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RESOLUCION N° (

2019-OSCE/DAR
Jesús María,

•• •
L

NOV. 2019

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre el
fondo si la otra parte en el arbitraje conviene en la recusación del árbitro en cuestión.

VISTOS:
La solicitud de recusación formulada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
--. Administración Tributaria - SUNAT con fecha 29 de octubre de 2019 contra el señor Marcos Ricardo
tdv. spinoza Rimachi (Expediente de Recusación AP2 R063-2019); y, el Informe AP2 0000392-2019i0SCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado— OSCE;
on
CONSIDERANDO:
Que, I 29 de diciembre de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Santa María' (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato N* 0541-2015/SUNAT-DECUCION DE OBRA para la ejecución de
la obra: "Refacción y Acondicionamiento de la sede de la Oficina Zonal Chimbote" como consecuencia
de la Licitación Pública N° 0018-2015/6G600;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 29 de mayo
de 2017 el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi comunicó su aceptación al cargo de Presidente de
Tribunal Arbitral en el marco del proceso arbitral seguido entre la Entidad y el Contratista;
Que, con fecha 19 de octubre de 2019, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado — OSCE una solicitud de recusación contra el señor Marcos Ricardo Espinazo
Rimachi;
Que, mediante Oficios N 2 0002259 y D002260-2019-0SCEPAR-SDAA, notificados el 11 de
noviembre de 2019 la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al Contratista y al señor Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, para que en el plazo de cinco
(05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;
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1

ca de/

Po

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION ir

2 33 - 2019-0SCE/DAR

Que, con fecha 13 de noviembre de 2019, el Contratista absolvió el traslado de la recusación
formulada señalando que acepta que se revoque el nombramiento del árbitro recusado;
Que, pese a encontrarse debidamente notificado el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi no
absolvió la recusación formulada;
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Marcos Ricardo Espinoza Rimachi
se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad así como el presunto incumplimiento de su deber de revelación, de
acuerdo a los siguientes fundamentos:
1) El 22 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la nota periodística
"Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para árbitros vinculados al caso Odebrecht" en
la que señala que el Fiscal del equipo Lava Jato, Germán Juárez, solicitó 36 meses de prisión
preventiva para 16 árbitros comprometidos en el caso Lava Jato. De acuerdo a la tesis del
Ministerio Público los imputados favorecieron irregularmente a la empresa Odebrecht con
laudos arbitrales que demandaron pérdidas millonarias para el Estado Peruano hasta por $
254 millones.
En dicha nota periodística se publicó parte de la copia simple de la Disposición N°31 de fecha
18 de octubre de 2019 'Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria" que
se obtuvo de la página de IDL-Reporteros donde se dispuso formalizar y continuar con la
investigación preparatoria en contra de Marcos Ricardo Espinazo Rimachi por presuntos
delitos de cohecho pasivo específico, colusión agravada, asociación ilícita agravada y lavado
de activos.
Conforme a la tesis fiscal el señor Marcos Ricardo Espinazo Rimachi habría recibido dinero
de Odebrecht con el objeto de favorecer a dicha empresa en procesos arbitrales contra el
Estado peruano generándole grave perjuicio.
Por tanto, considerando que el señor Marcos Ricardo Espinoza Rimachi se encuentra
comprendido en una investigación preparatoria fiscal de la cual se desprenden sucesos que
lo vinculan con actos ilícitos y que pondrían en riesgo el desarrollo y resultado del arbitraje,
se genera una duda razonable ojustificada de la carencia de los principios de independencia
e imparcialidad por lo que corresponde que sea apartado del proceso.
Por otro lado, el árbitro recusado no ha revelado las investigaciones sobre Odebrecht en
perjuicio del Estado, pese a encontrarse obligado, considerando que la recusante es una
entidad del Estado, lo cual afecta su independencia e imparcialidad en el arbitraje;
Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes argumentos:
1) La Entidad con documentación frondosa demuestra que el señor Marcos Ricardo Espinazo
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Rimachi se encuentra inmerso en favorecimientos a la empresa Odebrecht mediante laudos
arbitrales que favorecieron a esta transnacional en desmedro del país y por lo tanto la
Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 36 meses.
2) Por tal razón, indica que acepta que se revoque el nombramiento del referido profesional
como presidente del tribunal arbitral que conoce los casos de la Entidad;
Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación
corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y
odificada por Ley N* 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
upremo N2 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N2 138-2012-EF (en adelante, el
Reglamento"); la Directiva N° 024-2016-05CE/1:RE "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje
Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolución N° 2752016-05CE/PRE del 22 de julio de 2016 (en adelante, el RIAS); 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° 1362019-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética") 2;
Que, en el presente caso la Entidad ha formulado recusación contra el señor Marcos Espinoza
Rimachi solicitando su apartamiento del proceso. Al tomar conocimiento de la recusación el Contratista
procedió absolverla señalando que con la documentación que ha presentado la recusante se demuestra
que el referido profesional se encontraría inmerso en favorecimiento a la empresa Odebrecht debido a
la expedición de laudos arbitrales por lo que procede a aceptar que se revoque el nombramiento de
dicho profesional como presidente del tribunal arbitral. En tal sentido, ante los fundamentos y
documentación de la recusación tanto la Entidad como el Contratista han convenido que el señor
Marcos Ricardo Espinazo Rimachi sea apartado del proceso arbitral;
Que, La parte pertinente del artículo 8.3.14 del RIAS señala que "Si el árbitro o árbitros renuncian
o la otra parte conviene en la recusación, se procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos
en la misma forma que se designó al árbitro o árbitros recusados";
Que, similar previsión se regula en el literal c) del artículo 292 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 que corresponda nombrar al árbitro recusado, salvo que exista
nombrado un árbitro suplente"-el subrayado es agregado;
Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 2912 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;
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Que, finalmente, respecto al hecho de que una parte convenga en la recusación formulada por
su contraparte, MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ3 indica:
"(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro acepta la recusación, se
procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que se nombró al
árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente. Operaría aquí una
remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas partes, que llevaría que este
cese en su cargo y se llame ose desiqne al árbitro sustituto. Se reafirma aquí el principio
de autonomía privada departes, pues cualquier árbitro puede ser removido de su cargo
mediante acuerdo de las partes"
(El subrayado es agregado)
Que, por las razones indicadas, en el presente caso al haber convenido la Entidad y el
Contratista en la recusación formulada contra el señor Marcos Ricardo Espinoza Rimachi, ha operado
el cese por común acuerdo del citado profesional, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto por el
numeral 5) del artículo 299 de la Ley de Arbitraje, dicha situación no significa un reconocimiento de la
procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados;
Que, en ese sentido, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento
administrativo, se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuación y resolución final,
por lo que en aplicación del artículo 1970 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, corresponde
declarar la conclusión del procedimiento de recusación respecto a dicho profesional;
Que, el literal °del artículo 529 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 N9 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

3 LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA: Op. Cit. pág 91.
"Artículo 197.- Fin del procedimiento
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 asI lo declare por causas sobrevenidas que determinen la
imposibilidad de continuarlo". (El subrayado es nuestro)
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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° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el Diario
Id& "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvió, entre
ros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de resolver las
ce -44 recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

bailo

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N2 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N2 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N2 138-2012-EF; la
Directiva N° 024-2016-0SCE/PRE "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en
Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolución N° 275-2016-0SCE/PRE
del 22 de julio de 2016; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo N2 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución N 2 136-2019-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de
la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT contra el señor Marcos
Ricardo Espinazo Rimachi; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las portes, así como al árbitro recusado.
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).
Articulo 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 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE.
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