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SUMILLA:

Jesús María, 1 5 ENE.1019

Resulto infundado la recusación que no evidencie elementos probatorios que lleguen o
demostrar lo existencia de circunstancias que generen dudas justificadas respecto a la
independencia e imparcialidad de un árbitra.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
Madre de Dios con fecha 10 de diciembre de 2018 (Expediente de Recusación Nº R099~2018); y, el
Informe Nº 14-2019-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnica - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de febrera de 2016, el Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante, la
.11 de~ "Entidad") y el Consorcio Fatima1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N!l 008-2016-

(

UC; '%'POREMAD/GR para la Ejecución de la Obro "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de la
B.' ~ .E.B.RW 52166 Nuestra Señora de Fátima del AA.HH. Barrio Nuevo en la ciudad de Puerto Maldonado,
• SC~. Distrito y Provincia de Tambopato, Región Madre de Dios", derivado de la Adjudicación de Menor

Cuantía W 146-2015-GOREMAD/CE, derivado de la Licitación pública W 016-2015-GOREMAD/CE;
~

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 27 de marzo
de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores
Vicente Tincopa Torres, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Fidel Alberto Castro Machado y

,..-.. Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, en calidad de órbitras,'

fJ"" "'.•~ ! Que, con fecha 10 de diciembre de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las. ,
••!} . ;;5/ ontrataciones del Estado (en adelante el "OSCE)recusación cantra el órbitro Vicente Tincopa Torres .

• Q ~. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 31 de diciembre de 2018,'

Que, con fecha 07 de enero de 2019, mediante los Oficios Ws 076 y 077~2019-0SCE/DAR-SDAA,
notificados ellO y 08 de enero de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitra/es (en
adelante la "SDAA") efectuó el traslado de /0 recusación al Contratista y al órbitro recusado,
respectivamente, paro que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.

1 Consorcio conformado por las empresas: Inversiones y Servicios Mercurio S.R L, Jungle's King EJ.R.L, Contratistas
Alias EJR.L, Fortaleza Divina El León de Juda S,A.C.
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Que, con jecha 15 de enero de 2019 el árbitro recusado absolvió el tras lodo de la presente
recusación;

Que, pese a estar debidamente notificado el Contratista no absolvió el traslado del escrito de
recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Vicente Tincopa Torres se sustenta
en la presunta existencia de circunstancias que generan dudos justificadas respecto de su
independencia e imparcialidad, de acuerdo con 105siguientes argumentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad señala que en la Audiencia de Alegatos Orales, realizada
el 07 de diciembre de 2018, al momento de Jas exposiciones orales uno de los árbitros
preguntó al representante de la Entidad si ésta remitió y/o acreditó la siguiente};

" 1) La carta remitida par fa Entidad de apercibimiento al Contratista, de la negativa de
intervención económica como precisa la Directiva W 001-2003-CONSUCODE/PRE.

2) Asl como otros documentos que servirán paro fortalecer fa posición de la Entidad y
así prosperar sus pretensiones reconvencionafes".

2) Ante la referida situación, señala que ef Presidente del Tribunal Arbitrof, señor Vicente Tincopa
Torres, negó toda posibilidad de que lo Entidad pueda presentar documentos de valía paro
resofver la controversia de acuerdo a sus pretensiones, asumiendo una posición no acorde a
su calidad de presidente def Tribunal Arbitraf, fa cual para la Entidad, evidencia una
parcialización hacia ef Contratista.

3) Asimismo, señalan que el referido profesional, ha adelantado opinión y definido que la
pretensión de pruebas ya no corresponde por estar cerrada la etapa probatoria, ello sin tener
en cuenta que la decisión de admitir pruebas de oficio y/o en su caso permitir reabrir fa etapa
probatoria, para tener fas medios probatorios y documentos que sirvan para la resolución
efectiva de las controversias, es una decisión colegiada más no una decisión del presidente del
tribunal arbitral.

4) Finalmente, señalan que todo lo narrado tiene como correlato probatorio la grabación de la
Audiencia de Alegatos de fecha 07 de diciembre de 2018, la misma que se estó solicitando a
la secretaria arbitral a fin de presentarlo en el menor plazo.

Que, el árbitro Vicente Tincopa Torres absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando que, en el presente caso no se ha demostrado situaciones que den fugar a dudas respecto
a una posible falta de imparcialidad o neutralidad en el desarroflo del caso, además, afega que no tiene

2 Según se expone a fs. 04 de la presente solicJiud de recusación presentada por la Entidad.
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ningún interés directo o indirecto respecto al resultado del presente proceso arbitral, ni tampoco
existen circunstancias que pongan en duda lo que ha declarado, pues lo único que ha manifestado en
dicha audiencia es hacer referencia a un hecho objetivo, que a la fecha de realización de la audiencia
de informes orales, ya estaba cerrada la etapa probatoria, y tampoco ha adelantado opinión pues en
aquella audiencia no se ofrecieron nuevos medios probatorios ni tampoco se soficitóla reapertura de
la etapa probatoria, lo cual de haberse solicitado, hubiese sido materia de deliberación por parte del
Tribunal Arbitral;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente
recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
N!l 1017 Y modificoda por Ley W 29873 (en adelante, lo "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N!l 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el
"Reglamento") y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
N!l 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje");

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

i) Si la actuación arbitral del señor Vicente Tincopa Torres en la audiencia de alegatos
orales de fecha 07 de diciembre de 2018, generaría dudas justificadas que afecten su
independencia e imparcialidad.

".1 Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generen dudas justificados de independencia e imparcialidad, cabe
delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la
normatividad aplicable.

i.1.2 JOSEMARíA ALONSO ha señalado lo siguiente:

Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 'independencia' e
'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. Frecuentemente se ha entendido
que la 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro
con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunto mós o una actitud o un estado mental
del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98)'.

i.1.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

(...) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetiva, 105 criterios para apreciarla
por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos, mediante 105 cuales
suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésto,' generalmente dicha apreciación se

3 MARIA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurrdica Grijley.
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realiza desde lo perspectiva de una parte objetiva en la posición de la parte que recusa el
árbitro( ...) Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter
subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinado actitud mentol que
comporta lo ausencia de preferencia hacia uno de los portes en el arbitraje a hacia e{asunto
en particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa favorecer a una persona sin
perjudicar o lo otra, mientras que lo parcialidad implicar favorecer a una persono
perjudicando a otro (...)

(.u) Si lo imparcialidad es uno predisposición del espíritu, la independencia es una situación
de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de lo existencia de
vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculados a éstas
o a la controversia, yo sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicos,
financieras o de cualquier naturaleza (u.) El estudio de esos vínculos permite concluir si un
árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditado poro apreciar la
falto de independencia, utilizándose criterios toles como proximidad, continuidad o índole
reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,
2010!.

i.l,4 Asimismo, el artículo 2249 del Reglamento preciso que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, el artículo
2259 del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y
cuando dichos circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y
expresa".

i.l. Conforme o los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los
hechos que sustentan la recusación, {os cuales se resumen básicamente en los siguientes:

i.2.1 Sobre el particular, la Entidad sostiene que existirían dudas justificados de la imparcialidad del
árbitro Vicente Tincopa Torres, puesto que en lo audiencia de alegatos orales realizado el 07
de diciembre de 2018, dicho profesional asumió uno posición no acorde o su caUdad de
presidente de Tribunal Arbitral, debido a que presuntamente negó lo posibilidad de que lo
Entidad pueda presentar documentos de valía paro resolver la controversia de acuerdo o sus
pretensiones. Así mismo, señalan que ha adelantado opinión y definido que lo presentación de
pruebas ya no corresponden puesto que la etapa probatoria del proceso arbitral del cual derivo
la presente recusación yo había concluido, ello sin tener en cuenta la decisión de sus co-
órbitros.

4 FERNANDEZ ROZAS. JOSI:: CARLOS: Contenido I::tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en http://www, ohadac com/labQres-congreso/itemslcontenido-etico-del-acceso-a-Ia-aclividad-arbitral, htmL
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i.2.2

i.2.3

i.2.4

A consecuencia de el/o, el árbitro Vicente Tincopa Torres, alega que la parte recusante no ha
demostrado situación alguna que dé lugar a dudas respecto a una posible falta de
imparcialidad o neutralidad en el desarroflo del caso. Asimismo, señala que no ha adelantado
opinión alguna pues en la referida audiencia no se ofrecieron medios probatorios ni tampoco
se solicitó la reapertura de la etapa probatoria, lo cual de haberse solicitado, hubiese sido
materia de deliberación por parte del Tribunal.

Ahora, bien de la revisión de los actuados en el presente expediente de recusación, no se
advierte medio probatorio alguno que sustente lo alegado por la Entidad. No obstante ello, si
bien la Entidad señaló que todo lo alegado en su solicitud de recusación tiene como correlato
probatorio la grabación de la Audiencia de Alegatos de fecha 07 de diciembre de 2018, la
misma que se está solicitando a la secretaria arbitral, y será presentada a este despacha en el
menor plazo; se advierte que a la fecha del desarrollo del presente informe, la parte recusante
no ha presentado medio probatorio alguno que sustente su solicitud de recusación.

En consecuencia, no se evidencian elementos probatorios para determinar de forma fehaciente
el cuestionamiento realizado por la Entidad a las decisiones arbitrales emitidas por señor
Vicente Tincopa Torres, en calidad de presidente de Tribunal Arbitral en la audiencia realizada
el 07 de diciembre del 2018; y si dicha actuación arbitral generaría dudas justificadas de su
imparcialidad e independencia. Al respecto, resulta necesario destacar que los
cuestionamientos respecto de las actuaciones y decisiones arbitrales adoptadas por el Tribunal
Arbitral en ejercicio de sus funciones deben formularse a través de los mecanismos previstos
en el arbitraje, no siendo la recusación el medio idóneo para elld.

En atención a lo señalado, no se evidencian elementos probatorios que /leguen a demostrar
la existencia de circunstancias que generen dudas justificadas respecto a la independencia e
imparcialidad de árbitro Vicente Tincopa Torres; por lo que la recusación debe declararse
infundada .

•.\",~rOI

~

\ .,~ Que, el literal m) del articulo 52g de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del articulo 4
",} .~
~ 7el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-
.~ l F (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitras y resolver las

..E~ecusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a uno institución arbitral;

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 o 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 fe corresponda, con excepción
de las señaladas por Ley;

5 Ello de conformidad con el inciso 5 del articulo 29 del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje: "( ... ) No procede
recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante ellranscurso de las actuaciones arbitrales •.
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Que, mediante Resolución W 002-2019-0SCEjPRE del 09 de enero de 2019, publicado en el
Diario Oficia! "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, /0 Presidencia Ejecutiva del oseE resolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del oseE la/ocultad de resolver
las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada par
Decreto Legislativo N9 1017 Y modificada por Ley W 29873; su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-fF Y modificado por Decreto Supremo NI} 138-2012-EF; el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N!! 1071,así como en
atención a fa establecido en el artículo 80 de la Resolución W 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativas Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría Pública
del Gobierno Regional de Madre de Dios contra el señor Vicente Tincopa Torres atendiendo a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuorto.- Dar cuenta al Titular de lo 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 100 de la Resolución W 002-1019.0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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