
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA PARA EL ARBITRAJE EN CONTRATACIONES
DEL ESTADO N'-04-2020.

Jesús María, 18 de noviembre de 2020.

VISTOS:

La denuncia formulada par la empresa Servicias Postales del Perú - SERPOSTS.A can fecha
2S de maya de 2017 par presunta infracción al Código de ttica para el Arbitraje en Contrataciones
del Estado (OCE EXP. N" 004 -2017); y, el Informe N.' 0000079-2020-0SCE/SORAM que contiene la
opinión técnico - legal de la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

,. ANTECEDENTES:

1.1. Respecto al procedimiento arbitral entre lo empresa Servicios Postales del Perú -
SERPOSTS.A. y lo Municipalidad de Lince.

Que, el 02 de octubre de 2007, la empresa Servicios Postales del Perú - SERPOSTS.A. (en
adelante, el "Demandante") y la Municipalidad de Lince (en adelante el "Demandado")
suscribieron el Contrato N" 027-2007-MDL/GM, poro el "Servicio de Mensajería";

Que, surgidas las controversias derivadas de la ejecución del citado Contrato, las partes
las sometieron a la vio arbitral; siendo que mediante el Oficio N' 3998-201S-0SCE/DAA.SAA, se
designó como órbitro único al señor Martin Eduardo Musayón 8ancayón y como Secretaria
Arbitral a la señora Maricarmen Fiorella Yataco Huamón. En ese contexto, con fecha 21 de enero
de 2016, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación de Árbitro Única Ad Hoc en la sede
institucional del OSCE, siendo que en dicha audiencia se aprobaron las reglas de tramitación del
citado proceso, habiéndose sometido Jaspartes a Jasnormas dispuestas en esta;

Que, con fecha 17de junio de 2016, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y Fijación
de Puntos Controvertidos, mediante la cual el órbitro único, resolvió que dentro del plazo de cinco
(OS) dios de efectuada la audiencia se pronunciarla sobre: i) la formulación de defensa previa, la
excepción de caducidad y la oposición a las medios probatorios efectuada por la Municipalidad de
Lince; y, ii) sobre las exhibiciones solicitadas por SERPOSTS.A., en la demanda y la oposición
formulada contra dichas exhibiciones por la Municipalidad demandada;

1.2. Respecto al reclamo presentado por el "Demandante" por demora en la emIsión de lo
resolución por parte del Arbitro única Ad Hoc.

Que, pese a haber transcurrido mós de dos meses de la realización de la Audiencia de
Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, y al na cantar con el pronunciamiento por parte
del Árbitro único, el "Demandante" mediante escrito de fecha 07 de setiembre de 2016, solicitó
información respecto de la emisión de la resolución sobre la excepción de caducidad y defensa
previa;

Que, con fecha 08 de setiembre de 2016, la Secretaria Arbitral notificó al "Demandante"
la Resolución N" S de fecha 29 de agosto de 2016, en la que se decidió lo siguiente:
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• Resolver lo excepción de caducidad y defensa previa formulada por la
Municipalidad demandada al momento de laudar.

• Otorgar a la Municipalidad demandada un plazo de cinca (05) dios hóbiles a fin
de que cumpla con exhibir ios documentos solicitados por SERPOST S.A., en su
escrito de demanda;

Que, can fechas 07 de octubre y 11 de noviembre de 2016; el "Demandante", solicitó al
árbitro único que cumpla con sus funciones manifestando lo siguiente:

• Transcurrido un mes no tiene conocimiento si se ha emitido o no una resolución
teniendo por cumplido el mandato por parte de la Municipalidad demandada, o
en todo caso, si se tenía presente la conducta procesal de dicha entidad por la
falta de exhibición.

• Se solicitó al árbitro denunciado que no demore en la emisión de la resolucián
respectiva o, en todo caso, que disponga la notificación de esta en caso se haya
emitido;

1.3. Respecto o la denuncia presentado por el "Demandante" debido o la porolizacián del
proceso arbitral.

Que, el 25 de mayo de 2017, el "Demandante" interpuso una denuncia ante el Consejo de
ttica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado contra el Árbitro Único Martín Eduardo
Musayán Bancayán, por presunta afectación de las disposiciones contenidas en el Código de ttica
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, según lo siguiente:

• Con fecha 17 de junio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia de Fijación y Puntos
Controvertidos en la que el Árbitro denunciado se comprometió a resolver de
manera motivada la formulación de Defensa Previa, la Excepción de Caducidad,
la Oposición a los medios probatorias y el pedido de exhibiciones de
documentación en el plazo de cinco (05) días posteriores de efectuada dicha
diligencia.

• Al no contar con el pronunciamiento dentro de los plazos programados, con jecha
07 de setiembre de 2016, el "Demandante" solicitó al Árbitro denunciado que
resuelva según lo dispuesto en la diligencia del 17 de junio de 2016, a la
brevedad. En tal contexto, el 08 de setiembre de 2016, se notificó a la empresa la
Resolución N° 05 del 29 de agosto de 2016, a través de la cual se dispuso lo
siguiente: i) Resolver la Excepción de Caducidad y Defensa Previa formulada por
la Municipalidad de Lince al momento de laudar; y, ii) Otorgar a la entidad un
plazo de 05 días a fin de que cumpla con exhibír los documentos requeridos por el
"Demandante".

• Pese a lo dispuesto con la Resolución N° 05, el Árbitro denunciado no cumplió con
resolver dentro de los plazos dispuestos; motivo por el cual, mediante escritos de
fecha 07 de octubre y 11 de noviembre de 2016, lo exhortó a que emitiera el
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pronunciamiento a la brevedad, considerando que el retraso y estancamiento en
el que se encontraba el procesa arbitral le generaba perjuicios. Además, en el
curso del procedimiento no habla motivado las razones que le hablan Impedido
resolver dentro de los referidos plazos.

• La pasividad del Arbitro denunciado constituye una afectacián de los principios de
imparcialidad y debida conducta procedimental por las siguientes razones: i)
principio de imparcialidad, dado que la paralización del proceso arbitral genera
duda justificada sobre su imparcialidad; y, ii) debida conducta procedimental, al
haber incurrido sin que exista causa justificada en una paralización irrazonable
del proceso arbitral;

Que, mediante Oficio N° 7682-2017-0SCE/DAR-STCE, de fecha 03 de agosto de 2017, la
Secretaría Técnica del Consejo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, a través de
lo Direccián de Arbitraje del OSCE, efectu6 el traslado de la denuncia al árbitro denunciado paro
que en el plazo de cinco (05) dios hábiles formule sus descargos;

1.4. Respecta a las argumentas del árbitra denunciada.

Que, con fecha 14 de agosto de 2017, el árbitro Roberto Martln Eduardo Musay6n

&IBancaYánpr:sen;'~;:;;;;;~~~:;~;;;;;;;~;;~;:¡;~e~;:7:.a::;:':Od:;~;~~

S.A. - SERPOST y lo Municipalidad de Lince. En el referido proceso arbitral las
partes cumplieron con presentar lo demanda y contestaci6n dentro de los plazos
de ley.

• Con fecha 17 de junio de 2016, se /lev6 a cabo lo audiencia de fijaci6n de puntos
controvertidos; siendo que, mediante la Resoluci6n N° 05 de fecha 29 de agosto
de 2016, se orden6 la exhibici6n de documentaci6n por parte de la entidad
demandada y se dispuso que las excepciones y defensas previas serian resueltos
al momento de emitir el laudo arbitral.

• Tal como lo menciono la empresa denunciante, el proceso arbitral ha sufrido un
retraso en su tramitaci6n debido principalmente a problemas en lo sede arbitral y
a una falta de diligencia del secretario arbitral, quien se ausent6 de lo ciudad de
Lima por varios meses, lo que no permitió seguir las actuaciones con la celeridad
del caso, al no haberse tenido o lo vista los escritos pendientes de resoluci6n y
expediente original del caso.

• En el mes de julio de 2017, le fue entregado el expediente arbitral, debido o que
solicit6 el cambio de sede arbitral, luego de lo cual se hizo una revisi6n integral
del mismo, procediéndose a constatar que se encontraba completo.

• En ningún momento se ha verificado acto alguno que ponga en tela de juicio su
imparcialidad e independencia, transparencia y debida conducta respecto de las
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partes, ní que se haya favorecido a alguna de elJas, situaciones y argumentos que
no pueden presumirse, sino que deben estar debidamente acreditadas.

• Se han tomado las medidas correctivas del caso, a efectos de proceder con la
celeridad que corresponde al procesa arbitral antes señalada y que las hechas
ocurridos lamentablemente escaparon a su control;

1.5. De la Instalación del Consejade Ética para el Arbitraje en las Contrataciones del Estada
y la Suspensión de los Plazasen los procedimientos en el Sector Público

Que, es importante establecer que el dio 20 de noviembre de 2019, se Instaló el Conseja
de Ética para el Arbitraje en las Contrataciones del Estada, habiéndose abocada al conocimiento
de las diversas causas pendientes;

Que, mediante el Decreta Suprema N9 044-2020-PCM - "Decreta Suprema que declara
Estada de Emergencia Nacional par las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19"4,se declaró el Estada de Emergencia Nacional por el plazo
de quince (15) dios calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio, quedando restringida
el derecho a la libertad de trónsito;

Que, el Estada de Emergencia Nacional fue prorrogada sucesivamente par las Decretas
Supremas 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-202D-PCM,083-2020-PCM y 094-202D-PCMhasta
el 30 dejunio de 2020;

Que, mediante el Decreta de Urgencia N9026-2020 - "Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir lo propagación del Coronavlrus
(COVID-19) en el territorio nacional", se declaró la suspensión de los procedimientos
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraban en trámite en !as
entidades del Poder Ejecutiva, por treinta (30) dios hábiles, suspensión que se dio entre el 16 de
marzo y el 28.de abril de 2020;

Que, por su parte, mediante el articula 289 del Decreto de Urgencia N9 029-2020 -
"Dictan medidas complementarlas destinados al financiamiento de la micro y pequeña empresa y
otras medidos para la reduccián del Impacto del COVID-19en la ecanomla peruana", se declaró lo
suspensión por treinta (30) dios hábiles del cómputo de las plazos de inicio y de tramitación de los
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, ine/uso los regulados por
leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo y que se tramiten en entidades.
del Sector Pública. Lo suspensión se produjo entre el 23 de marzo al 6 de mayo de 2020. Luego,
mediante el articulo 129 del Decreto de Urgencia N9 053-2020, se prorrogó por quince (15) dios
hábiles, la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier Indale, incluso los reguladas par leyes y
disposicionesespeciales,a partir del 7 demayo de 2020, por lo que la suspensiónoperó hasta el 27
de maya de 2020;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N9 087-2020-PCM- "Decreto Supremo
que dispone fa prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la
Segundo Disposición Complementario Final del D.U. N9 026-2020, ampliada por el Decreto
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Supremo Ne 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artIculo 28 del Decreto de UrgencIa Ne 029-
2020, ampliado por el Decreto de UrgencIa Ne 053-2020" , se prorrogó, de manera conjunta, la
suspensIón del cómputo de los plazos de los procedImientos administrativos sujetos a silencio
posItivo y negativo, y la suspensión del cómputo de los plazos de inicIo y tramitación de los
procedimientos administratIvos y procedimientos de cualquIer Indole, incluso los regulados por
leyesy disposicionesespecIales,hasta ellO dejunio de 2020;

Que, en ese contexto, el cómputo de los plazos prevIstos paro los procedimIentos
sancionadores regulados por leyes especiales, como es el caso del procedimiento sancionador que
motiva la presente resolución, se ha vIsto afectado por la suspensión dispuesta medIante el
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia N° 029-2020 prorrogado por el Decreto de
Urgencia N° 053-2020 Yel Decreto Supremo N°087-2020-PCM;

Que, ademós, la declaratoria del Estada de Emergencia Nacional dIspuestapor el Decreto
Supremo N° 044-202D-PCM,prorrogada por los Decretos SupremosN° 051-2020-PCM,064.2020-
PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM hasta el 30 de junio de 2020, y la
consecuente medida de aislamIento social obligatorio - con la restricción al derecho o la libertad
de trónsito de los ciudadanos, imposibíiítando el desplazamiento fuera de sus domicilios, salvo
para realizar actIvidades esencIales- , supone que desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de
2020, lo Administración Pública se vela, por fuerza, imposibilitado para tramitar procedimientos
administrativos de diversa Indole, entre los que se encuentra el impulso de los procedimientos
administrativos sancionadores, en tanto los servidores públicos se encontraban impedidos de
acudir a las entidades para desempeñar las labores que son propias de sus cargos;

~

Que, en efecto, la citada imposibilidad de los servidores públicos -por motivos ajenos a su
v luntad - de asistir a sus centros de trabajo determina que durante el perlado de aislamiento
social obligatorio no se haya podIdo desplegar actuaciones y actos procedimentales propias de ia
tramitación e impulso de procedimientos administrativos, entre ellos los sancionadores;

2. DEFINICiÓNDE L05 PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Que, conforme a lo expuesto en los antecedentes, será materia de análisis determinar si:

I} El Árbitro denunciado ha incurrido en la vulneración del principio de
imparcialidad, conforme a lo previsto en el Código de Ética para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, como consecuenciade la demora en la tramitación del
proceso arbitra! a su cargo; y,

Ii} El Árbitro denunciado ha incurrido en la vuineración del principio de debida
conducta procedimental, conforme a lo previsto en el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, como consecuencia de la demora en la
tramitación del proceso arbitral a su cargo;
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3. ANALlSIS:

3.J. Respecto de lo normativa aplicable

Que, a fin de determinar lo supuesto responsabilidad del órbitro único Mortin Eduardo
Musay6n 8ancayán por la demora en la tramitación del proceso arbitral a su cargo, situación
que se habría producido o partir del 29 de agosto de 2016, fecho de lo actuación arbitrol
invocada por el denunciante, al emitirse la Resolución N° 05 mediante la que se dispuso que la
Excepción de Caducidad y Defensa Previo formulado por lo Municipalidad de Lince sería resuelto
01 momento de laudar y que dicho entidad debía exhibir los documentos requeridos por el
"Demandante" en un plazo de cinco (05) días;

Que, 01respecto, corresponde señalar que 0129 de agosto de 2016 se encontraba vigente
lo Ley N' 30225 len adelante lo Ley), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 350-
2015-EF, sin modificatorios len adelante el Reglamento) y el Código de Ético poro el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N' 028-2016-0SCE/PRE' len adelante el
Código), normativa que seró aplicado poro resolver el presente coso en lo referido 01 tipo
infractor y la sanción aplicable sin perjuicio de aplicarse otro normativo posterior que le resultará
más favorable, en virtud del principio de retroactividad benigno;

Que, se aplico como norma procedimental el Código de Ético poro el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N' 136-2019-0SCE/PRE que establece en su
Segunda Disposición Final Transitoria que: "Los procedimientos iniciados antes de la vigencia del
presente Código, serán tramitados de acuerdo con el procedimiento previsto en este Código, de
acuerdo con la etapa en la que se encuentren";

3.2. Respecto de la tipicidad de las Infracciones atribuidas.

Que, en virtud de la normativa aplicable, corresponde señalar que la denuncia presentada
corresponde ser tramitada en el marco del régimen sancionador creado con la Ley, por lo que
corresponderá verificar si la conducta denunciada es sancionable;

Que, es importante mencionar que de conformidad con lo previsto en el numeral 247.22

del artículo 247 del Texto Único Ordenado de lo Ley del Procedimiento Administrativo Generol,
Ley N' 27444, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-jUS publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" con fecho 25 de enero de 2019 len adelante el TUO de lo LPAG) las disposiciones
referidas 01 procedimiento sancionador que regulo dicho norma se aplican con carácter
supletorio o todos los procedimientos establecidos en leyes especia/es, los que deben observar
necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa;

1 DEROGACiÓN FORMALIZADA por el Articulo 2 de 121 Resolución N" 136-2019-0SCE publicada el 23 jul10 2019.
1~Artleu/o 147.- Amblto de opRcod6n de este capitulo
(...)
247.2 Las disposiciones contenidos en el presente Copfrulo se aplican con cor6cter supletorio o todos los procedImientos establecidos en leyes
especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los prIncipios de la potestad sancionadora administrativa a que se
refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el pracedimiento administrativo sancionador.
Los procedimientos especiales no pueden imponercondicíones menos favorables a los administrados, que las prevÍ$tas en este Capftulo.
(...)"

6



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA PARA EL ARBITRAJE EN CONTRATACIONES
DEL ESTADO N"-04-2020-

Que, de acuerda can el principio de tipicidad prevista en el numeral 4 del artículo 248' del
TUO de Ja LPAGS% constituyen conductas sancionables infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
extensiva o analogía;

Que, en atención a dicho principio corresponde tener en consideración que el numeral
45.10 de la Ley estableció a partir de su segunda párrafo lo siguiente:

"(...)
Las órbitros deben ser y permanecer durante el desarrolla del arbitraje
independientes e imparciales. Asimismo, deben cumplir con la obligación de
informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el
cargo con independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y
observar la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a la
larga de todo el arbitraje.

El incumplimiento de las obligacianes señaladas en el párrafa precedente
constituyen infracción a los principios de independencia, imparcialidad,
transparencia y debida canducta procedimental previstas en el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estada, siendo pasible de las siguientes
sanciones éticas según su gravedad:

a) Amonestación.
b) Suspensián temporal de hasta cinco (5) años.
c) Inhabilitación permanente.

Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el
Código de I!tica para el Arbitraje en Contrataciones del Estada.

(...)"

Que, se aprecia de la denuncia, que se imputa al árbitro único haber incurrido en las
siguientes infracciones previstas en el artículo 22 del Cádigo:

"22.1 Los supuestas de infracción sancionable por el Consejo de I!tica son:

(...) S) Respecto al Principio de Imparcialidad: Constituye supuesto de infracción a
este principio el incumplimiento o inobservancia del siguiente deber ético:

1) Revelar al momento de su aceptación al cargo o de modo sabreviniente, todo

s 4. Tlplddad .• Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las Infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley
mediante su tipificación como tales, sin admitir Interpretación extensiva o anafog(a. tos disposiciones reglamentarias de desarro/fo pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar fas conductas o determinar sanciones, sin constituir nuellOs conductas sancionables a las
previstas legalmente, sq/vo los casos en que la ley o Decreto Legislotlyo permita tipificar infraccione<¡por norma reglamentgrio,
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas
previamente en uno norma legal o reglamentaria, según corresponda,
En la configuración de los reglmenes sancionadores se evita la tipificación de Infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento
respecto de aquellos delitos o fiJltas ya establecidos en las leyes penoles o respecto de aquellos infracciones yo tipificadas en otros normos
adminIstrativas sancianadoras.
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hecho o circunstancia que pudiese generar a las partes dudas justificadas sobre
su imparcialidad.

(...) D) Respecta al Principia de Debida Canducta Pracedimental: San supuestos de
infracción a este principio el incumplimiento o inobservancia de los siguientes
deberes éticos: (...)

S) Incurrir, sin que exista causa justificada, en una paralización irrazonable del
proceso arbitral",

Que, corresponde tener en consideración que el artrculo 216 del Reglamento establece en
el literal b) el supuesta de infracción ética sancionable respecta ai principio de imparcialidad, el
mismo que se encuentra referido a "Revelar al momento de su aceptación al cargo o de modo
sobreviniente, todo hecho o circunstancia que pudiese generar a fas partes dudas justificadas
sobre su imparcialidad. JI;

Que, ei numerai S delliterai d) dei articuio 216 del Reglamento establece como supuesto de
infracción sancionable "incurrir, sin que exista causa justificada, en una paralización irrazonable
del proceso arbitral";

Que, considerando que las conductas que constituyen infracciones deben encontrarse
expresamente delimitadas a efectos de determinar responsabilidad, corresponderó analizar cada
uno de tos puntos controvertidos;

3.3. Respecto a lo presunta vulneración del principio de Imparcialidad en el arbitraje en
materia de contratación esto tal.

Que, considerando que en el presente caso se ha denunciado la vulneración de un
principio aplicable al procedimiento arbitral, es oportuno mencionar que ha quedado reconocido
por la jurisprudencia constitucional que el debido proceso es un derecho que comprende, a su vez,
diversos derechos fundamentales de orden procesal; en ese sentido, se trata de un derecho
"continente" cuyo contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantlas,
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el
procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona pueda considerarse
como justo. (STCN' 28S1-2010.PAjTC)';

Que, es asl como, dentro de su contenido esencial, el debido proceso alberga la
independencia e imparcialidad del juzgador, que si bien se encuentran consagradas en el articulo
139' inciso 2) de la Constitución como principios y gorantios de la administración de justicia,
ostentan además lo naturaleza de derechos fundamentales, afirmada por el Tribunal

• Mediante la cual se resolvió la demanda de amparo interpuesta por la empresa IVESURSA contra los vocales integrantes del CSAdel Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Urna (CSA), sef'ores Sergio León Martfnez, Pedro Flores Polo, Jorge Jaramillo Chlpoco y César Fernández
Arce, solicitando que se declare nulas y sin efecto: i) la Resolución N,!l oo33-200S/CSA-CCAN1-CCl,de fecha 29 de marzo del 2005 (fojas 104), por
la que se resolvló designar como árbitro en el proceso arbitral N,!l 967.107-2004 al sef'or Jorge Vega Velasco; ii) la Resolución N,ll 0029-
2006/CSA-CCANI-CCL,de fecha 21 de febrero de1200ó, que desestimó el pedido de nulidad de la Resolución N,ll 0033-200S/CSA-CCANI-CCl; y m)
todos los actos en los que participó el senor Jorge Vega Velasto en el proceso arb\tral N,G 967-107-2004, Induyendo la designación de la
presidenta del Tribunal Arbitral y el laudo arbitral de derecho emitido por el Tribunal Arbitral conformado por los señores Elvlra Martlnez Coco,
Jorge Vega Velasco y Rodulfo Cortez Benejam; ello por haberse vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, de defensa y a la
Independencia e imparcialidad en el ejercido de la función Jurisdiccional,
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Constitucional en lo STC N' 004-2006-AI/TC en que expresó:

"Lo independencia y la imparcialidad del juzgador no sólo constituyen principios y
garantías de la administración de justicia, sino también una garantía para
quienes acuden a Josórganos jurisdiccionales en busca de justicia. Al respecto, el
Tribunal Constitucional sostuvo en una anterior oportunidad, que IIDebe tomarse
en cuenta que si bien, prima Jacie, la imparcialidad e independencia son garantías
consustanciales y necesarias para una correcta Administración de Justicia, estas
deben entenderse, a su vez, como garantías para los imputados (garantlo a ser
juzgado por un Tribunal independiente e imparcial), configuróndose, de este
modo, su doble dimensión." (Fundamento 23);

Que" incluso, Ja vigencia de estas garantías-derechos, de independencia e imparcialidad
del juzgador, en el ómbito del arbitraje, resulta ya indubitable, habiendo expresado el Tribunal
Constitucional que:

"Elcuestiona miento acerca de si el derecho a ser juzgado por un juez imparcial
también puede titularizarse en el ómbito de un procedimiento arbitral ha sido
resuelto afirmativamente por este Colegiado. As!, en la STC N.e 3361-2004-AA/TC
se afirmó que "el derecho a la tutela procesal efectiva no sólo tiene un ámbito
limitado de aplicación, que se reduce o sede judicial. Se empleo en todo
procedimiento en el que una persono tiene derecho al respeto de resguardos
mínimos para que lo resolución final sea congruente con los hechos que lo

{f sustenten". (STCN' 2851-2010-AA/Tc);

Que, en cuanto al concepto de imparcialidad, se ha entendido como el desinterés frente a
las partes o el trato sin favoritismo o la consideración equidistante y ecuónime, todo el/o por
cuanto las partes en litigio necesitan concordar los intereses en discordia y esto no puede
obtenerse mediante la preponderancia de los puntos de vista de una de el/as';

Que, es mós, de forma referencial podemos citar que el concepto ha sido reconocido como
un principio en el ómbito del arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, tal como se
oprecio en el numeral/l del artículo 2' del Código de "tica para el Arbitraje en Contrataciones del
Estado, aprobado con la Resolución N' 136-2019-0SCEIPRE: "1/. Imparcialidad. - Los órbitros deben
evitar cualquier tipo de situación, conducta y/o juicio subjetivo que, en forma directa o indirecta,
oriente su proceder hacia algún tipa de preferencia ylo predisposición de alguna de las partes ylo
en relación con la materia de la controversia";

Que, tratóndose de la imparcialidad de los árbitros, Gonzales de Cossio indica lo siguiente:

"Imparcialidad: es un criterio subjetivo y difícil de verificar que alude o un estado
mental de un árbitro. Pretende describir la ausencia de preferencia, o riesgo de
preferencia, a una de las partes en el arbitraje o el asunto en particular.";

Que, de igual modo, Figueroa Valdés señalo que lo imparcialidad implica que el órbitro
debe actuar libre de cualquier inclinación subjetiva, en favor de una de los portes o en contra de

5 Diccionario Jurldlco OMEBA, Tomo XIV, Drisklll S.A., Buenos AIres, 1982, p. 970.
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ellas, lo que los autores de lengua Inglesa definen como el actuar libre de presiones, lo que se
traduce en resolver el asunto en forma Justcl;

Que, en el presente caso, se ha denunciado la demora injustificada del órbltro,
considerando que la última actuación arbitral se produjo el 29 de agosto de 2016, fecha en la que
se emitió la Resalucl6n N' 05, a través de la cual se dispuso que la Excepci6n de Caducidad y
Defensa Previa formulada par la Municipalidad de Lince serlo resuelta al momento de laudar y que
dicha entidad debla exhibir los documentos requeridos por el "Demandante" en un plazo de cinco
(05) dIos;

Que, a través de la Razón de Secretaria de fecha 03 de agosto de 2017, la secretaria
arbltral'reconoce que la demora en la tramltacl6n del proceso arbitral fue causada por
negligencia, versión corroborada con las comunicaciones escritas cursadas por el ó,bltro a dicha
secretaria, según el siguiente detalle:

1, FECHAOEl
- - .-- .

ESCRITO
ASUNTO

06 de Solicitó información del expediente arbitral a la secretarfa Arbitral. se precisa
setiembre de literalmente: frDebido que la fecha no tengo conocimiento en qué estado se encuentra el
2016 proceso arbitral y no he tenido acceso al expediente I/sico pues no he podido contactarla

o pesar de mis constantes lIamadas tefe/6nlcas y cuando he acudido o fa sede arbitral no
la he encontradou•

18 de octubre Solicito información del expediente. se precisa literalmente: N( •.• ) por lo presente le
de 2016 reitero mi pedido efectuado mediante comunicación (...) Debido o que a la fecha no tengo

!f1/
conocimiento en qué estado se encuentra el proceso arbitral en la cual usted está como
secretario arbitrar.

12 de Reiteró pedido de información del expediente Arbitral. se precisa literalmente: "Debido

1-0
diciembre de que a la fecha no tengo conocimiento en qué estado se encuentra el proceso en la cual
2016 usted está como secretaria arbitral, asimismo pido se me entregue el expediente original

y ponga su carga a disposición ya que a pesar de los requerimientos no tengo respuesta a
las cortas enviadas o su persona sobre el estado del proceso arbitral".

20 de febrero Reitero pedido. Se precisa literalmente: "Que a lo fecha no tengo ninguna información
de 2017 del expediente arbitral a pesar de las constantes cartas dirigidas a su persono, asimismo

no está cumpliendo con lo sefíalodo en la carta de fecha 09 de enero en la cual se
compromete a remitirme el expediente arbitral".

01 de abril de Reunión con carácter de urgencia. Se precisa literalmente: "Solicito se sirva entregarme
2017 los actuados y ponga su cargo a disposición. Asimismo, solicito una reunión con usted

para resolver los escritos pendientes y ponemos al dio el expediente".
lS de mayo Proveido de escritos. Se precisa literalmente: "(...) se sirva dar cuenta de los escritos
de 2017 pendientes con carácter de urgencia y emitir uno razón secretariol indicando las razones

que generaron el problema de la demoro en la tramitación, asimismo se sirva Informar a
las partes de la nueva sede arbitrar'.

Que, en este sentido, queda acreditada la existencia de la demora en la tramitaci6n del
proceso arbitral, demora que no acredita alguna situaci6n, conducta y/o Juicio subjetivo que, en

eFIGUEROAVALO~S.Juan Eduardo. la ~t1ca en el arbitraJe Intemedonel. Recuperado de:
hnp:/ /www.camsantlllgo.com/llrtlculos/ARBrTRAlE •• 2cmuOETICA%202003.doc p. 1.

7 Manifiesto lo Se~torjo Arbitro/lo siguiente: "El10debido o uno/alta de diligencio y atend6fl mIos los cuales ff!COnoteOy asumo mponsob/lldod, y
por lo que o/relco las disculpas correspomikntes tanto o Ud. senor Árbftro como o ambas portes por ho~r Incurrido en este error y por /0$
Inconvenkntes, molestias y retrosos qUl!se hubkron podido geMror o rofl de eno y q~ pueden afectar el normal d~sorrono de est~ prO«!So".

10



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA PARA EL ARBITRAJE EN CONTRATACIONES
DEL ESTADO N'-04-2020-

forma directa o indirecta, haya orientado al órbitro denunciado algún tipo de preferencia Ylo
predisposición hacia aiguna de las partes Ylo en relación con la materia de la controversia; debe
considerarse que los hechos denunciados no se encuentran vinculados a la vulneración del
principio de imparcialidad, correspondiendo analizarios bajo el supuesto de infracción de
vuineración al principio de debida conducta procedimental;

3.4. Respecto a la presunta vulneración del principio de debida conducta procedimental en el
arbitraje en materia de contratación estatal.

Que, en el presente caso, se aprecia que con fecha 17 de junio de 2016, se llevó a cabo la
Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, mediante la cual el señor Martln
Eduardo Musayón 8ancayán, en su calidad de árbitro único resolvió que dentro del plazo de cinco
(05) dios de efectuada la audiencia se pronunciarla sobre: i) la formulación de defensa previa, la
excepción de caducidad y la oposición a los medios probatorios efectuada por la Municipalidad de
Lince; y, ii) sobre las exhibiciones solicitadas por SERPOST S.A., en la demanda y la oposición
formulada contra dichas exhibiciones por la Municipalidad demandada;

Que, conforme a los hechos denunciados y al descargo presentado por el órbitro
denunciado, la última actuación arbitral se produjo con la emisión de la Resolución N" 05 de fecha
29 de agosto de 2016, a través de la cual se dispuso que la Excepción de Caducidad y Defensa
Previa formulada por la Municipalidad de Lince serlo resuelta al momento de laudar y que dicha
entidad debia exhibir los documentos requeridos por el "Demandante" en un plazo de cinco (05)
dios;

(fi; Que, es menester precisar que a las partes les compete el impulso procesal, ya que son las
qu han querido el arbitraje al celebrar el convenio arbitral. No obstante, cuando dejen de
i Isar/ol corresponde a los árbitros el impulso del proceso arbitral; en este sentido, podemos
ecisar que el impulso procesal es complementario entre partes y árbitros, esto se da con la

finalidad de que el proceso arbitral siga su curso normal y llegue a producirse el laudo que pone fin
a la controversia;

Que, según la documentación adjuntada en el descargo del árbitro Martln Eduardo
Musayón 8ancayán, desde el 06 de setiembre de 2016 (fecha del primer documento cursado a la
entonces Secretarla Arbitral) hasta el 15 de mayo de 2017 (fecha del último documento que se
cursó a la entonces Secretaria Arbitral) básicamente solicitó a la Secretaria Arbitral información
sobre el expediente} remisión de los actuados y que pusiera su cargo a disposición. Es decir, se
tomó 08 meses en gestionar la remisión del expediente a su despacho, lo cual, resulta ser un plazo
excesivo para tal fin. Por último, no se aprecia que haya dado respuesta a los escritos de fecha 07
de octubre de 2016 y 11 de noviembre de 2016 cursados por el "Demandante" o que haya
informado a las partes sobre Jascomunicaciones dirigidas a la entonces Secretaria Arbitral:

Que} el supuesto de infracción que se imputa al árbitro es incurrir, sin que exista causa
justificada, en una paralización irrazonable del proceso arbitral, es de advertir, que la paralización
del proceso quedo acreditada con la Razón de Secretaria de fecha 03 de agosto de 2017 y las
comunicaciones escritas cursadas por el árbitro hacia la secretaria arbitral;

Que, sobre el particular, los árbitros son responsables de seleccionar y supervisar
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adecuadamente a la persona que se desempeñará como secretario arbitral} quienes} además} no
deben delegar en este auxiliar sus responsabilidades como árbitros} sino utilizarlo adecuadamente
para el mejor desenvolvimiento en las actuaciones arbitrales;

Que} debemos saber que la existencia de un secretario arbitral no es obligatoria} pudiendo
perfectamente ser un árbitra el que asuma dichas funciones. La Ley de Arbitraje no regula las
funciones y deberes de la secretoria arbitral, debiendo estar bajo estricta vigilancia de los árbitras;

Que} durante el procedimiento arbitral existe una gran cantidad de actividades que se
deben llevar a cabo para conducir satisfactoriamente el proceso hasta su conclusión exitosa}
siendo que el secretario arbitral está a cargo de las actividades netamente administrativas} como}
por ejemplo: mantener contacto con las partes} recibir toda la correspondencia y documentación
tales como escritos y pruebas} ordenarla} clasificarla y agregarla a los autos} convocar audiencias}
entre otras. Pero la conducción de un arbitraje implica la realización de algunas actividades que
van más allá de las estrictamente administrativas, por el contrario, Implico la participación
proactiva del árbitro;

Que, se aprecia uno paralización irrazonable del proceso arbitral, independiente de la
negligencia de la Secretaria Arbitral} por cuando se evidencia una pasividad del árbitro denunciado
al enviar 6 requerimientos sin una fecha límite de respuesta} acción que obstaculiza la celeridad
del proceso} más aún cuando existe una actuación arbitral pendiente de ejecutar} como es la
exhibición de documentos solicitados o la Municipalidad de Lince a través de la Resolución N' 05;

~

Que, el órbitro denunciado no puede sostener uno demora sobre la inacción de la
s r:retaria arbitralJ por cuanto el árbitro en su condición de conductor del proceso arbitral y bajo el
deber de observar la celeridad debió ejecutar una actuación arbitral directa y eficaz, más allá de
enviar requerimientos a la Secretaria Arbitral. Además} existían diversos mecanismos que le
permitían contar con la documentación respectiva para emitir un pronunciamiento oportuno o
impulsar la siguiente actuación arbitral en el estada que se encontrara; o juzgar de un buen
criterio, v.g., pudo constituirse a la sede arbitral y constatar lo falta de respuesta de lo secretaria
arbitral, y proceder a reconstruir el expediente arbitral con apoyo de las partes, y no esperar 08
meses para la remisión del expediente a su despacho;

Que} en este sentido} se debió evitar e impedir demoras innecesarias} ejecutando acciones
útiles} eficaces} y eficientes} que le permitieran continuar con el normal desenvolvimiento del
proceso arbitral hasta la etapa resolutiva, que es el fin supremo que persiguen los partes;

Que, el numeral VI del articulo 3 del Código de Ético paro el Arbitraje en Contrataciones
del Estado prevé el siguiente principio: 'VI. Debida Conducta Procedimental. - Los árbitros deben
conducir el arbitraje con diligencia, empeño y celeridad, sin que ello enerve las gorantlas
fundamentales del debido proceso. Asimismo, todos las participes del arbitraje durante el
desarrollo del proceso deben actuar guiados por el respeto mutuo, veracidad, buena fe y lealtad
procesales} evitando cualquier conducta ilfcita o dilatoria.}~

Que} como se puede apreciar} uno de los componentes del referido principio lo constituye
la celeridad con la que se debe conducir el proceso arbitral. Dicho componente se encuentra
vinculado con el derecho al plazo razonable, que según lo resuelto por el Tribunal Constitucional
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en la STC N' 29S-2012-PHjTC "constituye una manifestación implícita del derecho al debido
proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución". Asimismo, en dicha sentencia el Te
afirma que "está fuera de toda duda que el contenido del derecho al plazo razonable del proceso
despliega sus efectos jurídicos a todo tipo de proceso o procedimiento penal, civil, laboral,
administrativo, corporativo, etc. "; entendiéndose como plazo razonable de un proceso o un
procedimiento aquel que "comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el
desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así
como para el ejercicio de las derechas de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener
una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos y obligaciones de las partes",.8

Que, el plazo razonable no es igualo equivalente al plaza legalmente establecido para
resolver Ja generalidad de los casos, sino que depende en gran medida de las circunstancias
especiales del caso concreto. Al respecto~ el Tribunal Constitucional establece que para determinar
si se ha praducido o no la violación del derecho al plaza razonable del proceso o a ser juzgado
dentra de un plazo razonable, se debe evaluar los siguientes criterios: complejidad del asunto, la
actividad a conducta procesal del interesada y la conducta de las autoridades judiciales. En el caso
del arbitraje, la observancia de este derecho forma parte de su propia naturaleza~ considerando
que la celeridad del arbitraje debería mucho mayor que la que muestra el Poder Judicial, lo cual
permite resolver los posibles conflictos generados por la ejecución contractual de una manera mós
rápida considerando -por ejemplo- que una controversia que demande varios años en ser resuelta
puede dejar una carretera sin construir o suministros necesarios sin despachar~.9

Que, es oportuna referir la prevista en el numeral 6 del artículo 4 del Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, en la que se regulan las reglas de conducta que deben
observar los árbitros:

"6. Durante el ejercicio de sus funciones, los árbitros deben procurar~ razonablemente,
impedir acciones dilatorias, de mala fe o de similar índole, de las partes o de
cualquier otra persona que participe directa o indirectamente en el arbitraje~
destinadas a retardar o dificultar su normal desarrollo. JI;

Que, el árbitra es el conductor del proceso arbitral, siendo uno de sus deberes conducirlo
con celeridad, por lo que la negligencia de otras actores na la eximen de responsabilidad cuando
incumple dicha deber. Además, dicha deber implica la observancia del derécha al plaza razonable,
que cama se dijo forma parte del contenida del derecho al debida proceso y que también resulta
aplicable a un proceso arbitral;

Que, profesor Clay'°, señala que el árbitra es quien tiene el mayar número de
abligacianes~ y siguiendo un orden lógico las agrupa en tres categarfas o'series:

liLa primera categarla que la denomina obligaciones de carácter permanente,
pues perduran durante todo el procedimiento arbitral y en las que se destacan: 1)

8 Tribunal Constitucional del Perú (2015). Sentencia recalda en el expediente N" 295-2012-PH(TC. Recurso de agravio constitucional, Jnterpuesto
por Betty Emllia Criado Nogales, abogada de Aristóteles Román Arce Paucar, contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2011, expedJda por la
Primera Sala Penal para Procesos con Reos libres de la Corte Superior de Justicia de lima. https:l/tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/0029S-2012-
HC.pdf.F.J.3.

~ GUZMÁN NAPURf, Christian. Las actuaciones Impugnables en el Proceso Contencioso Administrativo peruano. Recuperado de
http://revlstas.pucp.edu.pe/index. php/derechoadminlstratlvo/ artic1e/vi!wFile/13549/14174

10Clay, Thomas Opus cit. Pág. 24 Y25
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La obligación de trata equitativa de los litigantes; 2) La obligación de
confidencialidad; 3) La obligación de independencia e imparcialidad.

La segunda serie que se originan una vez que el procedimiento arbitral ha
comenzado y que se pueden mencionar como: 1) La obligación de participar en el
procedimiento arbitral esto es asistir, de estar disponible y de no ausentarse; 2)
La obligación de controlor el procedimiento, que importa organizar el
procedimiento, supervisar su desarrollo, ser diligente y verificar el respeto de las
gorantlas de un procedimiento equitativo, y ; 3) La obligación de conducir el
procedimiento, lo que Implico que el órbitro no debe permitir que se desvanezca
sus prerrogativas jurisdiccionales ni siquiera ante la voluntad conjunta de los
litigantes.

Finalmente, respecto a la tercera serie de obligaciones, las que aparecen al final
del procedimiento pues conciernen principalmente a la emisión del laudo arbitral
están las obligaciones de: "deliberar, redactar el laudo sin omitir, ni las menciones
obligatorias, ni la firmo (o la negativa a firmar); motivar en el arbitraje interno;
decidir omnia petita y de tener en cuento la futura ejecución del laudo";

Que, como referencia, el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil-CNUDMI, revisado en 2010, en su artículo 17',numeral l' señala:

"Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribunal arbitral podró
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, siempre que se trate a las
partes por igual y que en cada etapa dei procedimiento se dé a cada una de las
partes una oportunidad razonable para hacer valer sus derechos. En ejercicio de
su discrecionalidad, el tribunal arbitral dirigiró las actuaciones con miras a evitar
demoras y gastos innecesarios y o llegar a una soiución justa y eficaz del litigio
entre las partes".

Que, el órbltro no solo debe proyectar programóticas buenas intenciones para dar debido
cumplimiento a las actuaciones arbitrales, sino que debe contar con un soporte material viable y
eficaz en el desarrollo de dichas actuaciones. No se trato de justificar la negligencia, el error o el
desconocimiento, sino, más bien, de oponer y determinar cuál es la actuación arbitral siguiente, y,
por tanto, no limitarse a proyectar un «hacer» o «informan), sino, ante todo, un «hacer, informar
y continuar conforme a las reglas fijadas por las partes en el acta de Instalacióm>, aun sin mayor
actuación o impulso por las partes;

Que, de lo expuesto permite concluir que el órbitro denunciado ha incurrido en la comisión
de la infracción respecta al principio de debida conducta procedimental al Incurrir, sin que exista
causa justificada, en una paralización irrazonable del proceso arbitral con la conducta que se
circunscribe básicamente en la omisión de adoptar medidas eficaces para evitar el retraso en la
emisión de un pronunciamiento oportuno según los propios plazos estabiecidos tanto en la
Audiencia de Fijación y Puntos Controvertidos de fecha 17 de junio de 2016, así como en la
Resolución N' 05 de fecha 29 de agosto de 2016, no advirtiéndose ademós en el descargo
presentado de fecha 14 de agosto de 2017, alguna acción concreta destinada al Impulso procesal
eficaz y que se encuentre en consonancia a la celeridad que caracteriza al arbitraje;
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Que, atendiendo a lo indicado, en observancia del articulo 217 del Reglamento, la
determinación de la sanción por en la comisión de la Infracción respecto al principio de debida
conducta procedimental al Incurrir, sin que exista causa justificada, en una paralización
Irrazonable del proceso arbitral, se determinaró, en el presente caso, evaluando los criterios de
graduaci6n siguientes:

Criterios de Graduación para la
Anó/lsls del cumplimiento de la condición para la

determinación de la sanción a la Infracción
determlnacl6n de la sanci6n

(Art_217 del Reglamenta)

La infracci6n en la que incurrió el Árbitro
a) Naturaleza de la Infraccl6n denunciado constituye una Infraccl6n de

naturaleza ético.
De la conducta del 6rbltro denunciado no se
advierte intención manifiesta y expresa en
paralizar el proceso arbitral, dado que el 6rbitro
denunciado bóslcamente trasladó la
responsabilidad por el retraso del proceso a la
entonces Secretoria Arbitral, abogada

b) La Intencionaildad del Infractor Maricarmen Yotaco Huamón. Sin embargol no se
advierte que haya adoptado medidas eficaces y
eficientes para evitar el retraso excesivo de 08
meses en gestionar la remisión del expediente a
su despacho, lo cual, resulta ser un plazo
excesivo para tal fin.

Na se tIene conocimIento de antecedentes de la
La reiteracl6n de la conducta misma Infracción cometida por el 6rbltro Martln

/ Eduardo Musayón Bancayón."

(~ El órbltra denunciado en su descargo no aleg6
mayores o nuevos argumentos desde la fecha de

d) LosmotIvos determinantes del presentaci6n de la denuncia, y bósicamente
comportamiento traslad6 la responsabilidad por el retrasa del

proceso a la entonces Secretaria Arbitrat abogado
Maricarmen Yataco Huamán.
Existe un impacto directo, considerando que se
tiene una expectativa de acreencia por el servicio

e) El Impacto de la conducto en el proceso derivado del Contrato N' 027-2007-MDl/GM del
arbitral 02.10.2007 y la adenda de este del 02.10.2008, y

se relaciona con el fin que las partes persiguen:
solucionar la controversia.

f) El daffo causado. Se aprecia la falta de celeridad en la emisl6n de un

11s~sofldt6 a fas Instltuclanes arbftra~s qu~ s~rfflllta la ~/ad6n de 6rbltros qll~ hayon sido sancionados par la comisión de las infracciones tticas,
confarm~ a /o dlspuma ~n ~I nllmeral 22.3 d~1artkulo 22- d~1CAdlgod~ {tiro para ~, arbitraje ~n Contrataclo~s d~' Estado aprobado con
R~solucl6n N- 136-201WSCE.PRE d~ fecha 22 d~ julio d~ 2019, qu~ s~lIala: .( ...) 22.3. Cada Institución arbitral pu~~ ~lIlaf sus propios
supu~stos d~ sarlClón o medidas respecto d~ los prof~slona/~s de sus Nómfnos d~ ÁrlJfttoS, como cons~ncfa de oqll~ilas sanckJ~s q~ el
Cons~Jod~ ttlca It!shaya Impuesto. En ~s~coso. las InstitucJ6nArbltrof de~rd ~mftlr al OSCEcapta d~ la r~soludón o acta qu~ a es~ rrspedo
haya ~mltldo, d~nrfO de IIn piOlOd~ qu!nc~(151dios h6b1Ies."
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pronunciamiento, el cual ha repercutido en mayor
medida respecto de la empresa denunciante,
considerando que tiene una expectativa de
acreencia por el servicio derivado del contrato N°
027-2007-MDL/GM del 02.10.2007 y la adenda de
este de fecha 02.10.2008. Es oportuno revIsor los
puntos controvertidos determinados en la
AudIencia del17 de junIo de 2016:

- Determinar sí la Municipalidad Distrito! de Lince
objetó, observ6 o cuestionó la prestación de los
servicios de mensajería prestados durante los
meses de enero a junio de 2009 en el marco del
contrato N° 027-2007-MDL/GM del 02.10.2007
y lo odenda de este de fecha 02.10.2008.

- Determinar si la Municipalidad Distritol de Lince
le corresponde otorgar la conformidad de!
servicio de mensajería prestado por Serpast S.A.
durante los meses de enero a junio de 2009 en
el marco del contrato N° 027-2007-MDL/GM del
02.10.2007 y la odenda de este de fecho
02.10.2008.

- Determinar sí la Municipalidad Distrital de Lince
le corresponde pagar a Serpost S.A. la suma de
si. 87,462.90 más intereses legales por servicios
de mensajería prestados durante los meses de
enero a junio de 2009 en el marco del contrato
N° 027-2007-MDL/GM del 02.10.2007 y la
adenda de este de fecho 02.10.2008.

tk Que, al respecto, debe considerarse el PrIncipIo de Razonabilidad previsto como principio
la potestad sancionadora administratIva en el Articulo 248 numeral 3) del TUO de la Ley del

ProcedImiento AdmInIstratIvo General, de aplicación supletorIa al presente proceso dIsciplinario,
que también ha sido definido por el TrIbunal ConstItucional en el Exp. 2192-2004-M(TC12, al
señalar, en calidad de precedente, lo sIguiente: (...) "Al momento de establecer uno sanción
administrativa no se debe limitar el análisis a realizar un razonamiento mecánico de aplicación de
normas

l
sino que

l
además

l
se efectué una apreciación razonable de los hechos en relación con

quien los hubiese cometido" (..);

Que.• en este caso.• teniendo en cuenta que se ha acreditado la paralización del proceso
arbitral de 08 meses, sin que haya el árbitro Martin Eduardo Musayón Sancayán adoptado medidas
eficaces y eficientes para evitar el retraso excesivo en gestionar la remisión del expediente a su

11Tribunal Constitucional del Perú (2004). Sentencia recarda en el expediente N" 2192-2004-AA /Te. Recurso extraordinario interpuesto por don
Gonzalo Antonio Costa Gómez y dof\a Martha Elizabeth Qjeda Dioses contra la resolución de la Sala Especializada en lo Civilde Tumbes, de fojas
122, su fecha 7 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/200S/02192-
2004-AA.

16



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ÉTICA PARA EL ARBITRAJE EN CONTRATACIONES
DEL ESTADO N'-04-2020-

despacho e impulsar el proceso arbitral, lo cual, resulta ser un plazo excesivo para tal fin,
corresponde sancionar 01 árbitro Martín Eduardo Musoyán Bancayán can la suspensión temporal
de seis (6) meses por la acreditacián de la infracción prevista en el numeral 5 del literal d) del
articula 216 del Reglamento;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la LeyN' 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado par el Decreto Suprema N' 082-2019-EF; su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Suprema N9 344-2018-EF; el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativa N9 1071, osI como en atención a la
establecido en el artículo 9' del Código de ttica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
aprobado mediante la ResoluciónN' 136-2019-0SCE/PRE;

SERESUELVE:

ArtIculo PrImero. - Decfarar INFUNDADA la denuncia presentada en el extremo de la
presunta afectación del principia de imparcialidad, por la empresa SERPOSTS.A. ante el Consejo
de ttica para el Arbitraje en Contrataciones del Estada contra el Árbitro Martin Eduardo Musayón
Boncayán, atendiendo a las razones expuestosen el numeral 3.3 de la presente Resolución.

Articulo Segundo. - Decfaror FUNDADA la denuncia por la afectación del principio de
Debido Conducta Procedimental, presentada par la empresaSERPOSTS.A.ante el Consejade ttica
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado contra el Árbitro Martin Eduardo Musayón
Bancayón conforme 01 numeral 5 del literal d) del artículo 216 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, considerado en el numeral 3.1. Respectode la normativa aplicable, del
punto 3. Análisis de la presente resolución.

Articulo Tercero. -
Martin Eduardo Musayón
Procedimental.

Articulo Cuarto. -
denunciado.

SANCIONARcon suspensión temporal de seis (6) meses al Árbitro
Bancayón por la afectación del principio de Debida Conducta

Notificar la presente Resolución o las partes, así coma al órbitro

Articulo Quinto. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pel.

J
Presidente

en
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