
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver una 
determinada causa, puede generar dudas en el ejercicio independiente e imparcial de la función 
arbitral considerando la percepción o valoración negativa que se puede generar sobre su 
idoneidad moral, profesional y/o personal. Sin embargo, es importante considerar que tales 
sospechas en el arbitraje no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben 
ser justificadas y deben alegarse en concreto, vale decir, en relación con circunstancias 
particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Supercontrol mediante escrito 

recibido con fecha 23 de febrero de 2021 subsanado el 2 de marzo de ese mismo año (Expediente 
R015-2021); y, el Informe Nº D000101-2021-OSCE-SDAA de fecha 05 de abril de 2021 que 
contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la 
Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 17 de diciembre de 2013, el Gobierno Regional de Huánuco (en adelante, la 
“Entidad”) y el Consorcio Supercontrol1  (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato 
N° 1209-2013-GRH-PR de consultoría para la supervisión de la obra: “Construcción de muro de 
defensa ribereña en la margen derecha del Río Higueras – Huánuco, provincia de Huánuco-
Huánuco” como consecuencia de la Adjudicación Directa Pública Nº 026-2013/GRH; 

 
Que, con fecha 29 de abril de 2015, se instaló el tribunal arbitral encargado de conducir 

el arbitraje del cual deriva la presente recusación conformado por los señores Luis Felipe Pardo 
Narváez (presidente), Mario Manuel Silva López (árbitro) y Abel Joel Contreras Verástegui 
(árbitro); 

 
Que, mediante escrito recibido con fecha 23 de febrero de 2021, el Contratista presentó 

ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra los 
señores Luis Felipe Pardo Narváez, Mario Manuel Silva López y Abel Joel Contreras Verástegui. 
Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 2 de marzo de 2021; 

 
Que, mediante Oficios N° D000384, D000386, D000387 y D000388-2021-OSCE-SDAA, de 

fecha 4 de marzo de 2021, se dispuso el traslado de la recusación a los señores Luis Felipe Pardo 
Narváez, Mario Manuel Silva López y Abel Joel Contreras Verástegui, así como a la Entidad para 
que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus 
derechos;   

 

 
1 Consorcio integrado por: Ingeniero Raúl Felipe Mederos Castañeda y la empresa Atlas Consult Contratistas Generales S.A. 



 

Que, con fecha 16 de marzo de 2021, el señor Mario Manuel Silva López y la Entidad 
formularon sus descargos a la recusación formulada. Lo propio hizo el señor Luis Felipe Pardo 
Narváez con fecha 24 de marzo de 2021; 

 
Que, pese a encontrarse notificado el señor Abel Joel Contreras Verástegui no absolvió el 

traslado de la recusación formulada; 
 
Que, la recusación formulada por el Contratista contra los señores Mario Manuel Silva 

López, Luis Felipe Pardo Narváez y Abel Joel Contreras Verástegui se sustenta en la presunta 
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad, así como el presunto incumplimiento del deber de revelación de acuerdo con los 
siguientes fundamentos: 
 

1) En el caso del señor Luis Felipe Pardo Narváez el petitorio de la solicitud plantea la 
recusación por transgresión al principio de imparcialidad por cuanto no habría revelado 
que se encontraba procesado por recibir dinero en un proceso arbitral donde participa 
la empresa Odebrecht. 

2) En el caso del señor Mario Manuel Silva López el petitorio de la solicitud plantea la 
recusación por transgresión al principio de imparcialidad por cuanto habría abandonado 
el proceso arbitral favoreciendo a la Entidad por la no continuación y abandono del 
arbitraje. 

3) En el caso del señor Abel Joel Contreras Verástegui el petitorio de la solicitud plantea la 
recusación por transgresión al principio de imparcialidad por cuanto habría abandonado 
el proceso arbitral favoreciendo a la Entidad por la no continuación y abandono del 
arbitraje. 

4) Respecto a los petitorios antes señalados, el Contratista expone los siguientes 
fundamentos de hecho: 
 
a)  Mencionan que en el proceso arbitral tenían que resolverse las controversias 

relacionadas con la falta de pago por parte de la Entidad ascendente a la suma de S/ 
415 780,62 más intereses legales, reajustes y otros a favor del Contratista; sin 
embargo, hasta la fecha la demandada sólo ha tratado de aplazar sus obligaciones 
en manera injusta y arbitraria usando medios dilatorios sin cancelarles monto 
alguno. 

b) Indican que cumplieron con pagar la totalidad de la liquidación de gastos arbitrales 
que correspondía a la Entidad (en subrogación) por cuanto dicha parte nunca pagó 
nada, siendo que monto pagado ascendió a S/9 133,50  (S/2 417,00 por cada árbitro 
y S/ 1 882,50 para la secretaría arbitral), conforme se puede visualizar de su escrito 
Nº 05 de fecha 3 de marzo de 2017 y escrito Nº 09 del 26 de setiembre de 2018, que 
incluso fue recibido por el señor Luis Felipe Pardo Narváez según rúbrica que aparece 
en el cargo y que fueron presentados oportunamente ante el tribunal arbitral.  

c) Explican que todos los pagos se hicieron para que el proceso arbitral no se archive 
por falta de pago. No obstante, el tribunal arbitral y el secretario abandonaron 
injustificadamente el proceso dejándoles en indefensión, no obstante que efectuaron 
el primer y segundo pago de honorarios arbitrales además del pago en subrogación 
de la Entidad, lo que en total asciende a S/ 18 276, 00, conforme se observa de su 
escrito Nº 05. 

d) Precisan que transcurrido el tiempo el arbitraje se detuvo sin explicación alguna, 
dejándoles en total indefensión siendo que recientemente se enteraron que el 
abogado Luis Felipe Pardo Narváez se encuentra con prisión domiciliaria por haber 
recibido coimas de la empresa Odebrecht en un proceso con el Estado siendo acusado 
por delitos de cohecho pasivo específico y otros, conforme se observa de la Resolución 



 

Nº 02 del expediente Nº 000029-2017-68-50002-JR-PE-03 de la Primera Sala Penal 
de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, según copia que adjunta. 

e) Señalan que la citada prisión domiciliaria nunca les fue comunicada ni por los dos 
árbitros de parte ni por el secretario arbitral, para reconformar el tribunal arbitral, 
incurriendo en un claro apoyo y encubrimiento a favor de la Entidad. 

f) Por tanto, consideran que se han generado dudas justificadas y razonables respecto 
a la actuación parcial, no idónea y falta de transparencia de los integrantes del 
tribunal arbitral además de haberse vulnerado los principios de independencia, 
imparcialidad, debida conducta procedimental y otros del Código de Ética para el 
arbitraje en Contrataciones del Estado; ello por haberse generado la causal de 
abandono injustificado del proceso arbitral desde el año 2015, en concordancia con 
lo que señala el artículo 22 del citado Código de Ética y el artículo 184.2 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

g) Reiteran que el tribunal arbitral ha vulnerado su derecho a la defensa, a la opinión, 
participación y de presentar descargos en el arbitraje; y asimismo, solicitan que los 
árbitros recusados y el secretario arbitral devuelvan los gastos arbitrales cancelados, 
habiendo incurrido en infracciones por incumplimiento o inobservancia de los 
deberes éticos, sin que exista causa justificada de una paralización irrazonable del 
proceso; habiéndolos perjudicado en aproximadamente un periodo de “05.8” (sic) 
años sin pronunciamiento alguno y que oportunamente solicitaran los daños y 
perjuicios en la vía correspondiente. 

h) Exponen que el Contratista nunca ha tenido acceso al expediente arbitral que se 
encuentra en poder del tribunal y el secretario arbitral, tampoco han podido revisar 
el expediente en la Dirección de Arbitraje del OSCE por causas ajenas a dicha parte. 

i) Mencionan que nunca ha existido ni se ha evidenciado un archivo del proceso arbitral 
ni se le ha notificado del mismo en su domicilio procesal indicado en el acta de 
instalación de tribunal arbitral del 29 de abril de 2015, que en copia adjunta; 

 
Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación formulando los siguientes 

argumentos: 
 

1) Refieren que el Contratista como parte interesada en el proceso arbitral tenía la 
carga procesal de impulsarlo y no lo hizo, por lo que se entiende que incurrió en 
abandono del arbitraje. Es así como el propio Contratista ha reconocido en su escrito 
de recusación que el último escrito presentado al tribunal arbitral ha sido el 26 de 
setiembre de 2018. 

2) Indica que el Contratista a sabiendas que había incurrido en abandono del arbitraje, 
les solicitó conciliación fuera del proceso arbitral conforme se desprende de la 
solicitud dirigido al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Industrias de 
Cusco con fecha 15 de julio de 2019; no obstante, no se llegó a algún acuerdo por 
cuanto las pretensiones colisionaban con la ley, en cuya virtud se emitió el Acta de 
Conciliación Nº 154-2019 del 7 de noviembre de 2019, sin acuerdo alguno;  

 
 
 

Que, el señor Mario Manuel Silva López absolvió el traslado de la recusación formulando 
los siguientes argumentos: 

 
1) Procede a detallar las Resoluciones emitidas por el tribunal arbitral durante el proceso 

arbitral desde la Resolución Nº 28 del 20 de enero de 2017 hasta la Resolución Nº 34 del 
13 de setiembre de 2018, en cuya virtud señala que han transcurrido 9 meses desde la 



 

suspensión del proceso decretada por el Colegiado mediante Resolución Nº 32 sin que el 
Contratista y la Entidad hayan cumplido con efectuar el pago total del nuevo anticipo de 
honorarios arbitrales establecida en la Resolución Nº 29, en cuya virtud el tribunal 
arbitral acordó archivar el arbitraje mediante la Resolución Nº 34 facultad que se 
encuentra establecida en las reglas del proceso tal como se aprecia en el intercambio de 
correos de los árbitros y del secretario arbitral.  

2) Según los citados correos, el tribunal arbitral aprobó la Resolución Nº 34 sobre archivo 
del proceso solicitando al secretario arbitral que proceda con la notificación de la citada 
Resolución a las partes, sin perjuicio de precisar que solicitó la remisión de los cargos de 
notificación no obteniendo respuesta a dicha solicitud. 

3) Explica que al encontrarse inubicable el secretario arbitral y existiendo además 
imposibilidad de acudir a la sede arbitral para recabar la documentación que obra en el 
expediente arbitral (por un allanamiento a las propiedades del presidente del Colegiado, 
Luis Felipe Pardo Narváez el 5 de febrero de 2019), no podría corroborarse que la citada 
Resolución Nº 34 fue notificada a las partes. Por tal razón,  solicita que el OSCE oficie a 
la Entidad para que comunique si fue o no notificada con dicho resolutivo. 

4) En base a lo expuesto, señala que no puede afirmarse que haya existido abandono 
injustificado del proceso arbitral desde el año 2015 cuando el tribunal arbitral emitió 34 
resoluciones desde que se instaló el Colegiado el 29 de abril de 2015; por cuya razón 
considera que no puede afirmarse que su persona habría vulnerado los principios de 
imparcialidad e independencia ni tampoco haber infringido las normas del Código de 
Ética del Arbitraje para las Contrataciones del Estado. 

5) Sin perjuicio de lo señalado, indica que con fecha 15 de marzo de 2021 se apersonó el 
Courier al domicilio procesal del Contratista consignado en el acta de instalación (Av. 
Arenales 1012, distrito de Jesús María, Lima) a fin de notificar la carta Nº 750-2021-
MML-CR mediante la cual presentó su renuncia irrevocable como árbitro de parte 
designado por el Contratista; sin embargo, se constató que dicho lugar se encuentra en 
proceso de demolición, precisando que a la fecha el demandante no ha comunicado la 
variación de su domicilio procesal, razón por la cual se procedió a notificar bajo puerta 
a la dirección consignada por el Contratista en la solicitud de recusación, Av. Alfredo 
Mendiola Nº 205-B, oficina 06, San Martín de Porras, al no encontrarse persona alguna 
en el citado domicilio. 

6) Por tanto, concluye que no existe alguna causal de recusación en contra de su persona;  
 

Que, el señor Luis Felipe Pardo Narváez absolvió el traslado de la recusación formulando 
los siguientes argumentos: 

 
1) En relación a lo manifestado por el Contratista sobre el supuesto abandono injustificado 

por parte de su persona y demás miembros del Tribunal Arbitral precisa que mediante 
Resolución N° 28 de fecha 20 de enero de 2017, el Tribunal Arbitral estableció una 
reliquidación de honorarios en base a la acumulación de pretensiones del Contratista y 
la reconvención de la Entidad, fijándose como nuevo anticipo de honorarios por 
acumulación de pretensiones en la suma de S/ 5 400,00 netos para cada árbitro y S/ 3 
900,00 para el secretario arbitral y por la reconvención en la suma de S/  1 800,00 para 
cada árbitro y      S/ 1440,00 para el secretario arbitral, cuyos montos debían ser 
asumidos por ambas partes en forma proporcional.  

2) Indica que posteriormente, a través de la Resolución N° 29 de fecha 23 de junio del 2017, 
el Colegiado Arbitral dispuso que las liquidaciones correspondientes a los gastos 
arbitrales determinados en el presente proceso, se realicen de forma separada; por lo 
que cada parte debía pagar de forma independiente y unilateral los gastos arbitrales 
que involucre el conocimiento y tramitación de sus pretensiones, estableciéndose que 
por la acumulación de pretensiones del Contratista dicha parte debía asumir de manera 



 

total la suma de         S/ 5 000,00 por cada árbitro y S/  3 600,00 por la secretaría arbitral 
y por la reconvención de la Entidad dicha parte debía asumir de manera total la suma 
de S/ 1 800, 00 por cada árbitro y S/  1 440,00 por la secretaría arbitral.  

3) Refiere que es por ello que se emitió la Resolución N° 30 de fecha 04 de agosto del 2017, 
donde se declaró infundado el recurso de reconsideración formulado por el Contratista 
mediante escrito de fecha 14 de julio del 2017, y al no haber formulado impugnación las 
partes contra lo resuelto mediante la Resolución N° 30, el Colegiado emitió la Resolución 
N° 31 de fecha 26 de setiembre  del 2017, mediante la cual se remitió a las partes los 
recibos por honorarios de los árbitros y del secretario arbitral otorgándoles un plazo de 
10 días hábiles para que cumplan con su obligación de pago, conforme a las reglas del 
proceso del Acta de Instalación. 

4) Sin embargo, indica que al no haberse cumplido con el pago correspondiente; mediante 
Resolución N° 32 de fecha 20 de noviembre del 2017, el Tribunal Arbitral suspendió el 
proceso por el lapso de 10 días hábiles.  

5) Añade que, durante el lapso de suspensión del trámite del proceso arbitral, a través de 
la Resolución N° 33 de fecha 29 de enero del 2018, el Tribunal Arbitral declaró 
improcedente el recurso de reconsideración formulado por el Contratista contra la 
suspensión del proceso decretada mediante la Resolución N° 32 y, asimismo, se declaró 
no ha lugar a la reducción de los honorarios arbitrales correspondiente a la nueva 
liquidación de honorarios en base a los argumentos ahí descritos.  

6) En consecuencia, expresa que mediante la Resolución N° 34 de fecha 13 de setiembre 
del 2018, aprobada por su persona y los demás miembros del Tribunal Arbitral, se 
dispuso el archivo del proceso arbitral ad hoc, al haberse extendido ampliamente el 
plazo de suspensión establecido en la Resolución N° 32 sin que las partes hayan cumplido 
con el pago del nuevo anticipo de honorarios arbitrales correspondientes a su cargo.  

7) Explica que como puede observarse del escrito de recusación de fecha 19 de febrero del 
presente año, formulado por el Contratista, éste sostiene que a pesar de haber cumplido 
con el pago del nuevo anticipo de honorarios del Tribunal y del secretario arbitral 
correspondiente a su cargo, así como el pago que le correspondía efectuar a la Entidad, 
nunca fue comunicado el archivamiento del proceso. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que tras haber transcurrido más de 9 meses desde la suspensión del proceso 
decretada por los miembros del Tribunal, ni la Entidad ni el Contratista habían cumplido 
hasta el momento con la realización del pago total del anticipo de los honorarios 
arbitrales irrogados de la presente controversia. 

8) Precisa que frente a dicho plazo excesivo, se evidenciaba una clara contravención al 
principio de flexibilidad que rige el arbitraje, por lo que, el Tribunal Arbitral acordó 
archivar el presente proceso mediante la resolución N° 34, facultad que se encuentra 
establecida en las reglas del proceso, tal como se aprecia del intercambio de correos 
entre secretario arbitral Dr. Iván Canales Cervantes, el Dr. Mario Silva López (árbitro) y 
su persona en calidad de Presidente del Tribunal, tal como se aprecia con las capturas 
de pantalla que adjunta. 

9) Conforme a ello, precisa que el Tribunal señaló su aprobación para proceder con el 
archivo del proceso entre el Contratista y la Entidad, solicitando al secretario arbitral 
que proceda con la notificación de la citada resolución, sin obtener respuesta alguna por 
parte del secretario.  

10)  Entonces, explica que, al no contar con respuesta alguna del secretario arbitral, existió 
la imposibilidad de acudir a la sede arbitral para recabar la documentación que obra en 
el expediente arbitral, en razón a que con fecha 05 de febrero del 2019 sus propiedades 
fueron allanadas por parte de la Fiscalía. Por lo que no podría corroborarse que la 
resolución N° 34 fue notificada al Contratista y a la Entidad, conforme requirió el 
Tribunal Arbitral en su momento, por lo que se solicita al OSCE que oficie a la Entidad 
para que comunique si fue notificado o no con la Resolución 34 que dispone el archivo 



 

del proceso y de haber sido notificado, tenga a bien, remitir una copia del cargo de dicha 
notificación.  

11) En base a todo lo expuesto, señala que no puede afirmarse que existió abandono 
injustificado del proceso arbitral desde el año 2015, cuando el tribunal ha emitido 34 
resoluciones desde que se instaló el tribunal el 29 de abril del 2015 y que, ante el 
incumplimiento de las partes del pago de la nueva liquidación de  honorarios arbitrales, 
se cumplió con aprobar la resolución N° 34 que declara el archivo del proceso, la misma 
que habría sido notificada por el secretario arbitral a las partes, sin existir 
evidentemente vulneración de los principios de imparcialidad e independencia, ni 
tampoco haber infringido las normas establecidas en el Código de Ética, como afirma 
equivocadamente el Contratista.  

12)  Por otra parte, manifiesta que el representante legal del Contratista en su escrito de 
recusación señala que, sin tener respuesta sobre el abandono de los miembros del 
Tribunal y su secretario arbitral, tuvo conocimiento que se encontraba bajo prisión 
domiciliaria, “por haber recibido coimas de la empresa Odebrecht en un proceso arbitral 
con el Estado y acusado por los delitos de cohecho pasivo específico y otros”.  

13) Precisa que aquello que ha sido afirmado ligeramente por el representante legal del 
Contratista es materia de investigación reservada por parte del Ministerio Público, y 
como tal, resulta ser un presunto hecho que deberá ser probado a lo largo del proceso, 
tras recabar los medios necesarios que permitan, en un futuro y de ser el caso, 
concretizar toda la información que posibilite la atribución de responsabilidad penal 
sobre los delitos imputados a su persona.  

14) Entonces, subraya que mientras ello no ocurra, debe tenerse en cuenta el principio de 
presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano según nuestra Constitución 
Política del Perú, puesto que no pueden realizarse tales afirmaciones hasta que no se 
acredite plenamente la culpabilidad dentro del proceso penal correspondiente.  

15) En esa misma línea, expone que los presuntos hechos delictivos que actualmente son 
materia de investigación penal se deslindan totalmente de aquello que sí forma parte 
de la materia propia del proceso arbitral, esto es, la demora excesiva por parte del 
Contratista en la cancelación de los honorarios. Y sobre el hecho de no haber 
comunicado sobre la prisión preventiva a la cual había quedado sometida su persona, 
se olvida que toda investigación penal tiene un carácter de reservado y confidencial, por 
lo que no cabía la necesidad de divulgar el proceso que venía tramitándose. 

16) Por las razones expuestas señala que la recusación debe declararse improcedente y/o 
infundada; 

 
Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación 

corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y 
modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 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, “Ley de Arbitraje”), y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, 
el “Código de Ética”); 

 
Que, en principio, debe señalarse que en el presente caso el señor Mario Manuel Silva 

López, con motivo de absolver traslado del escrito de recusación, ha adjuntado la carta Nº 750-
2021-MMSL-CR dirigida al Contratista donde comunicaba su renuncia de carácter irrevocable al 
cargo de árbitro, motivada por la formulación de la presente recusación; 

 
Que, al respecto, los numerales 2 y 3 del artículo 226 del Reglamento señalan lo siguiente: 

 



 

 “Artículo 226.- Procedimiento de recusación  
(…)  
2. El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros recusados la 
recusación, para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, manifiesten lo conveniente a su 
derecho.  

3. Si la otra está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitro renuncian, se procederá 
a la designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en que se designó al 
árbitro o árbitros recusados.  
(…)” – el subrayado es agregado-. 
 
Que, en concordancia con ello, el literal c) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje cuando 

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

 
Que, asimismo, el numeral 5) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje precisa que “(…) la 

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

 
Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro Mario Manuel Silva López, debemos 

considerar que la presentación de la solicitud de recusación ante el OSCE corresponde a un 
trámite administrativo regulado prima facie por las normas de contrataciones del Estado y, 
supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse 
presente lo dispuesto en el numeral 197.2 del artículo 1972 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, respecto a la conclusión de un trámite por causas sobrevenidas que determinen 
la imposibilidad de continuarlo;  

 
Que, en consecuencia, la comunicación de la renuncia del señor Mario Manuel Silva López 

durante la tramitación de la presente recusación es una causa sobreviniente que impide su 
continuación y resolución final en aplicación del numeral 197.2 del artículo 197 antes citado, por 
lo que corresponde declarar la conclusión del trámite administrativo respecto a dicho 
profesional; 

 
Que, por otro lado, es importante dilucidar las siguientes cuestiones previas: 
  

1) Sobre el archivo del proceso arbitral 
 

a) Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación el señor Luis Felipe 
Pardo Narváez ha indicado que mediante la Resolución Nº 34 del 13 de setiembre 
de 2018 el tribunal arbitral dispuso el archivo del proceso arbitral. 

b) En tal sentido, es importante verificar si ello efectivamente ha ocurrido, porque de 
ser así y de corroborarse de forma indubitable la terminación de las actuaciones 
arbitrales para las partes del proceso y por ende el cese en las funciones de los 
integrantes del Colegiado, carecería de objeto el presente trámite. 

 
2  “Artículo 197.- Fin del procedimiento 
   (…) 
      197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la 

imposibilidad de continuarlo”.  



 

c) En ese sentido, es importante referir que en su absolución el señor Mario Manuel 
Silva López adjuntó copia del texto de la Resolución Nº 34 del 13 de setiembre de 
2018, mediante la cual el tribunal arbitral habría dispuesto el archivo del proceso 
arbitral dejando constancia que no hubo pronunciamiento alguno sobre el fondo de 
la controversia y que el pago efectuado como anticipo en el arbitraje no sería 
devuelto por los gastos propios que ha incurrido el Colegiado y la secretaría arbitral. 

d) No obstante, los mismos señores Mario Manuel Silva López y Luis Felipe Pardo 
Narváez han reconocido que no tienen la seguridad que dicho resolutivo haya sido 
notificado a las partes. Por su lado, el Contratista ha señalado que nunca ha existido 
ni se ha evidenciado un archivo del proceso arbitral ni se le ha notificado con el 
mismo en su domicilio procesal. Finalmente, la Entidad pese a encontrarse 
notificada con la presente recusación (y por ende conocer la alegación del 
Contratista de que no existe el archivo del arbitraje) no ha formulado descargos y 
por tanto no se ha pronunciado al respecto. 

e) Siendo ello así, no se encuentra corroborado en el presente trámite que la eventual 
Resolución de archivo del proceso arbitral haya sido notificado a las partes y por 
ende que se haya considerado recibida por éstas como precisa la regla 11 del acta 
de instalación de tribunal arbitral, de donde tampoco podemos concluir que haya 
ocurrido de forma definitiva la terminación de las actuaciones arbitrales para las 
partes del proceso. 

 
2) Sobre el plazo reglamentario para formular recusaciones contra árbitros 

 
a) El Artículo 226 del Reglamento señala lo siguiente: 

 
“Artículo 226.- Procedimiento de Recusación  
 
En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o 
cuando no hayan pactado sobre el particular, el trámite de recusación se llevará 
a cabo conforme las siguientes reglas:  
 
1. La recusación debe formularse ante el OSCE dentro de los cinco (5) 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. 
(…)”. –el subrayado es agregado-. 

 
b) En virtud de lo indicado y respecto a la oportunidad para formular recusaciones 

contra árbitros, deben considerarse las siguientes reglas: 
 

b.1 Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo 
de cinco (5) 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.2 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.  

 
c) En atención a lo indicado y a efectos de verificar si la presente recusación se ha 

formulado en el plazo reglamentario, debe tenerse cuenta los principales hechos en 
la cual se sustenta la misma, que en forma resumida exponemos a continuación: 
 
c.1 Se cuestiona que los miembros del tribunal arbitral (entre ellos, los señores Abel 

Joel Contreras Verástegui y Luis Felipe Pardo Narváez) han incurrido en un 
presunto abandono del proceso arbitral favoreciendo a la Entidad por la no 
continuación del arbitraje, pese a que el Contratista cumplió con pagar los 
gastos arbitrales (incluyendo aquellos que correspondían a la Entidad). Para el 
Contratista tal situación genera dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad, falta de idoneidad y de transparencia, así como vulneración a 
los principios del Código de Ética y la comisión de infracciones éticas señaladas 
en el Reglamento y en dicho Código.  Añaden que tal circunstancia también ha 
vulnerado su derecho a la defensa, a la opinión, participación y presentación 
de descargos en el arbitraje, más aún que nunca han accedido al expediente 
arbitral, requiriendo la devolución de los gastos arbitrales cancelados. 

c.2 Asimismo el petitorio de la recusación cuestiona que el señor Luis Felipe Pardo 
Narváez no haya informado que se encontraba procesado penalmente por 
haber recibido presuntas coimas en un arbitraje seguido con el Estado y donde 
participa la empresa Odebrecht, encontrándose con prisión domiciliaria lo cual 
tampoco fue informado; habiendo incumplido con su deber de revelación lo 
cual implica una transgresión al principio de imparcialidad. 

 
d) Respecto a los aspectos indicados en el literal c.1 precedente debemos indicar lo 

siguiente: 
 
d.1 En su escrito de recusación el Contratista ha señalado expresamente que la 

causal de abandono injustificado del proceso arbitral se ha generado desde el 
año 2015. 

d.2 Si se tomara literalmente la sola afirmación del recusante ello sería suficiente 
para constatar la extemporaneidad de la recusación por cuanto conociendo en 
esa fecha la presunta paralización del proceso el Contratista debió haber 
planteado la presente objeción en el plazo de cinco (5) días hábiles, lo cual es 
evidente no ha ocurrido, pues el presente trámite se ha iniciado el 23 de febrero 
de 2021. 

d.3 No obstante, vale la pena además revisar los documentos que ha presentado el 
propio Contratista para argumentar el supuesto abandono injustificado del 
arbitraje por parte del tribunal arbitral. 

d.4 Así pues, señala la parte recusante que no obstante cumplieron con el pago de 
los gastos arbitrales conforme a dos (2) escritos que adjuntan el Colegiado 
abandonó el arbitraje. 

d.5 En efecto, de los anexos de la solicitud de recusación se observa el escrito del 3 
de marzo de 2017 a través del cual el Contratista solicitó al tribunal arbitral la 
modificación de sus pretensiones y se rectifiquen y/o modifiquen los cálculos 
de los honorarios profesionales del Colegiado y del secretario arbitral, no 
obstante que han cancelado todos los anticipos de dicha parte, así como los de 
la Entidad. 

d.6 También se observa el escrito del Contratista presentado al tribunal arbitral con 
fecha 26 de setiembre de 2018, mediante el cual solicita, entre otros aspectos, 



 

la disminución de los honorarios profesionales de los árbitros y del secretario 
arbitral. 

d.7 Si a partir de los últimos documentos mencionados el Contratista consideraba 
que los integrantes del Colegiado abandonaron el arbitraje y por ende 
paralizaron el proceso afectando sus derechos, como, por ejemplo, el de 
defensa, de acceso al expediente arbitral, entre otros; y generando dudas de 
su independencia, imparcialidad, idoneidad, transparencia; debió haber 
planteado objeción en el plazo reglamentario si consideraba que ello constituía 
causal de recusación. 

d.8 Sin embargo, desde el 26 de setiembre de 2018 hasta el momento que se ha 
iniciado el presente trámite (23 de febrero de 2021) han transcurrido más de 
dos (2) años, por cuya razón es notorio que el presente extremo de la 
recusación es improcedente por extemporáneo. 

d.9 Cabe precisar que la recusación no constituye el mecanismo legalmente 
establecido para determinar si las conductas que se atribuyen a los árbitros 
recusados implican la comisión de infracciones éticas, así como la imposición 
de algún tipo de sanción de dicha naturaleza; siendo que tampoco el presente 
trámite constituye el canal correspondiente para peticionar la devolución de 
honorarios arbitrales cancelados a los árbitros. 

d.10 Por lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe ser declarado 
improcedente por extemporáneo, careciendo de objeto analizar los aspectos 
de fondo. 

 
e) Respecto a los aspectos indicados en el literal c.2 precedente debemos señalar lo 

siguiente: 
 

e.1    Refiere el Contratista que recientemente tomaron conocimiento de que el señor 
Luis Felipe Pardo Narváez se encuentra con prisión domiciliaria por haber 
recibido presuntamente coimas de la empresa Odebrecht conforme a un 
proceso penal que se le sigue por delito de cohecho pasivo específico según la 
Resolución Nº 02 del expediente Nº 000029-2017-68-50002-JR-PE-03 de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, según copia que adjunta. Argumenta el 
Contratista que dicho profesional no cumplió con relevar tal circunstancia lo 
que equivale a una transgresión al principio de imparcialidad. 

e.2    La citada Resolución Nº 02 tiene fecha 15 de mayo de 2020 y a través de ella la 
Sala Penal en mención confirmó la Resolución Nº 131 del 25 de abril de 2020 
del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que declaró fundada la 
sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención 
domiciliaria, sustitución solicitada por la defensa del señor Luis Felipe Pardo 
Narváez imponiéndole determinadas reglas de conducta. 

e.3    No obstante la fecha de expedición del citado resolutivo, no podemos concluir 
que ese fue el momento en que el Contratista tuvo conocimiento de la 
detención domiciliaria del árbitro recusado y del proceso penal seguido en su 
contra, por cuanto no aparece corroboración de ello en la citada Resolución ni 
en el expediente administrativo máxime que no se constata que dicha parte 
tenga alguna relación o participación con el proceso penal a que se refiere la 
citada Resolución Nº 02. 

e.4    Siendo ello así, y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio del plazo para 
laudar, no podemos concluir que el presente extremo de la recusación sea 
extemporáneo por lo que corresponde analizar los aspectos de fondo;  



 

 
Que, el aspecto relevante de la recusación es el siguiente: 

 
i)      Si el hecho de que el señor Luis Felipe Pardo Narváez no haya informado que se 

encontraba procesado penalmente por haber recibido presuntas coimas en un 
arbitraje seguido con el Estado y donde participa la empresa Odebrecht, 
encontrándose con detención domiciliaria lo cual tampoco fue informado; evidencia 
el incumplimiento de su deber de revelación generando con ello una transgresión al 
principio de imparcialidad. 

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

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

 
i.2El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que 

en consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su 
persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas 
acerca de su imparcialidad o independencia3. En ese contexto, de manera referencial, 
las directrices de la International Bar Association-IBA, nos informan que dicha 
obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o 
desfavorablemente la información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas 
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación4. 

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

incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala: 
 
“El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe 

ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente 
ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral” 5 –el subrayado es 
agregado-. 

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

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

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

de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323.  
4  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) 

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

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

8    ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Óp. Cit., pág. 324. 

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


 

declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración 9; y, e) Oportunidad de la 
revelación 10. 

 
i.5Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar 

oportunamente alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y 
autonomía11. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, 
señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del 
cargo, así como por cualquier causal sobrevenida a la aceptación, respecto a 
circunstancias que pudieran afectar su independencia e imparcialidad12. Del mismo 
modo, el Código de Ética especifica que el deber de información se efectúa por escrito 
a las partes con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso 
del arbitraje13. 

 
i.6Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 

hechos que sustentan la recusación: 
 

i.6.1. La parte recusante indica que recientemente habrían tomado conocimiento que 
el abogado Luis Felipe Pardo Narváez se encuentra con detención domiciliaria por 
haber recibido presuntamente coimas de la empresa Odebrecht en un proceso con 
el Estado siendo acusado por delitos de cohecho pasivo específico y otros, 
conforme se observa de la Resolución Nº 02 del expediente Nº 000029-2017-68-
50002-JR-PE-03 de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Señalan que la citada 
detención domiciliaria nunca les fue informada incurriendo en un claro apoyo y 
encubrimiento a favor de la Entidad. 
 

i.6.2. Al respecto, de autos se aprecia que con fecha 15 de mayo de 2020 la Primera 
Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios emitió la Resolución Nº 02 (expediente Nº 000029-
2017-68-50002-JR-PE-03) a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 131 del 
25 de abril de 2020 del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que declaró 
fundada la sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de 
detención domiciliaria contra el señor Luis Felipe Pardo Narváez, sustitución 
solicitada por la defensa del citado profesional imponiéndole determinadas reglas 
de conducta, como son a) la prohibición de comunicación con otros co 
investigados, testigos, peritos o similares de la citada investigación penal; b) el 
impedimento de salida del país; y, c) el pago de una caución económica. Todo ello 
en el marco del proceso penal que se sigue contra dicho profesional por la 
presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del 
Estado.  

 
9   DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, Instituto Peruano de 

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

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

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

13   Artículo 4, numeral 4.1, literal e) del actual Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado por 
Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE. 



 

 
i.6.3. Al respecto, una investigación penal en la que se encuentre inmerso un árbitro 

por la presunta comisión de ilícitos (donde incluso se le ha impuesto la medida 
restrictiva de detención domiciliaria), puede generar un impacto negativo en la 
percepción de su idoneidad, particularmente cuando de tratan de hechos que 
tienen relación con presuntos delitos en agravio del Estado y que se relacionan 
con el caso Odebrecht. 

 
i.6.4. Si bien serán las autoridades las que tendrán que determinar si existe o no 

responsabilidad del señor Luis Felipe Pardo Narváez por estos hechos, no resulta 
irrazonable que se pueda generar alguna sospecha o valoración negativa respecto 
a las calidades personales, morales y/o profesionales del citado profesional.  

 
i.6.5. No obstante, cabe preguntarse si tal circunstancia, por su sólo mérito es 

suficiente para que puedan haberse generado en las partes dudas justificadas de 
la independencia e imparcialidad del señor Luis Felipe Pardo Narváez que 
ameritaba su revelación en el proceso arbitral.  

 
i.6.6. Al respecto, es importante señalar que las objeciones relacionadas con la 

independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto, vale 
decir, en relación con las circunstancias particulares de un proceso y un eventual 
conflicto de intereses. 

 
i.6.7. En efecto, Gonzáles De Cossio14 ha señalado:  

 
“(…) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en 
concreto. En relación con una controversia o parte en particular (…) 
 
Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva 
sobre el árbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno 
objetivo que es independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La 
incidencia que la circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente 
dependiente de la naturaleza, vigencia y trascendencia del "conflicto de 
intereses".  –el subrayado es agregado- 

 
i.6.8. Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la 

independencia e imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma 
mayoritaria hace alusión a situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro 
con las partes, materia, objeto de la controversia, proceso, juicios, entre otros 

 
14   GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los árbitros, artículo publicado 
en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf


 

aspectos15 16 17. 
 
i.6.9. En atención a lo expuesto, y en relación con el caso concreto, debemos indicar 

que el medio probatorio presentado por la parte recusante (Resolución Nº 02) por 
su sólo mérito no permite evidenciar de forma concluyente que las controversias, 
contratos, partes, reglas de conducta, entre otros, comprendidas en la 
investigación penal  según el expediente Nº 000029-2017-68-50002-JR-PE-03 y en 
la Resolución Nº 02 del 15 de mayo de 2020, tengan algún tipo de relación o 
incidencia con las partes, relación contractual y/o controversias que corresponden 
ser resueltas por el árbitro recusado en el proceso del cual deriva la presente 
recusación. Tampoco se ha explicitado alguna actuación que habría realizado el 
citado profesional respecto a los hechos materia de investigación penal que a 
criterio del recusante tendrían relación con su actuación en el proceso del cual se 
origina el presente trámite, y que por ello pueden generar dudas de su 
independencia e imparcialidad que amerite su declaración.  

 
i.6.10. Es importante señalar que la actuación imparcial no puede enfocarse en virtud 

de una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o 
antecedentes morales, profesionales y/o personales de un árbitro. 

 
i.6.11. Acertadamente, Isabel Trujillo18 ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son 

vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (…) ni por las 
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las funciones 
y modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, la 
imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo como lo sería 
quizás si fuese una cualidad moral; es obra de una reglamentación que establece 
funciones y modalidades. El carácter institucionalizado hace a la imparcialidad 
autónoma respecto a la arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad 
o a las buenas disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto 

 
15  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: “(…) 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 (…) 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 (…) - 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. 

16  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: “(…) la parcialidad surge 
cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la materia objeto de la controversia. La 
dependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, o con alguien estrechamente conectado con alguna de 
las partes" -Consideraciones sobre la importancia e imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional. artículo publicado 
en http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias iberoamericanas/congreso-de-
academias-a-coruna 2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 

17  DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: “La independencia e imparcialidad, aunque parezcan sinónimos a primera vista, no 
lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y subordinada con alguna de las partes (ser abogado 
de una de ellas, por ejemplo) mientras que la imparcialidad obvia las relaciones formales y aprecia si pueden existir otras 
vinculaciones del árbitro con alguna de las partes que afecten su juicio imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta 
materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc.)”  publicado en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 
336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, enero 2011. 

18  TRUJILLO, ISABEL: “La imparcialidad” - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de 
Investigaciones Jurídicas – págs. 292-293. 

 

 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias


 

carácter “cosificado” objetivo y autónomo. 
El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específica de 

aplicación de las normas jurídicas (…) la relevancia de la imparcialidad proviene 
de su intervención en momentos decisivos para la producción del derecho”. 

 
i.6.12. Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas 

cuando deba ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es 
el arbitraje; es más, el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando ejerza 
la función arbitral en materia de contrataciones del Estado deba actuar con 
integridad y transparencia. De ahí que, no sería irrazonable que se puedan 
generar sospechas sobre un profesional que se encuentre inmerso en una 
investigación penal con mandato de detención domiciliaria en el entendido de que 
no actuaría acorde con los principios éticos en mención. Pero no son las dudas 
respecto a la probidad o integridad de los antecedentes de un profesional las que 
necesariamente permiten amparar una recusación, sino aquellas que pueden 
afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relación con el caso 
en concreto que le corresponde resolver. 

 
i.6.13. En atención a lo expuesto, al no haberse demostrado objetivamente que los 

hechos materia de investigación penal así como la decisión contenida en la 
Resolución Nº 02 del 15 de mayo de 2020 (expediente Nº 000029-2017-68-50002-
JR-PE-03), tengan algún tipo de relación o incidencia de carácter relevante con las 
partes, relación contractual y/o controversias del arbitraje del cual deriva la 
presente recusación; no podemos concluir que el señor Luis Felipe Pardo Narváez 
se encontraba en la obligación de revelar tales circunstancias; razón por la cual, 
la recusación sobre este extremo debe declararse infundada. 

 
i.6.14. Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección de Arbitraje considera importante hacer 

de conocimiento de las partes, así como de los árbitros, los siguientes puntos: 
 

a) En atención a una solicitud de colaboración de entidades la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales-SDAA mediante Oficio Nº D000596-2020-
OSCE-SDAA del 3 de julio de 2020, solicitó al Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios información relacionada con la Resolución Nº 12 del 25 de mayo 
de 2020 (expediente Nº 00029-2017-35-50002-JR-PE-03) respecto a la 
situación jurídica de una relación de profesionales que habrían actuado como 
árbitros y secretarios arbitrales. 

b) En respuesta a lo solicitado, mediante Oficio Nº 00029-2017-35-5002-JR-PE-
03-3º JIPNP/JLCHT del 24 de julio de 2020, el citado Juzgado  remitió a la SDAA 
copia de la Resolución Nº 16 del 20 de julio de 2020 del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, donde se da cuenta que  con la Resolución Nº 12 
del 25 de mayo de 2020 se ha declarado fundado un requerimiento del 
Ministerio Público para la suspensión de derechos de realizar actividades 
como árbitros donde el Estado Peruano sea parte respecto de diversos 
profesionales, entre ellos, el señor Luis Felipe Pardo Narváez, por el plazo de 
24 meses.  

 
i.6.15. Por tanto, corresponderá a las partes y/o los árbitros ponderar la información 

señalada en el numeral precedente, y, en virtud de ello, efectuar las indagaciones 
o merituar las acciones que estimen pertinentes conforme al marco legal vigente; 



 

 
Que, el literal l) del artículo 52 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 
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 la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 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 
Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Declarar CONCLUIDO el servicio de recusación iniciado por el Consorcio 
Supercontrol contra el señor Mario Manuel Silva López; atendiendo a las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Desestimar la alegación del señor Luis Felipe Pardo Narváez sobre el 

archivo del proceso arbitral al no corroborarse de forma efectiva y definitiva su ocurrencia con 
relación a las partes del proceso; conforme a las razones expuestas en el numeral 1) del décimo 
octavo considerando de la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero. - Declarar IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de recusación 

formulada por el Consorcio Supercontrol contra los señores Luis Felipe Pardo Narváez y Abel Joel 
Contreras Verástegui respecto a los hechos relacionados con el presunto abandono del proceso 
arbitral y la no continuación del arbitraje; conforme a las razones expuestas en el numeral 2) del 
décimo octavo considerando de la parte considerativa de la presente Resolución. 

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

Consorcio Supercontrol contra el señor Luis Felipe Pardo Narváez respecto al presunto 
incumplimiento de su deber de revelación (que transgrediría el principio de imparcialidad); 
conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante i) del décimo noveno considerando de 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Quinto. - Hacer de conocimiento del Consorcio Supercontrol, del Gobierno 

Regional de Huánuco y de los señores Mario Manuel Silva López, Luis Felipe Pardo Narváez y 



 

Abel Joel Contreras Verástegui, los puntos expuestos en los numerales i.6.14 e i.6.15 del décimo 
noveno considerando de la parte considerativa de la presente Resolución para los fines que 
estimen pertinentes. Lo dispuesto en el presente artículo se efectiviza con motivo de la 
notificación a que se refiere el artículo sexto del presente resolutivo. 
 

Artículo Sexto. - Notificar la presente Resolución a las partes y a los señores Mario Manuel 
Silva López, Luis Felipe Pardo Narváez y Abel Joel Contreras Verástegui a través de su publicación 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE. 

 
Artículo Séptimo. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Octavo. - 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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