
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

 Se concluye el trámite de solicitud de recusación contra un árbitro cuando con motivo 
de absolver el traslado de dicha solicitud el citado profesional formula su renuncia al 
cargo. 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de 

Educación mediante escrito recibido con fecha 22 de marzo de 2021 subsanado mediante escrito 
recibido el 30 de marzo de ese mismo año (Expediente R031-2021); y, el Informe N° 156-2021-
OSCE-SDAA de fecha 05 de mayo del 2021, que contiene la opinión técnica de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 21 de mayo de 2019, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
(en adelante, la “Entidad”) emitió la Orden de Compra N° 348399-2019 a favor de Suministros 
E.S.B E.I.R.L (en adelante, el “Contratista”) respecto a bienes incluidos en el Catálogo Electrónico 
del Acuerdo Marco IM-CE -2018-1: Impresoras, Consumibles, Repuestos y Accesorios, 
habiéndose perfeccionado la contratación con la aceptación de la citada Orden de Compra1; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución de la citada contratación, mediante 

documento de fecha 11 de marzo de 2021, el señor Luis Puglianini Guerra comunicó a la 
Dirección de Arbitraje su aceptación al cargo de árbitro único; 

 
Que, con fecha 22 de marzo de 2021, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Luis Puglianini Guerra. La 
citada solicitud de recusación fue subsanada mediante escrito recibido con fecha 30 de marzo 
de 2021; 

 
Que, mediante Oficios N° D000547-2021-OSCE-SDAA y N° D000548-2021-OSCE-SDAA, 

ambos de fecha 05 de abril de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
dispuso el traslado de la recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para 
que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus 
derechos; 

 
Que, con escrito recibido el 09 de abril de 2021, el árbitro Luis Puglianini Guerra absolvió 

el traslado del escrito de recusación; 
 

 
1 La aceptación de la mencionada Orden de Compra se puede visualizar en la información que aparece en el Sistema 

Informático de los Catálogos Electrónicos de Perú Compras: 
https://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub 
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Que, con escrito recibido el 22 de abril de 2021, el Contratista absolvió el traslado de la 
recusación formulada; 

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Luis Puglianini Guerra se 

sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su 
independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
a) Refieren que tanto las disposiciones de contrataciones del Estado y de la institución 

arbitral (SNA-OSCE), como normativa internacional, coinciden en que una reciente 
relación profesional o laboral podría sustentar una recusación contra el árbitro 
designado. 

b) En ese sentido, consideran como una relación profesional cuando un árbitro 
pertenece a un estudio de abogados que asesoró o se encuentre actuando 
profesionalmente contra una de las partes o empresa vinculada, lo cual puede 
generar un sesgo en sus actuaciones.  

c) Por lo tanto, señalan que la relación profesional que el señor Luis Puglianini Guerra 
mantiene con el estudio de abogados al que pertenece, representa empresas que 
han demandado en procesos arbitrales al Ministerio de Educación (IPD y PRONIED), 
lo cual generan dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad como 
árbitro.  

d) Advierten que, mediante el documento con asunto “Aceptación al cargo de Árbitro 
Único”, el árbitro recusado declaró que forma parte del estudio BAFUR desde 
setiembre del 2011, encontrándose dicho estudio a cargo de la defensa de 
contratistas cuya contraparte es el Ministerio de Educación, a la cual pertenece la 
Entidad. 

e) Asimismo, indican que el señor Luis Puglianini Guerra señaló en su Declaración 
Jurada de Intereses que es representante legal del Consorcio Chiclayo. Este consorcio 
mantendría un proceso con el Ministerio de Educación, según el detalle de procesos 
que el árbitro recusado declaró en el documento mencionado en el párrafo 
precedente.  

f) Por lo expuesto, consideran que existen elementos objetivos suficientes que generan 
dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del señor Luis Puglianini 
Guerra. 

g) Consideran que, desde la perspectiva de un tercero ajeno a la controversia, lo 
señalado anteriormente genera desconfianza, por lo que las dudas justificadas sobre 
la independencia e imparcialidad del árbitro recusado no se pueden disipar 
objetivamente.  

h) En ese sentido, refieren que la independencia o imparcialidad del árbitro podrían 
verse afectadas por factores diferentes a sus méritos o particularidades, lo cual, 
eventualmente, podrían dar lugar a un conflicto de intereses. 

i) Asimismo, señalan que las dudas justificadas no requieren certeza e incluyen 
conductas que configuran apariencia de falta de imparcialidad e independencia, por 
lo tanto, en casos en los que la desconfianza es justificada correspondería amparar 
el pedido de recusación.  

j) Indican que el Tribunal Constitucional considera como una vulneración al debido 
proceso cuando se encomienda la causa en sujetos respecto de los cuales no se 
puede corroborar la mayor parcialidad e independencia a la causa. 

k) En adición a lo expuesto, reiteran que las dudas justificadas se generaron en base a 
hechos objetivos, en tanto el mencionado profesional mantiene la condición de 
representante de una empresa que tiene procesos arbitrales en contra del Ministerio 
de Educación; así como pertenecer al estudio BAFUR, el cual realiza defensa técnica 
y jurídica de contratistas en procesos arbitrales contra el Ministerio de Educación.  



 

l) Por lo expuesto, concluyen que en base al numeral 3 del artículo 234° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones, el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 1071 y el 
artículo 6° del Código de ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, los 
hechos expuestos respecto al árbitro recusado configuran un potencial conflicto de 
interés, según los elementos ciertos y comprobados señalados;  

 
Que, el señor Luis Puglianini Guerra ha absuelto el traslado de la recusación señalando 

los siguientes argumentos: 
 

a). Señala que la Entidad sustenta la recusación en los siguientes dos supuestos: 
 
❖ Ejercer la representación y/o ser apoderado del Consorcio Chiclayo en un 

arbitraje contra el IPD.  
❖ Pertenecer a un estudio jurídico que mantiene procesos arbitrales contra el 

Ministerio de Educación, lo cual confirmaría la existencia de dudas justificadas 
respecto a su imparcialidad o independencia.  

 
b). En relación al primer supuesto, refiere que el arbitraje del mencionado Consorcio ha 

concluido hace mucho tiempo; asimismo, el Poder otorgado a su persona fue 
otorgado solo para efectos arbitrales y procesales. 

c). Respecto al segundo supuesto, aclara que ni el estudio de abogados ni su persona 
tienen procesos contra el Ministerio de Educación, en tanto participan en calidad de 
asesores legales en los arbitrajes, lo cual considera que es una distinción relevante, 
en tanto su participación en los arbitrajes mencionados en su carta de aceptación es 
como abogado que defiende un caso en concreto y no por tener un interés propio.  

d). Asimismo, señala que ha sido y es árbitro en diferentes arbitrajes con la participación 
de diferentes entidades y, a su vez, el estudio de abogados al cual pertenece ha 
asesorado o asesora a contratistas –incluso entidades – en otros arbitrajes donde 
participan esas mismas entidades, siempre que la materia controvertida no se 
encuentre relacionada.  

e). Indica que su imparcialidad o independencia no se ha visto afectada en alguno de 
los casos donde participó como árbitro y que incluso la entidad ha obtenido un 
resultado favorable de acuerdo al caso en concreto.  

f). Según lo expuesto, deja en claro que no tiene ninguna posición contraria a la Entidad 
solo por el hecho de asesorar en arbitrajes a contratistas donde dicha Entidad 
también es parte.  

g). Sin perjuicio de lo expuesto, considera dejar en claro que no acepta las alegaciones 
expresadas en su contra, por lo que procede a formular renuncia irrevocable al cargo 
de árbitro único, a fin de no dilatar innecesariamente el presente caso;  

 
Que, el Contratista ha absuelto el traslado de la recusación señalando que convienen con 

la recusación formulada por la Entidad, dejando a salvo las cualidades personales y 
profesionales del citado profesional; 

 
Que, el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la presente recusación 

corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante, la “Ley”); su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF (en adelante, el “Reglamento”); el 
Reglamento del Régimen Institucional de Arbitrajes Subsidiarios en Contrataciones del Estado a 
cargo del OSCE, aprobado mediante Directiva N° 024-2016-OSCE/CD (en adelante, el “RIAS”); el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en 
adelante, la “Ley de Arbitraje”) y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del 



 

Estado, aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de 
Ética”); 

 
Que, el señor Luis Puglianini Guerra, con motivo de absolver el traslado de la recusación, 

ha comunicado su renuncia al cargo, lo cual se dio previamente al pronunciamiento del 
Contratista, mediante el cual convino con la solicitud de recusación; 

 
Que, en ese sentido, es pertinente considerar el artículo 8.3.14 del RIAS, el cual señala 

que "Si el árbitro o árbitros renuncian o la otra parte conviene en la recusación, se procede a la 
designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma que se designó aI árbitro o 
árbitros recusados”; 

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

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

 
Que, en vista de la renuncia formulada por el árbitro recusado, debemos considerar que 

el presente caso resulta ser un trámite administrativo regulado prima facie por las normas de 
contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el 
numeral 197.2 del artículo 197° del citado Texto Único Ordenado respecto a la conclusión de un 
trámite por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo; 

 
Que, en consecuencia, la presentación de la renuncia del señor Luis Puglianini Guerra 

durante el trámite de 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 de recusación; 
 

Que, el literal l) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concordante con el 
literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala como una función del 
OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre 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; 
 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF; el Reglamento del Régimen 



 

Institucional de Arbitrajes Subsidiarios en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE, aprobado 
mediante Directiva N° 024-2016-OSCE/CD; 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 trámite de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Luis Puglianini Guerra; 
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes y al señor Luis Puglianini 
Guerra a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE. 

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

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Cuarto. - Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 

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

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 
 


