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RESOLUCION N°

2019-OSCE/DAR

Jesus Maria,

0 9 DU. 2019

SUMILLA:
Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento
sobre el fondo cuando el arbitro recusado con motive de absolver el traslado de
la recusacion formula su renuncia al cargo.
VISTOS:

/

Lo solicitud de recusacion formulada por la Procuradun'a Publico del Ministerio de
Educacion con fecho 07 de noviembre de 2019 (Expediente de Recusacion
R0068-2019);
y, el Informe A/- D000410-2019-05CE-SDAA defecha 4 de diciembre de 2019 que contiene
la opinion tecnico - legal de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

mfos

CJ

>sct^

CONSIDERANDO:

&
,J

Que, con fecha 16 de diciembre de 2014, el Programa Nacional de Infraestructura
Educative - PRONIED (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Amazonia Math - TR1 (en
adelante, el “Contratista") suscribieron el Contrato N° 053-2014-MINEDU/VMGIPRONIED, para la ejecucion de la obra "Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la
Infraestructura Educativa en la I.E. nuestra Sehora de las Mercedes, Huanuco - Hudnuco
- Hudnuco", derivado de la Licitacidn Publico N° 018-2014 -MINEDU/UE 108-1;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha
10 de agosto de 2016, el sehor Juan Fernando Ramos Castilla comunicd su aceptacidn al
cargo de Arbitro Unico;
Que, con fecha 07 de noviembre de 2019, la Entidad formula recusacion ante el
OSCE contra el sehor Juan Fernando Ramos Castilla;
Que, Mediante Oficio N? D002296-2019-OSCE-SDAA notificado el 15 de noviembre
de 2019, se efectud el traslado de la recusacion al sehor Juan Fernando Ramos Castilla
para que en el plazo de cinco (05) dias habiles manifieste lo que estimara conveniente a
su derecho. Lo propio se hizo respecto al Contratista mediante Oficio N° D002295-2019OSCE-SDAA notificado el 18 de noviembre de 2019;

1 Consorcio conformado por las empresas: Math Construccion Y Consultoria S.A.C y TR Construya, S.L.U
Sucursal en el Peru.
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Que, mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2019, el drbitro recusodo
absolvio el troslado del escrito de recusacion comunicando su renuncio al cargo;
Que, pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvio el
traslado de la recusacion;
Que, la recusacion presentado por la Entidad contra el senor Juan Fernando Ramos
Castilla se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad asi como el presunto incumplimiento
de su deber de revelacion, segun los siguientes fundamentos:

1)

Con fecha 15 de agosto de 2016, fueron notificados mediante cedula de
notificacion N° 3196-2016-OSCE, con la carta de aceptacion del senor Juan
Fernando Ramos Castilla como drbitro unico designado por el OSCE. En dicha
comunicacion, senalan que dicho profesional declaro no tener incompatibilidad
para ejercer el cargo ni vinculo o relacion alguna con el Contratista.

2)

Senalan que con fecha 13 de septiembre de 2016, se celebro la Audiencia de
Instalacion de Arbitro Unico y en cuya Acta de Instalacion se consigno como uno
de los representantes del Contratista al senor Rodrigo Andres Freitas Cabanillas,
quien es uno de los abogados principales del Estudio Barrios Fuentes & Abogados.
Asimismo, agrega que los abogados y socios del Estudio Barrios Fuentes &
Abogados se encuentran participando activamente en la defensa legal del
Contratista.

3) Asimismo, la parte recusante indica que a troves de una busqueda por el portal
web del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, obtuvieron
conocimiento de la existencia de un proceso arbitral distinto al arbitraje del cual
deriva la presente recusacion donde se discuten controversias entre el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y un Contratista que tambien se encuentra
asesorado legalmente por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados, donde el senor
Juan Fernando Ramos Castilla ha sido designado como arbitro.
4)

Por otro lado, la Entidad sehala que con fecha 24 de septiembre de 2019, solicito
a la Procuradun'a Publica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
informacion sobre procesos arbitrates en curso o concluidos que se encuentren su
cargo y donde el senor Juan Fernando Ramos Castilla haya participado como
arbitro unico o forme parte de un tribunal arbitral, asimismo, solicito que se
precise que parte lo habn'a designado.
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5) De manera que, a traves de Oficio N° 377-2019-MTC/07, se brindo respuesta o
dicho solicitud, indicando que a la fecha existen dos procesos arbitrales
administrados par el Secretana Nacional de Arbitraje del OSCE (Exp. 157 y 1792018/SNA-OSCE) donde el Consorcio Aereo Jauja se encuentra coma parte
procesal y cuyo representante legal es el Estudio Barrios Puentes & Abogados,
donde Juan Fernando Ramos Castilla actua como arbitro.
6) Asimismo, senalan que en el presente proceso arbitral (S 148-2016/SNA-OSCE) el
senor Juan Fernando Ramos Castilla no ha cumplido con revelar su participacion
en los procesos arbitrales administrados por el OSCE, en cuyos procesos ha sido
designado como arbitro de parte por el Estudio Barrios Puentes & Abogados. Por
consiguiente, indican que existina una relacion constante de drbitro-parte, puesto
que, ya son tres (3) los procesos arbitrales donde el senor Juan Fernando Ramos
Castilla ha sido designado como arbitro de parte por el Estudio Barrios Puentes 8i
Abogados y que a su vez no han sido declarados y/o revelados.
7) Por otro lado, senalan que con fecha 29 de octubre de 2019, fueron notificados
con la Carta de Ampliacion de Deber de Revelacion del senor Juan Fernando
Ramos Castilla, en el marco de un proceso arbitral seguido con el Consorcio
Arequipa (S 55-2016/SNA-OSCE), donde el referido profesional revelo una serie de
relaciones que posee con el Estudio Barrios Fuentes & Abogados. Asimismo,
senalan que dicha revelacion no se ha realizado en presente proceso arbitral.
8) Asimismo, en dicha Carta de ampliacion de revelacion se informo que en el 2016
se iniciaron cuatro (4) procesos arbitrales administrados por el OSCE, en los cuales
participa y ha participado en procesos seguidos entre la Entidad y empresas
contratistas asesoradas por el Estudio Barrios Fuentes <& Abogados.
9) De igual manera, en dicha misiva el arbitro recusado indico que en el aho 2017,
ha sido designado como arbitro de parte en dos (2) procesos arbitrales seguidos
entre la Concesionaria URSA Sur Tramo III S.A. y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, respecto de un mismo contrato y en cuyos casos la empresa
concesionaria se encuentra asesorada por el Estudio Barrios Fuente & Abogados.
10) Por tanto, el arbitro recusado jamas revelo los hechos y circunstancias antes
descritas, lo que es pasible de cuestionamiento dado que se ha visto afectado su
derecho para conocer informacion imprescindible y relevante sobre el arbitro
unico y la contraparte, posiciondndolos en una situacion de desventoja
informativa.
11) Asimismo, advierten que el arbitro unico ha omitido durante todo el curso del
proceso su obligacion de revelar el hecho que ejerce funciones como arbitro en
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procesos arbitroles donde una de las partes se encuentra representada par el
Estudio Barrios Puentes & Abogados quien tambien asume la defense legal del
Contratista en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusacion.
12) Tambien, senalan que el arbitro Juan Fernando Ramos Catilla ha omitido
mencionar que ha conformado desde el 2017, seis (6) tribunates arbitroles donde
se ha encontrado relacionado directamente con el Estudio Barrios Puentes &
Abogados:
i.

ii.

in.

iv.

Dos procesos arbitroles seguidos entre IRSSA SUR TRAMO III con el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el cual fue designado
como arbitro de parte por la Concesionaria y el Estudio Barrios
Puentes & Abogados.
Dos procesos arbitroles seguidos entre el Consorcio Aereo Jauja y el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el cual fue designado
como arbitro de parte del consorcio y el Estudio Barrios Puentes &
Abogados.
Un proceso arbitral seguido ante la Camara de Comercio de Lima
(Expediente 476-2017-CCL), en el cual fue designado como arbitro de
parte por la empresa contratista, quien se encuentra representado
por el Estudio Barrios Puentes & Abogados.
Un proceso arbitral AD HOC seguido entre el Consorcio Andahuaylas
y el Gobierno Regional de Apunmac, en el cual tambien fue
designado como arbitro de parte del consorcio y el Estudio Barrios
Puentes & Abogados

13) Finalmente, indican que los hechos expuestos han generado una enorme y grave
desconfianza respecto de la independencia, imparcialidad, objetividad y
transparencia del sehor Juan Fernando Ramos Castilla.
Que, el sehor Juan Fernando Ramos Castilla absolvio el traslado de la presente
recusacion manifestando los siguientes argumentos:
1)

Comunica su renuncia al cargo de arbitro unico en el Expediente N° S 1482016/SNA-OSCE, en el cual fue designado por acuerdo de ambas partes para
resolver las controversies derivadas del Contrato N° 053-2014-MINEDU/VMGPRONIED.

2) Asimismo, sehala que con anterioridad a la presente recusacion ha cumplido con
ampliar su deber de revelacion; sin embargo a efectos de evitar dudas sobre su
imparcialidad e independencia ha decidido apartarse del proceso.
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Que, debemos senator que el marco normative vinculado al arbitraje de donde
derive to presente recusacion corresponde al Texto Unico Ordenado del Reglamento del
Sistema Nacional de Conciliacion y Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje)
aprobado por Resolucion N? 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por Resolucion
172-2012-OSCE/PRE (en adelante, el "RSNA"), to Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Ng 1017 y modificado por Ley N° 29873 (en
adelante, to "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento") y el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng
1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje") , y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019-OSCE/PRE (en
0\ adelante el "Codigo de Etica");

?vsunfS>
o

5

^oset-

I

Que, en el presente caso el senor Juan Fernando Ramos Castilla con motivo de
absolver traslado del escrito de to presente recusacion, formula su renuncia al cargo
conferido;
Que, to parte pertinente del articulo 38 del RSNA sehala que "El drbitro recusado
puede formular su descargo y/o proceder a su renuncia (...)".
Que, similar prevision se regula en el articulo 29g de to Ley de Arbitraje, en cuyo
inciso 5) se indica:
"Articulo 29g.- Procedimiento de recusacion.
(...)
5. La renuncia de un drbitro o to aceptacion por to otra parte de su
cese, no se considerard como un reconocimiento de to procedendo de
ninguno de los motivos de recusacion invocados."
Que, en vista de to renuncia formulada por el drbitro recusado, debemos considerar
que el presente caso resulta ser un procedimiento administrative regulado prima facie por
las normas de contrataciones del Estado y, supletoriamente, por las normas establecidas
en to Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificado por Decreto
Legislativo N° 1272. En ese sentido, debe tenerse presente to dispuesto en el numeral 197.2
del articulo 197g2 del Texto Unico Ordenado de to Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a to
conclusion de un procedimiento por causes sobrevenidas que determinen to imposibilidad
de continuarlo;
2 “Articulo 197.- Fin del procedimiento

(...)
197.2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucion que asi lo declare por causas sobrevenidas que
determinen la imposibilidad de continuarlo".
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Que, la presentation de la renuncia del senor Juan Fernando Ramos Castilla durante
la tramitacion del procedimiento de recusation es una causa sobreviniente que impide su
continuation y resolution final en aplicacion del numeral 197.2 del articulo 197? antes
citado, por lo que corresponde declarer la conclusion del procedimiento administrativo de
recusation respecto a dicho profesional;
Que, el literal I) del articulo 52^ de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto
Legislative N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de
Organization y Fundones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo A/? 076-2016-EF (en
adelante, el ROF del OSCE), sehala como una funcion del OSCE el designar arbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos
a una institution arbitral;
Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las
funciones de la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra
arbitros, de acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo
cuerpo normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las
atribuciones que le corresponda, con exception de las senaladas por Ley;
Que, mediante Resolution N° 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019,
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo ano, la Presidencia
Ejecutiva del OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Direction de
Arbitraje del OSCE lafacultad de resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, de
acuerdo a la normativa vigente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Unico Ordenado del
Reglamento del Sistema National de Conciliation y Arbitraje, aprobado por Resolution Ng
016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por Resolution N? 172-2012-OSCE/PRE; la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1017 y
modificado por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng
184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; el Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo /V- 1071, y, el Codigo de
Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolution Ng
136-2019-OSCE/PRE; as! como en atencion a lo establecido en el articulo 8° de la
Resolution N° 002-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos
Administrativos Arbitrales;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de
recusation iniciado por la Procuraduria Publica del Ministerio de Education contra el senor
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Juan Fernando Ramos Castilla, atendiendo a las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Segundo.-Notificar la presente Resolucion a las partes, as! como al arbitro
recusado.
Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
(www. osce. gob.pe).
Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecido en el articulo 10° de la Resolucion N° 002-2019-OSCE/PRE.

R^ar^e. comurfique.

arcpryese.

'/t'*¥jfttfifi$%UNICE/ARCE AZABACHE
Directora de Arbitraje
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