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Jesús María,
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SUMILLA:
Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser
entendidos a luz de las restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido,
deberá tenerse presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje,
el cual establece que no procede recusación basada en decisiones del tribunal arbitral
emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales.
VISTOS:

ce

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional
de Pasco con fecha 11 de octubre de 2019 contra los señores Juan Antonio Bazán Chávez, Ronald
Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin (Expediente de Recusación N° R061-2019); y, el Informe
N 2 0000380-2019-0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 07 de febrero de 2013, el Gobierno Regional de Pasco (en adelante, la "Entidad")
el Consorcio Pela1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N9 0100-2013G.R.PASCO/PRES para la contratación de la ejecución de Obra: "Instalación y Equipamiento a las
Instituciones Educativas Focalizadas del Nivel Inicial en Marco del Pela en EBR-Ampliación de Cobertura
de la Red N° 02 Pasco", derivado de la Licitación Pública N° 051-2012-G.R. PASCO (Primera
Convocatoria;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 11 de febrero
de 2016 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los señores
Juan Antonio Buzón Chávez, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Ronald Villalobos Quispe y
Daniel Ernesto Peña Labrin, en calidad de árbitros;
Que, con fecha II de octubre de 2019, la Entidad formuló ante el OSCE recusación contra los
árbitros Juan Antonio Bazán Chávez, Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin. Dicha
solicitud fue subsanada mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2019;
Que, mediante Oficios N° D002171, 0002172, 0002173 y 0002174-2019-0SCE-SDAA,
notificados el 28 y 29 de octubre de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó
el traslado de la recusación al Contratista ya los señores Ronald Villalobos Quispe, Juan Antonio Bazán

'Consorcio conformado por las empresas: Empresa Técnica Comercial S.R.L., Comeco S.R.L.; y, Constructora Ameluz E.I.R.L.
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Chávez y Daniel Ernesto Peña Labrin, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;
Que, con fechas 06 y 07 de noviembre de 2019, el Contratista y los árbitros Ronald Villalobos
Quispe, Daniel Ernesto Peña Labrin y Juan Antonio Bazán Chávez absolvieron el traslado de la
recusación formulada;
Que, la recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas respecto a la independencia e imparcialidad de los señores Juan Antonio Buzón Chávez,
Ronald Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin, según los fundamentos que se exponen a
continuación:
Alegan que con fecha 11 de febrero de 2016, se llevó a cabo la instalación de Tribunal Arbitral
Ad-Hoc en la cual se fijaron las reglas de arbitraje aplicables al proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación, siendo que, en la regla N°25 se estableció lo siguiente:
"De la demanda y reconvención
25) El Tribunal Arbitral otorga a la parte demandante un plazo de quince días para la
presentación de su demanda, debiendo ofrecer los medios probatorios que respalden
las pretensiones planteadas. La parte deberá acompañar igualmente el archivo
electrónico del escrito de demanda mediante un disco compacto grabable (CD-R)."

Mediante la Resolución N°01, de fecha 17 de febrero de 2016, notificada al Consorcio según lo
manifestado por el Tribunal Arbitral el 25 de febrero de 2016, dicho colegiado resolvió lo
siguiente: "RESUELVE (...) PRIMERO.-OTÓRGUESE a CONSORCIO PELA el plazo de quince (15)
días hábiles a fin de que cumpla con presentar la demanda, se entenderá que dicho plazo
correrá desde el día siguiente de notificada con la presente Resolución".
En ese sentido la parte señala que por lo resuelto y en estricto cumplimiento de las reglas
establecidas para el presente proceso el plazo precluía el 17 de marzo de 2016.
No obstante ello, señalan que mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de mayo de 2016, el
referido Tribunal Arbitral en el primer considerando de la aludida resolución señaló que con
fecha 25 de febrero de 2016, se notificó al Contratista la Resolución N°01, mediante la cual se
le otorgó a dicha parte un plazo de quince (15) días hábiles para que cumpla con presentar su
escrito de demanda, conforme lo señala la regla N°25° del Acta de Instalación.
Asimismo, señalan que el referido colegiado señaló en el segundo considerando de dicha
resolución que con fecha 18 de abril, mediante escrito s/n el Contratista cumplió con presentar
su demanda arbitral, la misma que no se encontraba acorde con la regla 25° del acta de
instalación, toda vez que 1) las pretensiones solicitadas por dicha parte no se encontraban
2
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debidamente registradas y 2) Los medios probatorios señalados del literal "a" al "g" en su
escrito de demanda no se han acompañado como adjunto al mismo, por lo que el Tribunal
Arbitral consideró declarar inadmisible la misma y otorgó al Contratista un plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la Resolución N' 2 para que dicha parte cumpla con presentar los
mismos, bajo apercibimiento de poner en conocimiento su demanda arbitral de la forma como
se ha presentado.
6) Al respecto, señalan que el plazo de cinco días otorgados por el Tribunal Arbitral al Contratista
vencía el 26 de mayo de 2016, no obstante ello, mediante Resolución N° 04 del 29 de agosto
de 2016, dicho colegiado resolvió admitir a trámite la demanda arbitral presentada por el
Contratista, subsanado el 03 de junio de 2016 y procedió a correr traslado de la misma a la
Entidad, para que en el plazo de quince (15) días de notificada la aludida Resolución dicha parte
manifieste su derecho de conformidad con la regla N°26 del Acta de Instalación Arbitral.
•

5 7) En consideración de lo expuesto, la Entidad señala que dichas resoluciones no son nada

creíbles, no son imparciales y vulneran el debido proceso según lo siguiente:

te?

La resolución N°01, fue emitida con fecha 17 de febrero de 2016, no obstante el Tribunal
Arbitral notificó dicha resolución al Contratista el fecha 25 de febrero, ante lo cual se han
dilatado nueve días para su notificación, incumpliendo la conducta procedimental de
celeridad, empeño y compromiso que compete al Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral interpreta a su criterio la Regla N°25 para favorecer al Contratista y
dilatar el proceso arbitral, más aún se toma atribuciones no establecidas en las reglas de
arbitraje, declarando inadmisible y otorgándole (05) días hábiles al Contratista para
levantar las observaciones.
El Tribunal Arbitral solo notifica la Resolución N" 2, sin adjuntar los medios probatorios
que den fe de lo prescrito.
En ese sentido, la parte recusonte indica que resulta lamentable la actitud antojadiza y
direccionada del Tribunal Arbitral al admitir la demanda a sabiendas que su presentación fue
extemporáneo.
En virtud de ello, señalan que se han vulnerado los principios y reglas de Integridad, debido
proceso, principio de preclusión procesal y el derecho constitucional a la prueba.
Que, respecto a la recusación formulada, el presidente del Tribunal Arbitral, Juan Antonio Bazán
Chávez, absolvió la misma en los siguientes términos:
1)

Refiere que, la regla N°18 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, contempla "la renuncia
al derecho a objetar", la misma que indica lo siguiente:
"La parte que prosiga con el arbitraje, a sabiendas que no se ha cumplido con alguna
disposición normativa que tenga carácter imperativo o regla procesal fijada por el tribunal
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arbitral in expresar su objeción a tal incumplimiento dentro de cinco (5) días a partir de la
fecha en la que se tenga conocimiento del mismo, se tendrá por renunciado su derecho a
objetar y por convalidado el eventual vicio ocurrido" (sic).
2) Asimismo, cita el artículo 11 de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente:
"Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha
infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o
un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con
el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará
que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias".

o

t•

Así también, señala que lo alegado por la Entidad era de pleno conocimiento de dicha parte
desde el inicio del proceso arbitral por lo que ha tenido sendas oportunidades para advertir y/o
cuestionar lo que, recién tres años después, considera una afectación al debido proceso
arbitral.
Finalmente, alega que el Tribunal Arbitral que preside ha respetado todas las garantías del
debido proceso, brindando iguales oportunidades a las partes para proseguir con las
actuaciones arbitrales a fin de que puedan sustentar adecuadamente las actuaciones
arbitrales.
Que, respecto a la recusación formulada, el señor Ronald Villalobos Quispe, absolvió la misma
en los siguientes términos:
Advierte que en el Acta de Instalación de fecha 11 de febrero del 2016, en la regla N° 18,
respecto a la renuncia al derecho a objetar las partes establecieron lo siguiente: "La parte que
prosiga con el arbitraje, a sabiendas que no se ha cumplido con alguna disposición normativa
que tenga carácter imperativo o regla procesal fijada por el tribunal arbitral en expresar su
objeción a tal incumplimiento dentro de cinco (5) días a partir de la fecha en que se tenga
conocimiento del mismo se tendrá por renunciado a su derecho a objetar y por convalidado el
eventual vicio incurrido".
De igual forma, cita el artículo 11 de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente:
"Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha
infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o
un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con
el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará
que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias".
En consecuencia, señala que rechaza lo manifestado por la Entidad.
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4) Sin perjuicio de ello, renuncia al cargo conferido en el proceso arbitral del cual deriva el
presente procedimiento, dejando constancia que no ha incurrido en ninguna causal de
recusación ni se encuentra incurso en los impedimentos que establece el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estada
Que, respecto ala recusación formulada, el árbitro recusado Daniel Ernesto Peña Labrin absolvió
la misma en los siguientes términos:
Señala que no procede recusación basada en decisiones arbitrales, ello en virtud de la
investidura de independencia que enmarca al arbitraje y por ende al Tribunal Arbitral, que
implica la no intromisión de la autoridad judicial y administrativa.
Respecto a lo alegado por la Entidad señala que en el acta de instalación en la regla N° 18 las
partes establecieron lo siguiente:
"La parte que prosiga con el arbitraje, a sabiendas que no se ha cumplido con alguna
disposición normativa que tenga carácter imperativo o regla procesal fijada por el tribunal
arbitral en expresar su objeción a tal incumplimiento dentro de cinco (5) días a partir de la
fecha en que se tenga conocimiento del mismo se tendrá por renunciado a su derecho a
objetar y por convalidado el eventual vicio incurrido".
De igual formo, cita el artículo 11 de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente:
"Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha
infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o
un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con
el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará
que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias".
En consecuencia señala que la Entidad tenía conocimiento de las resoluciones que sustentan
la recusación, no obstante dicho procedimiento se ha formulado 3 años después de ocurrida la
emisión de las resoluciones, habiendo precluído su derecho conforme a las reglas del acta de
instalación del Tribunal Arbitral, por lo que la recusación devendría en extemporáneo.
En ese sentido, señala que la recusación formulada por la Entidad resultaría ser un mecanismo
dilatorio que buscaría afectar la decisión final que se tome sobre el resultado de la
controversia.
Asimismo, señala que la Entidad ha tenido sendas oportunidades para advertir y/o cuestionar
dicha afectación por lo que en su condición de árbitro, rechaza que exista una falta de
imparcialidad, independencia y debida conducta procedimental durante la tramitación de las
actuaciones arbitrales, y sobre todo de las garantías del debido proceso arbitral, no habiendo
vulnerado los principios y reglas de conducta de la función arbitral, habiendo brindado iguales
oportunidades a las partes para proseguir con las actuaciones arbitrales a fin de que puedan
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sustentar adecuadamente las actuaciones arbitrales.
7) Sin perjuicio de ello, señala que con la finalidad de que no sea trastocada su imagen profesional
como árbitro, formula su renuncia al cargo conferido.
Que, respecto a la recusación formulada, el Contratista ha absuelto la misma en los siguientes
términos:
Señala que debe tenerse presente que el Contratista no asistió al acto de instalación del
Tribunal Arbitral con fecha 11 de febrero de 2016, en ese sentido se emite la Resolución N°01,
notificada el 25 de febrero de 2016, para efectos de que se presente la demanda, la cual fue
remitida con fecha 18 de abril de 2016, siendo declarada inadmisible mediante la Resolución
N' 02 de fecha 19 de mayo de 2016 a través de la cual se otorgó el plazo de 05 días hábiles
para subsanar, siendo finalmente subsanada el 03 de junio de 2016, por tanto se tiene que la
Entidad cuestiona un supuesto incumplimiento en el procedimiento conforme lo señalado en
las reglas procesales.
En ese sentido, alega que se debe tener presente respecto a los plazos de notificación toda vez
que el Acta de Instalación de fecha II de febrero 2016, sólo establece el plazo de cinco días
para la notificación del laudo arbitral, conforme el numeral 46° de dicha acta por lo que no
existe un sustento para señalar una dilación de nueve días como ha expresado la parte
recusante en su escrito de recusación.
En ese sentido, señala que las reglas procesales fijadas no establecen la posibilidad de que el
demandado plantee la demanda en el caso de que se exceda el plazo otorgado por el tribunal,
ni establece un plazo para notificar. Por lo tanto, descartan la existencia de dudas sobre la
imparcialidad respecto de la actuación del tribunal arbitral toda vez que dicho colegiado ha
actuado de acuerdo a su competencia para el desarrollo y conducción de las actuaciones
procesales, por lo que desestiman lo alegado por la parte recusante.
Por otro lado, señalan que la Entidad ha consentido la actuación del Tribunal Arbitral puesto
que no ha formulado reconsideración ni ha hecho uso de su derecho de objeción durante el
proceso conforme a la regla N° 18 establecida en el Acta de Instalación, no obstante ello,
señala que en el marco del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación no existe
ningún escrito en el que la Entidad se ha opuesto por el incumplimiento de la regla N°25 de
dicha acta, causal que sustenta la presente recusación.
Respecto a lo alegado poda Entidad, en virtud al hecho de que el Tribunal Arbitral solo notifica
la Resolución N° 02, sin adjuntar los medios probatorios que den fe de lo prescrito en dicha
resolución, el Contratista refiere que dicha resolución versa en razón de la inadmisibilidad de
la demanda y otorga un plazo al Contratista para que subsane la misma y recién pueda ser
trasladado a la Entidad fin de que haga uso de su derecho y presente reconvención. En tal
sentido, rechazan la observación de la Entidad siendo que dicha circunstancia no constituye la
6
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falta de imparcialidad del Tribunal Arbitral al no hacer traslado de la demanda cuando no se
habría resuelto sobre la admisión de la misma.
Por otro lado, alegan que la recusación formulada por la Entidad ha sido presentada fuera del
plazo establecido en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por
lo que la misma devendría en extemporáneo.
Finalmente, señalan que el Tribunal Arbitral ha actuado conforme al Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones.

o

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente
1.1ecusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
0
N° 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Len su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el
"Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
N° 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Resolución N° 028-2016-05WPRE (en adelante, el "Código de Ética");
Que, en el presente caso, el señor Ronald Villalobos Quispe, con motivo de absolver el traslado
de la presente recusación comunicó su renuncia al cargo conferido (fs. 65 del presente expediente de
recusación);
Que, de igual forma, el señor Daniel Ernesto Peña Labrin, con motivo de absolver el traslado de
la presente recusación comunicó su renuncia al cargo conferido (fs. 74 del presente expediente de
recusación);
Que, al respecto, corresponde entender dichas renuncias a la luz de lo dispuesto en el artículo
2.9° de la Ley de Arbitraje, en cuyo inciso 5) se indica:
"Artículo 29°.- Procedimiento de recusación.
(-)
5. 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."
Que, en vista de las renuncias formuladas por los señores Ronald Villalobos Quispe y Daniel
Ernesto Peña Labrin, debemos considerar que el presente caso resulta ser un procedimiento
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. En ese
sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19722 del Texto Único Ordenado de la Ley N°

2

"Articulo 197.- Fin del procedimiento
7
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27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS, respecto a la conclusión de un procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la
imposibilidad de continuarlo.
Que, en consecuencia, la presentación de las renuncias de los señores Ronald Villalobos Quispe
y Daniel Ernesto Peña Labrin durante la tramitación del procedimiento de recusación es una causa
sobre viniente que impide su continuación y determina su resolución final, en aplicación del artículo
1979 antes citado, por lo que corresponde declarar la conclusión del procedimiento administrativo de
recusación respecto a los referidos profesionales.
Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusación son los siguientes:
i)

Si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles previsto en el numeral 1) del articulo 226° del Reglamento.

II)

Si la actuación del árbitro Juan Antonio Bazán Chávez con relación a la emisión
de las Resoluciones N2 y N°04, constituyen circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a partir
de la valoración de la información que obra en el expediente de recusación y la aplicación de la
normativa expuesta en los anteriores acápites.
i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento.
L1) De la oportunidad para formular recusaciones

L/./

En los descargos presentados en el presente procedimiento, el árbitro Juan Antonio
Buzón Chávez y el Contratista han alegado la extemporaneidad de la recusación
formulada.

i.1.2 Sobre el particular, en lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:
a)

Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo
positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Articulo 199. el desistimiento, la
declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan
por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición
graciable.
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas aue determinen la
imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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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, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226 2 del
Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser extemporáneas las
referidas solicitudes.
b)

Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación, se advierte la imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular
recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 2262 del Reglamento; por lo que debe
recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 292 de la Ley de Arbitraje, aprobada
por Decreto Legislativo N' 1071, verificándose en este caso que la recusación se haya
formulado antes que se empiece a computar el plazo para la emisión del laudo, salvo
pacto en contrario.

L2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento
i.2.1

A efectos de ponderar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma extemporáneo
se deben considerar los siguientes hechos:

i.2.1.1 La Entidad señaló en su escrito de recusación que mediante Resolución N° 01 de fecha 17 de
febrero de 2016, el Tribunal Arbitral otorgó al Contratista el plazo de quince días hábiles a fin de
que cumpla con presentar la demanda, por lo que según manifiesta la Entidad dicho plazo
precluía el 17 de marzo de 2016.
i.2.1.2 Para sustentar lo expuesto la Entidad ha presentado como medio probatorio copia de la
Resolución N°1 de fecha 17 de febrero de 2016.
De la revisión de dicha resolución se advierte, entre otros, el siguiente texto:
"Resolución N°01
Por lo que SE RESUELVE:
PRIMERO.- OTÓRGUESE a Consorcio Pela el plazo de quince (15) días hábiles a fin de que cumpla
con presentar la demanda, se entenderá que dicho plazo correrá desde el día siguiente de
notificada con presente Resolución" (fs. 23 del presente expediente de recusación).
i.2.1.3 Asimismo, la parte recusante alegó que mediante Resolución N°2 de fecha 19 de mayo de 2016,
el Tribunal Arbitral indicó que con fecha 25 de febrero de 2016 notificó la Resolución N° 01 al
Contratista, siendo que con fecha 18 de abril de 2016 el Contratista cumplió con presentar la
demanda; sin embargo, el referido colegiado decidió declarar inadmisible la demanda
presentada por dicha parte, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la
Resolución N°2 para que cumpla con presentar la subsanación.
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L2.1.4 Para sustentar lo expuesto la parte recusante ha presentado como medio probatorio la
Resolución N°2 de fecha 19 de mayo de 2016.
De la revisión de dicha resolución se advierte, entre otros, el siguiente texto:
"Resolución N°02
CONSIDERANDO:
Primero: Que, con fecha 25 de febrero de 2016, se notificó la Resolución N° 01 emitida por el
Tribunal Arbitral, mediante la cual se otorgó a CONSORCIO PELA, un plazo de quince (15) días
hábiles para que cumpla con presentar su escrito de demanda, conforme lo señalado regla 25 0 del
Acta de Instalación (...).
SE RESUELVE:
Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda arbitral de fecha 18 de abril de 2016, presentada
por CONSORCIO PELA, y OTORGAR al COSNORCIO PELA un plazo de cinco (05) días hábiles de
notificada la presente Resolución para que levante las observaciones señaladas en el segundo
punto considerativo de la presente Resolución". (fs. 25 del presente expediente de recusación).
L2.1.5

Al respecto, la Entidad alegó en su escrito de recusación que el plazo de cinco (5) días hábiles que
otorgó el Tribunal Arbitral para que el Contratista subsane la demanda precluia el 26 de mayo de
2016; sin embargo mediante la Resolución N°04, de fecha 29 de agosto de 2016, el Tribunal Arbitral
admitió a trámite la demanda arbitral presentada por el Contratista, subsanada el 03 de junio de
2016.

L2.1.6 Para sustentar lo expuesto la parte recusante ha presentado como medio probatorio la Resolución
N°4 de fecha 29 de agosto de 2016.
De la revisión de dicha resolución se advierte, entre otros, el siguiente texto:
"Resolución N°04
(.9
SE RESUELVE:
G.)
Segundo: ADMITIR a trámite la demanda arbitral presentada el CONSORCIO PELA con fecha 18
de abril de 2016, la misma que fue subsanada con fecha 03 de junio de 2016 y CORRER TRASLADO
de la misma al Gobierno REGIONAL DE PASCO para que en el plazo de quince (15) días hábiles de
notificada la presente Resolución manifieste lo conveniente a su derecho de conformidad a la regla
26' de/Acta de Instalación de Tribunal Arbitral".
(fs. 26 de/presente expediente de recusación).
L2.1.7 En virtud a lo expuesto, la Entidad advierte que la Resolución N°01 tiene como fecha de emisión
el 17 de febrero de 2016, no obstante en la Resolución N°2 el Colegiado informó que la Resolución
N°1 fue notificada al Contratista el 25 de febrero de 2016, parlo que la parte recusante alega que
el Tribunal Arbitral ha dilatado nueve (09) días para realizar la notificación de dicha resolución al
10
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Contratista, incumpliendo la conducta procedimental de celeridad que compete al Tribunal
Arbitral.
L2.1.8

Asimismo, la Entidad alega que el Tribunal Arbitral ha interpretado a su criterio la regla N°25 del
Acta de Instalación3 para favorecer al Contratista y dilatar el proceso arbitral, tomándose
atribuciones no establecidas en las Reglas de Arbitraje, declarando inadmisible la demanda y
otorgándole cinco (05) días hábiles al Contratista para levantar las observaciones.

L2.1.9

Aunado a ello señala que el Tribunal Arbitral solo ha realizado la notificación de la Resolución N°
2, sin adjuntar medios probatorios.

i.2.1.10

Asimismo, señalan que el Tribunal Arbitral ha emitido decisiones direccionadas, puesto que ha
admitido la demanda presentada por el Contratista a sabiendas que la presentación de la misma
fue extemporánea.

i.2.1.11

En virtud a lo expuesto, la Entidad ha manifestado que el Tribunal Arbitral ha vulnerado el derecho
constitucional al debido proceso así como el derecho Constitucional a la Prueba.

i.2.1.12
o

Ahora bien, cabe precisar que de la revisión de las Resoluciones N°2 y N°4 aportadas como medios
probatorios por la Entidad, se advierte que las mismas han sido emitidas por el Tribunal Arbitral
os7;;;;\ en el trascurso del año 2016; sin embargo, no se puede corroborar el momento exacto en el cual
la parte recusante conoció del contenido de las aludidas resoluciones, por lo que al no advertir la
fecha exacta en la cual dicha parte tomó conocimiento de los hechos que configuran la presente
causal de recusación y al no haberse dispuesto el inicio del plazo para laudar, no puede
considerarse que la recusación resulta extemporáneo, rozón por la cual corresponde analizar el
fondo del aspecto ii).

j

II)

Silo actuación del árbitro Juan Antonio Bazán Chávez con relación a la emisión de las
Resoluciones N°2 y N°04 respecto a la admisibilidad de la demanda presentada por el
Contratista, constituyen circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad.

ii.2 Considerando que la recusación ha hecho referencia a la supuesta existencia de dudas justificadas
sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados cabe delimitar los alcances de
dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.
ii.2.1 Respecto a la causal de dudas justificadas de independencia e imparcialidad

'La regla N° 25 del Acta de Instalación de fecha 11 de febrero de 2016, dispone lo siguiente: «El Tribunal Arbitral otorga a la
parte demandante un plazo de quince (15) días hábiles, para la presentación de su demanda, debiendo ofrecer los medios
probatorios que respalden las pretensiones planteadas. La parte deberá acompañar igualmente el archivo electrónico del escrito
de demanda mediante un disco compacto grabable (CD-R)".
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M2.1.1 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARÍA ALONSO ha señalado lo
siguiente:
"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente
subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006: 98)4".
Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa:
"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; generalmente
dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva en la posición de
la parte que recusa el árbitro(...) Así concebida, la imparcialidad se configura como una
noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada
actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre
dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa
favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando a otra (...)
(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de la
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente
vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social,
económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vínculos permite
concluir si un árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para
apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad,
continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente (...) (Fernández, 2010)5" -el subrayado es agregado-.
ii.2.1.2 El artículo 2242 del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer durante el
desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones
personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo 22.5 9 del citado Reglamento
prevé como causal de recusación la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas

4
5

JOSÉ MARIA ALONSO - Revista Peruana de Arbitraje — Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley.
FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro — Congreso Arbitraje La Habana
2010- Publicado en httn: / /www.ohadac.com/ labores-congreso / items /contenido-etico-del-acceso-a-

la-actividad-arbitral.html.
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justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no
hayan sido excusadas parlas partes en forma oportuna y expresa".
it2.1.3 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos a evaluar si los hecho
que se le atribuye al árbitro Juan Antonio Bazán Chávez, relacionado con su actuación arbitral
en virtud a la emisión de la Resolución N°1 de fecha 17 de febrero de 2016 y la Resolución N°04
de fecha 29 de agosto de 2016, generan dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia.
ii.2.1.4
1110s

S'
sc

Conforme a lo expuesto en el numeral i.2 resulta evidente que la recusación se relaciona con la
actuación del señor Juan Antonio Bazán Chávez en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral,
respecto a la emisión de la Resolución N* 04, la cual declara admisible la presentación de la
demanda formulada por el Contratista, la misma que a criterio de la Entidad fue presentada
fuera de plazo; asimismo indicaron que el referido colegiado ha notificado la Resolución N°2 sin
adjuntar los medios probatorios que den fe de lo prescrito en la misma, de igual forma precisaron
que el Tribual Arbitral ha dilatado el proceso arbitral al no notificar lo Resolución N°1 en el plazo
establecido, interpretando a su criterio las reglas establecidas en el Acta de Instalación para
favorecer al Contratista, situación que para la Entidad se relaciona con una presunta infracción
al debido proceso que genera dudas de la independencia e imparcialidad de los árbitros
recusados.

ii.2.1.5 Considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan la recusación bajo
análisis, queda claro que se está ante un supuesto en el que debe analizarse el correcto ejercicio
de la función arbitral, en cuanto al contenido y legitimidad de las actuaciones y decisiones
adoptadas por los árbitros en ejercicio de sus funciones y la incidencia de éstas en los derechos
de las portes, no siendo la recusación la vía idónea para tal fin.
ii.2.1.6 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento de los
deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidos por el marco
normativa En ese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 29'
de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusación
basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el trascurso de las actuaciones
arbitrales.
ii.2.1.7 Siendo ello así, no constituye causal de recusación "per se" las decisiones del árbitro recusado
vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrales realizadas en
el ámbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación.
ii.2.1.8 En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a efectos
de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen el marco
normativo o afectan sus derechos.
13
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ii.2.1.9

A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional' ha dispuesto que el recurso
de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la configuración judicial de la que
se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito, técnicamente hablando,
puede sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos constitucionales se trate, tales como
el derecho al debido proceso'.

ii.2.1.10 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Décimo Segunda Disposición Complementaria de la
Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 59
del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación es una vía especifica e
idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del
arbitraje o en el laudo.
ii.2.1.11 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser declarada infundada.

Que, el literal 1) 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 Ns' 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 en arbitrajes que no
se encuentren sometidos a una 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 a la
ormativa 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° 002-2019-05CE/1:RE del 09 de enero de 2019, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvió, entre
otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad 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
mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo 1512 138-2012-EF; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1512 1071, y, el
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Alsi 028o El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje al
resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.
Constitución Política del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: .. .1 3)
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución N° 002-2019OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusación iniciado
twun-iN por la Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Pasco contra los señores Ronald

*p 4.+\
Villalobos Quispe y Daniel Ernesto Peña Labrin, atendiendo a las razones expuestas en la parte
onsiderativa de la presente Resolución.
o ei•

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el procedimiento administrativo de recusación iniciado
por la Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Pasco contra el señor Juan Antonio Bazán
Chávez, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución alas partes, así como a los árbitros recusados.
Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce oob pe).

Artículo Quinto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/
n LA;

g-4
-0919egíte,

L
ce-

ívese.

44%
di,

A

114‘

A NI ARCE AZABACHE
Director de Arbitraje
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