo 224º Independencia, imparcialidad y deber de información 
(…) 
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. 
Asimismo, el árbitro designado debe incluir una declaración expresa sobre su 
idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo que concierne a 
contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para 
llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. 
(…)”. 

 
i.5.12. Conforme a la norma citada, que incluso ha sido citada por el Contratista para 

sustentar el presente extremo de la recusación, la inclusión de alguna declaración 
que pueda tener relación con la idoneidad, capacidad profesional y disponibilidad 
de tiempo suficiente de un árbitro en los términos de la citada norma, empieza a 
operar desde el momento de que dicho profesional procede a aceptar el cargo.   
 

i.5.13. Ello tiene lógica si se tiene en cuenta que la aceptación misma al cargo de árbitro 
implica por parte de dicho profesional una valoración y admisión personal de que 
contaría con dichas competencias o condiciones,  en concordancia con lo indicado 
con el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 del Código de Ética que señala: “La 
persona que considera que cuenta con la capacidad, competencia y disponibilidad 
de tiempo suficiente, y carece de circunstancias que originen dudas justificadas 
acerca de su imparcialidad e independencia, procede a aceptar, por escrito, el 
cargo de árbitro que le ha sido encomendado, cumpliendo en ese mismo acto con 
el deber de revelación”. 

 
i.5.14. En esa línea, conforme lo señalamos anteriormente, el Contratista conoció de la 

carta de aceptación al cargo de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero con 
fecha 30 de noviembre de 2020, siendo ello así, si a partir de ese momento la 
citada parte podía verificar de forma indubitable que dicha misiva no contenía 



 

alguna declaración o referencia específica sobre su idoneidad, capacidad 
profesional y disponibilidad en los términos normativos referidos; y, si a su criterio, 
consideraba que ello constituía una causal de recusación debió haber activado 
dicho mecanismo en el plazo de cinco (5) días hábiles, no esperando el desarrollo 
o continuación de otras actuaciones (como por ejemplo, la ampliación de 
revelación de la citada profesional); sin embargo, el presente extremo de la 
recusación se ha planteado el 14 de diciembre de 2020, por lo que resulta 
extemporánea. 

 
i.5.15. Por todas las razones expuestas en el presente numeral i.5, la recusación por estos 

hechos resulta improcedente por extemporánea, careciendo de objeto analizar 
el fondo del aspecto relevante ii).  

 
i.6 Por otro lado, respecto a los hechos que sustentan la recusación que hemos señalado en 

el numeral i.3.2 debemos indicar: 
 

i.6.1. Se cuestiona que la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero habría sido 
designada como árbitra por la Entidad o entidades adscritas al MINAGRI hasta en 
ocho (8) ocasiones durante los últimos cuatro años, evidenciando nombramientos 
reiterados de dicha profesional en un periodo corto de tiempo, incluso con 
controversias de similar naturaleza, generando con ello dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 
 

i.6.2. Para que se haya planteado el presente extremo de la recusación, necesariamente 
el Contratista tiene que haber tomado conocimiento de las fechas de las 
designaciones en los que fue designada como árbitra la señora Pierina Mariela 
Guerinoni Romero, porque de esa manera puede haber fundamentado su 
objeción, en determinado periodo de tiempo. 

 
i.6.3. El hecho es que el Contratista tomó conocimiento indubitable de tales 

circunstancias el 4 de diciembre de 2020 cuando se le comunicó la carta de 
ampliación de revelación de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero, donde 
dicha profesional precisó las fechas de las designaciones de los procesos arbitrales 
que informara en su carta de aceptación al cargo. 

 
i.6.4. En tal sentido, habiéndose formulado la recusación con fecha 14 de diciembre de 

2020, no podemos concluir que el presente extremo resulte improcedente por 
extemporáneo al haberse formulado en el plazo de cinco (5) días hábiles; por 
tanto, corresponde analizar el fondo del aspecto relevante iii) del presente 
documento.  
 

 
iii) Si el hecho de que la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero haya sido designada 

como árbitra por la Entidad y otras entidades del MINAGRI hasta en ocho (8) ocasiones 
durante los últimos cuatro años, evidencia nombramientos reiterados de dicha 
profesional en un periodo corto de tiempo, incluso con controversias de similar 
naturaleza, generando con ello dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

 
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”  3. 

 
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 (…) 4. 
 

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  El Contratista formula recusación contra la señora  Pierina Mariela Guerinoni 

Romero  indicando que fue designada por la Entidad y entidades adscritas al 
MINAGRI hasta en 8 ocasiones en los últimos 4 años, precisando que la Entidad la 
designó como árbitra de parte hasta en 3 ocasiones durante el último año y que se 
tratarían de 3 arbitrajes de naturaleza similar a la del arbitraje del cual deriva la 
presente recusación, ya que son casos que versan sobre temas relacionados a 
contrataciones con el Estado. Ello presupone para el recusante que se tratan de un 
número alto de nombramientos reiterados en un periodo reducido de tiempo y que 
la árbitra podría resolver la controversia en virtud de una tesis preestablecida que 
se condice con los argumentos de su contraparte. Hace referencia a la Resolución 
No. 12-2020-OSCE/DAR y las Reglas IBA sobre Conflictos de Intereses, entre otros. 

 
3  MARÍA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
4 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. 

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


 

 
iii.5.2 En atención  a lo indicando, y considerando la relación de procesos arbitrales que 

declaró la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero en su carta de aceptación al 
cargo complementada con su carta de ampliación de deber de revelación de fecha 
4 de diciembre de 2020, (según el detalle expuesto en los numerales i.4.2 e i.4.6 del 
presente documento), es importante elaborar un cuadro, respecto a los arbitrajes 
en los cuales dicha profesional participó siendo una de las partes la Entidad y otras 
entidades del MINAGRI  y donde fuera designada como árbitra. Es importante 
precisar que los documentos citados han sido proporcionados por la propia parte 
recusante: 

 
     CUADRO Nº 01 

Arbitraje 
Nº 

Tipo de Arbitraje Tipo de árbitra 

Parte u órgano que 
designó como 

árbitra a la señora 
Pierina Mariela 

Guerinoni Romero 
 

Fecha de la 
designació

n 
Comentario 

1 

Institucional (Centro de 
Análisis y Resolución 

de Conflictos de la 
PUCP) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 

Programa 
Subsectorial de 

Irrigaciones5 

Enero del 
2016 

Informa que proceso se laudó en 
setiembre de 2019 

2 Ad hoc Árbitra única OSCE 
Diciembre 
del 2016 

• Una de las partes que participa 
en este proceso es una entidad 

adscrita al MINAGRI (no se 
precisa cual). 

• Se Informa que proceso se 
laudó en marzo de 2018. 

3 

Institucional (Centro de 
Análisis y Resolución 

de Conflictos de la 
PUCP) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 

Programa 
Subsectorial de 

Irrigaciones 

Noviembre 
del 2019 

 

4 
Institucional (Centro de 
Arbitraje del Colegio de 

Ingenieros del Perú) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 

Programa 
Subsectorial de 

Irrigaciones 

Noviembre 
de 2019 

 

5 
Institucional (Centro de 
Arbitraje del Colegio de 

Ingenieros del Perú) 

Presidenta de 
Tribunal Arbitral 

Designada por sus 
co árbitros 

Diciembre 
del 2019 

Una de las partes que participa en 
este proceso es el Proyecto 
Especial Binacional Puyango 

Tumbes del MINAGRI 

6 

Institucional (Centro de 
Análisis y Resolución 

de Conflictos de la 
PUCP) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 

Programa 
Subsectorial de 

Irrigaciones 

Marzo del 
2020 

 

7 

Institucional (Centro de 
Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de 
Ayacucho) 

Presidenta de 
Tribunal Arbitral 

Designada por sus 
co árbitros 

Julio del 
2020 

Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
del MINAGRI 

8 
Institucional (Centro de 
Arbitraje del Colegio de 

Ingenieros del Perú) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 
Entidad6 

Setiembre 
del 2020 

 

9 

Institucional (Centro de 
Análisis y Resolución 

de Conflictos de la 
PUCP) 

Árbitra designada 
por una de las 

partes 
Entidad 

Noviembre 
de 2020 

 

10 Ad Hoc 
Árbitra designada 

por una de las 
partes 

Entidad 
Noviembre 

de 2020 
 

 

 
5 Debe precisarse que en la carta de aceptación al cargo y ampliación de revelación de la árbitra recusada se ha hecho referencia al  
“Programa Subsectorial de Irrigación”, lo cual en realidad se trata de un error por cuanto el nombre correcto es “Programa 
Subsectorial de Irrigaciones”; conforme se observa del organigrama del MINAGRI que se consigna en el Reglamento de Organización 
y Funciones de éste último aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI modificado por Decreto Supremo Nº 001-2018-
MINAGRI (publicado en el Portal Institucional de dicho Ministerio). 
6 Es importante señalar que la Entidad también es un Programa del MINAGRI conforme al ROF de dicho Ministerio señalado en el 
pie de página anterior. 



 

iii.5.3 De la revisión del cuadro precedente se pueden establecer los siguientes puntos: 
 

a) Se tratan de diez (10) procesos arbitrales donde la señora Pierina Mariela 
Guerinoni Romero ha participado como árbitra y donde una de las partes es 
la Entidad u otra institución del MINAGRI. 

b) En tres (3) casos la citada profesional fue designada por el OSCE o sus co 
árbitros; en otras palabras, ni la Entidad o alguna institución del MINAGRI 
han participado en su designación. 

c) En otros cuatro (4) casos la citada profesional fue designada por el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (del MINAGRI) (Enero 2016, Noviembre de 2019 
y marzo de 2020). 

d) Sólo en tres (3) casos restantes, ha sido la Entidad la que ha efectuado la 
designación (Setiembre y noviembre de 2020). 
 

iii.5.4 Entonces, se tratan de siete (7) procesos arbitrales en los cuales la señora Pierina 
Mariela Guerinoni Romero fue designada como árbitra por parte de la Entidad y el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (ambos Programas del MINAGRI); siendo 
que el Contratista considera que se generan dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad de la citada profesional, entre otras alegaciones, porque se tratarían 
de un número alto de nombramientos reiterados en un periodo reducido de tiempo, 
que tendrían similar naturaleza y que además por tal circunstancia  la árbitra podría 
resolver la controversia en virtud de una tesis preestablecida. 
 

iii.5.5 Sobre el particular, debemos señalar que el tema de las designaciones reiteradas 
de un árbitro por una de las partes no es una cuestión pacífica en el arbitraje, si se 
tiene en cuenta que dicha práctica puede generar en la contraparte sospechas de 
la independencia o imparcialidad del juzgador, sea por presuntos vínculos o una 
eventual predisposición respecto a la causa. 

 
iii.5.6  Si bien como señala Miranda7 la repetición en la designación de árbitros genera 

una legítima desconfianza, no podría generalizarse que la motivación en la 
nominación siempre obedezca a intereses encubiertos de las partes cuando en la 
elección también podrían valorarse otro tipo de circunstancias como el buen 
desempeño o la pericia de los árbitros. 

 
iii.5.7 A este respecto, resultan importantes los comentarios de González de Cossio 

cuando señala que8: 
 
“(…) No es infrecuente que un árbitro sea nominado en diversas ocasiones por una 
parte como resultado de un buen desempeño como árbitro, y ello no quiere decir que 
exista una circunstancia de dependencia. No hay elogio más grande que ser 
designado árbitro de nuevo por la parte que no prevaleció. Sin embargo, si se detecta 
que la designación no obedece, no a un reconocimiento legítimo de pericia en la 
materia, sino a un deseo de obtener una ventaja ilegítima por medio del 
aseguramiento de un voto a favor de su postura, dicha circunstancia debe ser 
suficiente para poner en tela de juicio, no sólo la imparcialidad del árbitro en 
cuestión, sino también de su independencia”. 

    
iii.5.8 Entonces, la frecuencia con la que un árbitro es designado por una de las partes 

puede ser un referente sobre presuntas dudas de su independencia o imparcialidad 

 
7 MIRANDA MIRANDA, RODOLFO: “Preocupaciones sobre la designación repetida de árbitros” publicado en http://lexarbitri.pe/wp-
content/uploads/2014/06/Arbitros-repetidos.pdf. 
8 GONZÁLEZ DE COSSIO, FRANCISCO: El Arbitraje – Editorial Porrúa, tercera edición, México, 2011, páginas 393-394. 



 

(por los presuntos vínculos, dependencia o predisposición que dichos 
nombramientos repetidos podrían generar), pero no podría constituir un estándar 
definido para justificar su apartamiento automático del proceso, en tanto no se 
contrasten o se expongan circunstancias relevantes que permitan inferir una 
situación susceptible de afectar o tener incidencia en relación al caso concreto que 
deba resolver.   
 

iii.5.9 El catedrático JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS quien incide en el estudio de 
vínculos para verificar la falta de independencia, señala: 
 

“(…) 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”9. –el subrayado y resaltado es agregado-. 
 

iii.5.10 Asimismo, la práctica arbitral, particularmente a nivel internacional, también ha 
aportado pautas referenciales sobre el particular. En las controversias seguidas 
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – 
CIADI entre: 1) Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A./Vivendi 
Universal S.A./ InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A./AWG Group Limited; y 
2) La República Argentina10, en la decisión que resolvió la solicitud de descalificación 
contra uno de los integrantes del Tribunal Arbitral, se explicó que en la búsqueda 
de criterios para evaluar la conexión entre la parte y un árbitro así como su efecto 
en la independencia e imparcialidad de éste último, se identificaron los siguientes: 
 
a) Proximidad: ¿Cuan cercana es la relación del árbitro con una de las partes, por 

razón del vínculo? Mientras más cercana es la relación entre el árbitro y una 
de las partes, es más probable que dicho vínculo pueda influenciar en la 
independencia e imparcialidad del primero de ellos.      

b) Intensidad: ¿Cuan intensa y frecuente es la interacción entre el árbitro y una 
de las partes, como resultado del vínculo? Mientras más frecuente e intensa es 

 
9 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado en 
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html 
10   En el marco de controversias seguidas ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID (Caso No. 
ARB/03/19, Caso No. ARB/03/17 y otro), el 12 de mayo de 2008, el Tribunal Arbitral en mayoría conformado por lo señores Jeswald 
W. Salacuse y Pedro Nikken, emitieron esta decisión en atención a la solicitud de descalificación contra el señor Gabrielle Kaufmann-
Kohler. En el fundamento 35 se señala lo siguiente: 
      “(…) 
35. In seeking criteria for the evaluation of such alleged connection between a party and an arbitrator and its effect on that 
arbitrator’s independence and impartiality, we identify four that we think are particularly important. They are as follows: 
      Proximity: How closely connected is the challenged arbitrator to one of the parties by reason of the alleged connection? The 
closer the connection between an arbitrator and a party, the more likely that the relationship may influence an arbitrator’s 
independence of judgment and impartiality; 
      Intensity: How intense and frequent are the interactions between challenged arbitrator and one of the parties as a result of the 
alleged connection? The more frequent and intense the interaction by virtue of the relationship between an arbitrator and a party 
(…) the more probable that such relationship will affect the arbitrator’s independence of judgment and impartiality; 
      Dependence: To what extent is the challenged arbitrator dependent on one of the parties for benefits as a result of the 
connection? The more an arbitrator is dependent on a relationship for benefits or advantages the more likely that the relationship 
may influence the arbitrator’s independence of judgment and impartiality; and 
      Materiality: To what extent are any benefits accruing to the challenged arbitrator as a result of the alleged connection significant 
and therefore likely to influence in some way the arbitrator’s judgment? Obviously significant benefits derived from a relationship 
will be more likely to influence an arbitrator’s judgment and impartiality than negligible or insignificant benefits. 
             (…)”. 
Publicado en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0812.pdf (última visita el 04.02.2021) 
 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0812.pdf


 

la interacción entre el árbitro y una de las partes, es más probable que dicho 
vínculo pueda afectar la independencia e imparcialidad del primero de ellos.  

c) Dependencia: ¿En qué medida el árbitro depende de los beneficios que se 
generen como resultado de su vinculación con una de las partes?  Mientras sea 
mayor la dependencia de un árbitro respecto de una relación que le genere 
beneficios o ventajas, es más probable que dicho vínculo pueda afectar su 
independencia e imparcialidad. 

d) Materialidad: ¿Qué tan significativos son los beneficios que obtiene un árbitro 
como resultado del vínculo y que, por ello, resulte probable que su juicio se vea 
influenciado de alguna manera? Obviamente, es muy probable que los 
beneficios significativos derivados de determinada relación puedan influenciar 
en la independencia e imparcialidad del árbitro.    

 
iii.5.11 En el presente caso, si se tomara en cuenta la simple información del dato numérico 

no resultaría irrazonable o desproporcionado que la Entidad haya designado a la 
señora Pierina Mariela Guerinoni Romero como árbitra en tres (3) procesos 
arbitrales. Sin embargo, hay que anotar que tales nombramientos se efectuaron en 
un periodo de tiempo entre setiembre y noviembre de 2020, con lo cual hay una 
proximidad entre dichos eventos. Por otro lado, aunque las cuatro (4) designaciones 
que le efectuó el Programa Subsectorial de Irrigaciones en otros procesos se 
realizaron por una Institución que depende del mismo Ministerio en cuyo ámbito se 
encuentra la Entidad (y por ende, se podría generar sospechas por razones de 
dependencia), el hecho es que las mismas no tienen ese mismo nivel de proximidad 
en el tiempo con las designaciones efectuadas por la Entidad,  (pues esas 4 
designaciones se realizaron entre 2016 a marzo de 2020). 
 

iii.5.12 En ese contexto, es necesario ponderar otros aspectos que permitan determinar si 
la repetición de tales designaciones genera o no dudas justificadas de 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado, particularmente si se evidencia 
algún tipo de relación, vínculo, predisposición, entre otros, de carácter relevante, 
como para deducir la afectación de tales principios. 

 
iii.5.13 Al respecto, debe considerarse que ni la recusación ni tampoco la contraparte o la 

árbitra recusada, han sustentado o aportado medio probatorio alguno para 
determinar cuáles son las relaciones jurídicas contractuales (contratos objetos de 
controversia) que son materia de arbitraje en cada uno de los siete (7) procesos 
arbitrales donde fuera designada la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero, 
como para evidenciar si la citada profesional ejerce el cargo en varios arbitrajes 
sobre una misma relación contractual, o, si aquellas tienen algún tipo de vinculación 
con la relación contractual controvertida que se viene ventilando en el proceso del 
cual deriva la presente recusación.   

 
iii.5.14 Es más, en la recusación formulada por el Contratista no hay elemento probatorio 

concluyente para determinar cuáles serían las materias controvertidas en cada uno 
de los siete (7) arbitrajes antes señalados.  

 
iii.5.15 Ha sido la árbitra recusada quien con motivo de absolver el traslado de la 

recusación ha precisado que en algunos casos el estado de los procesos arbitrales 
es inicial y no conoce con exactitud la materia controvertida, mientras que respecto 
de otros procesos informa de modo general lo siguiente: 

 



 

a) En un (1) arbitraje las controversias estarían referidas a consentimiento de liquidación 
de contrato de obra, devolución de garantía y no aplicación de penalidades (fue 
designada por la Entidad) 

b) Un (1) arbitraje las controversias estarían referidas a aprobación de la liquidación de 
contrato de obra (fue designada por la Entidad) 

c) Un (1) arbitraje las controversias estarían referidas a pago de indemnizaciones y pago 
de mayores gastos generales (fue designada por el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones) 

d) Un (1) arbitraje las controversias estarían referidas a ampliaciones de plazo y 
reconocimiento de mayores gastos (fue designada por el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones) 

e) Un (1) arbitraje ampliaciones de plazo y pago de gastos generales bajo la normativa 
especial que regula la reconstrucción con cambios (fue designada por el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones) 

 
iii.5.16 Si se tomare en cuenta lo señalado por la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero 

según lo indicado en el numeral precedente y si se considera  que en el proceso del 
cual deriva la presente recusación, la materia en controversia tiene relación con 
observaciones a la liquidación de contrato y su aprobación así como a un pago de 
saldo a favor del Contratista, entre otros11, podría advertirse algunas coincidencias 
con las materias señaladas en el numeral precedente, aunque no pueda concluirse 
su plena similitud máxime si como lo hemos señalado anteriormente no está 
probado que se traten de las mismas relaciones jurídicas contractuales. 
 

iii.5.17  En todo caso esa coincidencia de las controversias (relativa a nuestro entender 
conforme lo hemos explicado) y el hecho de que se traten de conflictos en 
contrataciones con el Estado, hacen pensar al Contratista que la árbitra recusada 
podría resolver la causa en virtud a una tesis preestablecida que se condice con los 
argumentos de la Entidad. 
 

iii.5.18 Al respecto, la posibilidad que tiene un árbitro de emitir un pronunciamiento a 
través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la controversia, 
responde al ejercicio de una atribución competencial, inherente a la autonomía de 
juicio y valor del cual goza, que tiene como fundamento las circunstancias 
particulares de cada caso en concreto, entre ellas, la relación jurídica, las 
pretensiones controvertidas, los hechos propuestos, el material probatorio así 
como el derecho aplicable, entre otros. 

 
iii.5.19 Ello significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral conozca y/o se 

pronuncie en determinado sentido sobre alguna pretensión en un arbitraje (incluso 
en forma desfavorable a los intereses de alguna de las partes) no implica 
necesariamente que va a actuar de la misma manera en otro proceso arbitral donde 
se existan materias controvertidas semejantes y donde participe esa misma parte, 
a menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas que 
comprometan la decisión del juzgador12.  

 
11      Según datos de la solicitud de arbitraje del Contratista. 
12   Francisco González de Cossio cita un caso resuelto por la Corte de Apelación de París (sheriff Jamil Ben Nasser v. BNP et Crédit 
Lyonnais) la cual sostuvo que: “(…) Ni el principio de contradicción (…) ni el derecho a la defensa han sido violados cuando el mismo 
árbitro decide en dos instancias paralelas. La respuesta es distinta cuando en la otra instancia en la que ha intervenido exista una 
decisión que pueda constituir un prejuzgamiento desfavorable, e particular cuando el árbitro ha participado, en un mismo asunto, 
en una sentencia que entrañe lógicamente ciertas consecuencias por las cuestiones a resolver en la segunda. Sin embargo, el 
prejuicio debe versar  sobre el conjunto indisociable de hecho y derecho, que constituye la causa sometida al árbitro; en efecto, no 
existe prevención ni prejuicio cuando el árbitro es llamado a pronunciarse sobre una cuestión de hecho próxima a aquella examinada 
anteriormente, pero entre partes diferentes, y aún menos cuando debe resolver una cuestión de derecho sobre la cual se ha 
pronunciado previamente”  -El Arbitraje - Editorial Porrúa, tercera edición, México, 2011, página 495. 



 

 
iii.5.20 En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos o aspectos 

ventilados en dos (2) o más arbitrajes donde ha participado un mismo árbitro, no 
basta para atribuir un prejuzgamiento, y, por ende, poner en entredicho su 
imparcialidad.  

 
iii.5.21 En concordancia con ello, Mantilla Serrano13, desde la perspectiva del arbitraje 

internacional expone los siguientes comentarios:  
 
“En los casos en los cuales el supuesto issue conflict estuvo basado en la participación de la 
misma persona como árbitro en distintos procedimientos, se hizo hincapié en la existencia de 
circunstancias similares y de vínculos entre los casos. Pero, en ninguno de los casos analizados, 
se llegó a la conclusión de que los vínculos existentes eran suficientes para configurar una 
situación de conflicto. Las recusaciones son, por lo general, rechazadas porque las demandas 
son distintas, sus causae petendi son diferentes o porque las partes no son las mismas. Este 
análisis es comparable al de la triple identidad que es necesaria a fin de alegar con éxito la 
excepción de cosa juzgada (res judicata), esto es, identidad subjetiva, identidad objetiva e 
identidad causal. Asimismo, este análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia 
de prejuzgamiento. 
 
En los casos ≪arbitro-arbitro≫ analizados, se alegaron contextos comunes o situaciones 
semejantes. Sin embargo, las decisiones alcanzadas en estos casos confirmaron el principio de 
que el hecho de participar, o de haber participado, como árbitro en varios casos que presenten 
uno o varios puntos de conexión no constituye, en sí mismo, un conflicto que determine la 
recusación del árbitro” –el subrayado es agregado-. 

 
iii.5.22 En virtud a las consideraciones expuestas, debemos señalar que si bien es cierto, 

hay algunas coincidencias en las materias en controversia las que se desarrollan en 
el ámbito de las contrataciones del Estado, procesalmente no puede concluirse que 
las pretensiones que se han planteado respecto a dichas materias en cada proceso 
sean estrictamente similares o sustancialmente conexas, en tanto que,  cada 
pretensión se formula sobre la base de un objeto (esto es, lo que se peticiona) y la 
causa (la razón fáctica y jurídica que la fundamenta)14; situación que no resulta 
posible evaluar en el presente trámite si consideramos que en adición a la ausencia 
de datos sobre las relaciones jurídicas contractuales (no aportadas por ningún 
administrado) tampoco se ha explicitado las peticiones concretas, específicas y/o 
definitivas de cada uno de los siete (7) procesos donde fue designada la señora 
Pierina Mariela Guerinoni Romero. 
 

iii.5.23 En esa línea, la recusación tampoco ha identificado premisas y conclusiones del 
juicio lógico utilizado por la árbitra respecto al material fáctico, medios probatorios 
y/o derecho aplicable en cada uno de esos arbitrajes, que a su criterio implicarían 
un prejuzgamiento sobre la materia controvertida en el proceso del cual deriva la 
presente recusación. Simplemente, se ha limitado a señalar coincidencias de las 
controversias por encontrarse en el ámbito de las contrataciones con el Estado. 

 
iii.5.24 Por otro lado, tampoco se han presentado medios probatorios que permitan 

conocer montos contractuales, cuantías de controversia, montos de honorarios 
arbitrales, entre otros, de los siete (7) procesos arbitrales antes señalados como 

 
13 MANTILLA-SERRANO, FERNANDO: “La independencia de criterio del árbitro (issue conflicto)” publicado en Arbitraje Comercial 
Internacional en Europa, Palestra Editores S.A.C., 1ra edición, 2013, Lima, páginas 89-90. 
14  DAVIS ECHANDÍA, HERNANDO ha señalado: “ La pretensión comprende el objeto litigioso (la cosa o el bien y la declaración del 
derecho que se reclama o persigue) y la afirmación de que lo .reclamado coincide con la norma jurídica cuya actuación se pide, en 
vista de determinados hechos o sea de cierta causa jurídica (…) Si cambian aquellos o esta, la pretensión varía necesariamente, lo 
que es fundamental para la determinación del contenido de la cosa juzgada, de la sentencia congruente y de la litis pendentia” - 
Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Editorial Aguilar, Madrid, 1966, página 217. 



 

para poder advertir alguna relación significativa de carácter económico, financiero 
y/o de dependencia de la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero respecto a la 
Entidad o a instituciones adscritas al MINAGRI, y, deducir de ello, alguna 
vinculación relevante por razones de materialidad o dependencia.  

 
iii.5.25 En adición a lo indicado, según se observa del cuadro Nº 01, en los siete (7) procesos 

arbitrales donde la árbitra recusada fue designada por la Entidad y el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones, los nombramientos se efectuaron como integrante de 
tribunales arbitrales; en otras palabras, el conocimiento de las controversias y la 
conducción de los procesos en esos casos, antes que una actuación unipersonal de 
la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero debe responder a una participación 
colegiada con sus co árbitros, salvo que ello no ocurra y se demuestre lo contrario, 
lo que no se acredita en autos donde en ningún momento la recusación ha 
cuestionado de forma directa la actuación de la árbitra recusada en esos siete (7) 
arbitrajes. Siendo ello así, no podemos corroborar de manera concluyente que 
exista alguna vinculación relevante por razones de intensidad de la citada 
profesional con las partes que la designaron en tales procesos.   

 
iii.5.26 Por otro lado, no es acertada la referencia que efectúa el Contratista para sustentar 

su posición, sobre  la Resolución No. 12-2020-OSCE/DAR del 16 de enero de 2020 
(numeral ii.6.13 de dicho resolutivo-que resolvió otro trámite de recusación en  un  
arbitraje distinto-), por cuanto en ese punto específico, se analizó, entre otros 
aspectos, el cumplimiento del deber de revelación del señor Enrique Palacios Pareja 
sobre su desempeño como integrante de cinco (5) tribunales arbitrales en procesos 
donde una de las partes era una entidad y el Ministerio al cual pertenecía dicha 
parte, debido a que podía surgir alguna duda del ejercicio independiente e imparcial 
de la función arbitral; verificándose que el citado profesional no cumplió dicho 
deber con un criterio de oportunidad, razón por la cual la recusación resultó 
fundada. En otras palabras, no se analizó si la participación del citado profesional 
en esos cinco (5) tribunales, afectaba su independencia e imparcialidad; sino, si 
se encontraba o no en la obligación de transparentar tal información.  

 
iii.5.27 Diferente es el caso del presente trámite, donde la señora Pierina Mariela Guerinoni 

Romero sí cumplió con revelar siete (7) arbitrajes donde fuera designada por la 
Entidad y otra institución del MINAGRI, siendo que en la presente recusación la 
materia de análisis se ha centrado en verificar si tales designaciones generaban de 
por sí dudas justificadas de su independencia e imparcialidad, esto es, si tales 
circunstancias afectaban o no tales principios; debiendo precisar que en ningún 
extremo de la Resolución No. 12-2020-OSCE/DAR el OSCE ha establecido como 
conclusión -como alega el Contratista- que “(…) el resolver más de una controversia 
que verse sobre una misma parte (y no necesariamente misma materia 
controvertida) puede afectar la objetividad del árbitro al resolver una nueva 
controversia pero que involucra a una de las mismas partes”; así como tampoco ni 
el citado Resolutivo ni las normas de contrataciones del Estado han establecido de 
modo expreso que se generan dudas sobre la imparcialidad e independencia ante 
la segunda designación de un mismo árbitro. 

 
iii.5.28 Por último, la parte recusante ha señalado que las Reglas IBA sobre Conflictos de 

Intereses internacionalmente aceptadas establecen como estándar máximo de 
designación de un mismo árbitro hasta 2 ocasiones (numeral 3.1.3 de dichas Reglas) 
sin que ello genere dudas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro. Sin 



 

embargo, en este caso, -señala el Contratista- la revelación de la árbitra quebranta 
dicho estándar. 
 

iii.5.29 Al respecto el numeral 3.1.3 de las Directrices IBA sobre Conflictos de Intereses en 
Arbitrajes Internacionales15 (de carácter referencial para el presente caso), se 
refiere a unas de las varias situaciones contempladas en la denominada “Lista 
Naranja” previstas en sus reglas, que comprenden circunstancias que un árbitro 
debe revelar a las partes, pero que dicha revelación –en concordancia con las 
citadas Directrices- no implica por su sólo mérito la existencia de un conflicto de 
interés o la descalificación automática de un árbitro 16. 

 
iii.5.30 Ahora bien, el citado numeral 3.1.3 de las Directrices IBA indica lo siguiente: 

 
“3. Listado Naranja  
 
3.1 Servicios profesionales prestados a una de las partes con anterioridad al arbitraje u otro 
tipo de intervención en el caso  
(…) 
 3.1.3. Dentro de los tres años anteriores el árbitro ha sido designado como árbitro en dos o 
más ocasiones por una de las partes o por una afiliada de éstas (…). 
 (…)”. 
 

iii.5.31 La citada regla señala que un profesional designado para ejercer la función arbitral 
debe informar que dentro de los tres (3) años anteriores, fue designado como 
árbitro en dos o más ocasiones por una de las partes o por una afiliada de éstas, de 
donde no es cierto como alega el Contratista que el límite máximo de designaciones 
en ese periodo debe ser de dos nombramientos sin que se afecta la independencia 
e imparcialidad.  
 

iii.5.32 Por todas las razones expuestas, la recusación debe declararse infundada, en lo que 

se refiere al aspecto relevante iii); 
 

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; 
 

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 

 
15 Publicado en: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=59c60328-61f3-4f0a-9a92-
78f4f67c1c50#:~:text=Las%20Directrices%20buscan%20armonizar%20los,y%20eficiencia%20del%20arbitraje%20internacional. 
 
16    En los numerales 3 y 4 de las Directrices se señala lo siguiente: “3. El Listado Naranja es una enumeración no exhaustiva de 
situaciones específicas que, dependiendo de los hechos del caso en particular, pueden, a los ojos de las partes, crear dudas acerca 
de la imparcialidad o independencia del árbitro. Así, el Listado Naranja refleja situaciones que quedarían comprendidas en la Norma 
General 3(a), por lo que el árbitro tiene la obligación de revelarlas (…)”. 4. La revelación de hechos o circunstancias no implica la 
existencia de un conflicto de interés; tampoco debería resultar por sí misma en la descalificación del árbitro, ni en una presunción 
relativa a la descalificación (…)”. -el subrayado es agregado-. 



 

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, 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. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el 
Consorcio Ateneo contra la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero respecto a los hechos 
indicados en el aspecto relevante ii) de la presente Resolución en atención a las razones 
expuestas en el aspecto relevante i) de la parte considerativa de la misma. 
 

Artículo Segundo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por el 
Consorcio Ateneo contra la señora Pierina Mariela Guerinoni Romero respecto a los hechos 
indicados en el aspecto relevante iii) de la presente Resolución en atención a las razones 
expuestas en ese mismo aspecto relevante de la parte considerativa de la misma. 
 

Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las partes y a la señora Pierina 
Mariela Guerinoni Romero 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 

 

http://www.gob.pe/osce
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