
RESOLUCION N° A/ - 2020-OSCE/DAR

1 0 ENE. 2020Jesus Maria,

SUMILLA:

Se concluye el procedimiento administrative de recusacion sin pronunciamiento sobre el 
fondo cuando la contraparte que no formula la recusacion con motivo de absolver el 
traslado conviene en la misma.

VISTOS:

La solicitud de recusacion formulada par la empresa Telefonica del Peru S.A.A. con fecho 09 
de diciembre de 2019 (Expediente de Recusacion N? R084-2019); y, el Informe Ng D000027-2020- 
OSCE-SDAA defecha 20 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la Subdireccion 
de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 16 de octubre de 2015, el Despacho Presidencial (en adelante, la "Entidad") y la 
empresa Telefonica del Peru S.A.A. (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Ng 041- 
2015-DP para la "Adquisicion de Solucion de Video Vigilancia IP para las Instalaciones del 
Despacho Presidencial", como consecuencia de la Adjudicacion de Menor Cuantia AT 011-2015- 
DP, derivada de la Licitacion Publico N° 001-2015-DP;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 05 de 
julio de 2019 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los 
sehores Carlos Luis Ruska Maguiha, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Liliana Carolina 
Cabrera Moncada y Juan Alejandro Espinoza Espinoza, en calidad de arbitros;

Que, con fecha 09 de diciembre de 2019, el Contratista presento ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra la sehora Liliana Carolina 
Cabrera Moncada;

Que, mediante Oficios Ngs D002544 y D002545-2019-OSCE-SDAA, notificados el 13 y 16 de 
diciembre 2019, se efectuo el traslado de la recusacion a la Entidad y a la sehora Liliana Carolina 
Cabrera Moncada, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) dias habiles manifestasen 
lo que estimaran conveniente a su derecho;

Que, con fecha 20 de diciembre de 2019, la Entidad y la arbitra recusada absolvieron el 
traslado de la presente recusacion;

Que, la recusacion presentada por el Contratista contra la sehora Liliana Carolina Cabrera 
Moncada se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas 
de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:
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1) Sehala que, en la informacion brindada par la senora Liliana Carolina Cabrera Moncada 
en su ampliacion de deber de revelacion, dio cuenta que mantendria un vinculo 
profesional con el abogado Carlos Alvarez Solis, quien ha sido designado por la Entidad 
para ejercer la defensa de la misma en el proceso arbitral del cual versa la presente 
recusacion.

A! respecto, agrega que ambos profesionales forman parte del Centro de Arbitraje del 
Colegio de Abogados de La Libertad, donde la senora Liliana Carolina Cabrera Moncada 
ocupa el cargo de Secretaria General del citado centra y el sehor Carlos Alvarez Solis es 
miembro del Consejo Superior de Arbitraje del mismo centra.

2)

2) En este sentido, sehala que tal pertenencia a I Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados 
de La Libertad y los cargos que ocupan tanto la senora Liliana Carolina Cabrera Moncada 
como el sehor Carlos Alvarez Solis, suponen una relacion de coordinacion y subordinacion, 
debido al rol supervisor que ejerce el sehor Carlos Alvarez Solis respecto a la arbitra 
recusada; lo cual, ha generado en el Contratista dudas justificadas respecto a la 
imparcialidad e independencia de la senora Liliana Carolina Cabrera Moncada.

*§ s£
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Por otra parte, sehala que el hecho de que el abogado Carlos Alvarez Solis solo haya 
sesionado presencialmente una vez y virtualmente dos veces en el citado Consejo 
Superior no suprime la existencia de una relacion de supervision y direccion respecto de 
la senora Liliana Carolina Moncada Cabrera.

4)

De igual manera, indica que la continuidad de la senora Liliana Carolina Cabrera 
Moncada en el cargo de Secretaria General del Centro de Arbitraje del Colegio de 
Abogados de La Libertad, ha generado que su labor dependa y se encuentre subordinada 
al Consejo Superior del citado Centro, independiente de las veces que el sehor Carlos 
Alvarez haya sesionado.

5)

6) Asimismo, sehala que las sesiones del Consejo Superior, no son las unicas oportunidades 
en que la Secretaria General y el Consejo Superior se relacionan de forma directa, ya que, 
existen otras funciones que los obliga a mantener una relacion indirecta en el desarrollo 
de sus actividades profesionales, toda vez que, el Consejo Superior tiene a su cargo la 
organizacion y administracion de los arbitrajes sometidos a su Reglamento pero tambien 
puede, a su solo criteria declinar la administracion de los arbitrajes, modificar e 
interponer el Estatuto del Centro y el Reglamento de Arbitraje, es decir, unilateralmente 
puede decidir sobre competencies de la propia Secretaria General.

7) Agrega que, a pesar de que la arbitra recusada manifesto recien haber tornado 
conocimiento de que el sehor Carlos Alvarez Solis representaba a la Entidad, los citados 
profesionales ya habrian mantenido otra relacion profesional en el marco de las 
funciones ejercidas por la senora Liliana Carolina Cabrera Moncada como Presidenta de 
la Comision de Derecho Arbitral y Conciliacion del Colegio de Abogados de La Libertad en 
el a ho 2017.
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8) Por tanto, la situacion antes descrita demostran'a que hace dos anas, existio un vinculo 
profesional entre ambos profesionales, lo cual tambien ha generado dudas justificadas 
respecto a la independencia e imparcialidad de la sehora Liliana Carolina Cabrera 
Moncada.

Que, la Entidad absolvio la recusacion formulada en contra de la drbitra Uliana Carolina 
Cabrera Moncada, indicando que se adhiere a la recusacion formulada por el Contratista;

Que, la arbitra recusada absolvio el traslado de la recusacion sehalando los siguientes
argumentos:

1) Manifiesta que no existe ningun vinculo laboral con el sehor Carlos Alvarez Soli's que 
comprometa su desempeho como drbitra, debido a que su vinculo a titulo de locadora de 
servicios es estrictamente con el Colegio de Abogados de La Libertad.

2) Por tanto, indica que no existiria control ni subordinacidn con el Consejo Superior de 
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara y Conciliacion del Colegio de Abogados de 
La Libertad; asimismo, senate que recien es contratada para el cargo en marzo de 2019, 
ya que, previamente habria ejercido el cargo de manera ad honorem.

3) Por otro lado, sehala que el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 
Conciliacion del Colegio de Abogados de La Libertad es un organo colegiado y que ninguno 
de sus miembros actua a titulo personal, toda vez que, para que el citado Consejo dicte 
alguna disposicion a la Secretaria General es necesario un quorum; por lo tanto, no se 
podria individualizar el ejercicio del cargo como lo pretende hacer el Contratista.

4) En relacion con lo sehalado precedentemente, manifiesta que es ilogico el argumento que 
indica el Contratista respecto a que el sehor Carlos Alvarez Solis podria ejercer control 
sobre su persona, por otro lado, sehala que no existe ningun vinculo de amistad ni de 
enemistad con el sehor Carlos Alvarez Solis.

5) En este sentido, sehala que tanto los Consejeros como el Secretario General del Centro de 
Arbitraje del Colegio de Abogados de La Libertad son propuestos y elegidos por el Consejo 
Directive del Colegio de Abogados de La Libertad, en virtud de ello, la drbitra indica que 
no posee responsabilidad alguna de que la directive los haya hecho coincidir.

6) Asimismo, indica que no es cierta la vinculacion con el Consejero Carlos Alvarez Solis, 
mdxime si el citado profesional solo ha sesionado una vez de manera presencial y otra de 
manera virtual desde que se creo el Centro (abril de 2018).

7) Sehala que, las decisiones tornados por el Consejo Superior de Arbitraje no son 
individuates, sino que son debatidas a troves del plena del citado Consejo, toda vez que 
no existe una subordinacidn por parte de un miembro en virtud de otro, por tal motivo, 
no existiria una relacion directa entre el sehor Carlos Alvarez Solis y su persona.
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8) La arbitra indica que, cuando tomo conocimiento de que el senor Carlos Alvarez Solis 
representaba a la Entidad, amplio su deber de revelacion, asimismo, absolvid de manera 
transparente el pliego de preguntas que le fue enviado por el Contratista.

9) Sin perjuicio de lo expuesto, formula su renuncia al cargo conferido

Que, debemos senalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde derive la 
presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Ng 138- 
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Codigo de Etica 
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 136-2019- 
OSCE/PRE (en adelante, el "Codigo de Etica").

yiuntoj
%

§ s£

&
: os Que, en el presente caso, con fecha 20 de diciembre de 2019 a las 10:18 a.m. la Entidad 

comunico al OSCE su adhesion a la recusacion formulada por el Contratista, mientras que la 
arbitra recusada formula su renuncia al cargo en esa misma fecha pero a las 15:37 p.m;

Que, en atencion a lo indicado, el hecho de que la Entidad se sume o manifieste su apoyo1 
a la recusacion formulada por el Contratista, implica su acuerdo con dicha objecion; por lo que, 
habiendo ocurrido ello con anterioridad a la renuncia al cargo de la sehora Uliana Carolina 
Cabrera Moncada, a efectos de la conclusion del presente procedimiento se tomard en cuenta el 
momenta en el cual la Entidad convino con la recusacion formulada;

Que, al respecto, el numeral 3) del articulo 226g del Reglamento sehala que "Si la otra parte 
estd de acuerdo con la recusacion o el drbitro o arbitros renuncian, se procederd a la desiqnacidn
del drbitro o drbitros sustitutos en la misma forma en que se desiqnd al drbitro o drbitros
recusados". -el subrayado es agregado-.

Que, similar prevision se regula en el literal c) del articulo 29g de la Ley de Arbitraje cuando 
sehala que "(...) si la otra parte conviene en la recusacion o el drbitro renuncia, se procederd al 
nombramiento del drbitro sustituto en la misma forma que corresponda nombrar al drbitro
recusado, salvo que exista nombrado un drbitro suplente"-el subrayado es agregado.

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del articulo 29g de la Ley de Arbitraje 
precisa que "(...) la renuncia de un drbitro o la aceptacidn de la otra parte de 
considerard como un reconocimiento de la procedendo de ninauno de los motivos de recusacion

su cese, no se

invocados (...)"- el subrayado es agregado.

Diccionario de la Real Academia Espanola [RAE]
‘adherir.
3. intr. Sumarse o manifestar apoyo a una doctrina, declaracidn, opinion, etc. U. m. c. pml.
4. prnl. Der. Dicho de una persona: Sumarse al recurso formulado por otra”. 
informacion extraida el 20 de enero de 2020, disponible en: https://dle rae.es/adherir?m=form
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Que, respecto al hecho que una parte convenga en la recusacion formulada par su 
contraparte, LEDESMA NARVAEZ2 indica lo siguiente:

"(■■■) si la otra parte conviene en la recusacion o el arbitro acepta la recusacion, se 
procederd al nombramiento del arbitro sustituto en la misma forma que se nombrd al 
arbitro recusado, salvo que exista nombrado un arbitro suplente. Operand aqui una 
remocion del arbitro por voluntad concordada de ambas partes, que llevaria que este cese
en su cargo y se Home o se designe al arbitro sustituto. Se reafirma aqui el orincipio de
autonomia privada de partes, pues cualguier arbitro puede ser removido de su cargo
mediante acuerdo de las partes".

(El subrayado es agregado)

Que, por las razones indicadas, al haber convenido el Contratista y la Entidad en la 
recusacion formulada contra la arbitro Liliana Carolina Cabrera Moncada, ha operado el cese de 
las funciones del citado profesional por cornun acuerdo de las partes; sin perjuicio de indicar que, 
conforme a lo dispuesto por el numeral 5) del articulo 29g de la Ley de Arbitraje, dicha situacion 
no significa un reconocimiento de la procedendo de los motives de recusacion invocados;

Que, en consecuencia, al haberse configurado el cese de la arbitro en sus funciones con 
posterioridad al inicio de la solicitud de recusacion que origind el presente procedimiento 
administrative se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuacion y resolucidn 
final, por lo que en aplicacion del articulo 1973 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo AT 004-2019-JUS, 
dispositivo legal aplicado supletoriamente en el presente procedimiento, corresponde declarar la 
conclusion del procedimiento de recusacion respecto a dicho profesional;

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 
I1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones del 

y OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROE 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 institucion arbitral;

Tde'y

o°
p

'osc'

Que, el literal m) del articulo 11 del ROE 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

2 LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA: Op. Cit. pag 91.
' "Articulo 197.- Fin del procedimiento

197.1 Pondrem fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positive, el silencio administrative negative en el caso a que se refiere el pdrrafo 199.4 del articulo 199. el 
desistimiento, la declaracion de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliacidn o transaccion 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestacion efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de peticion graciable.
197 2 Tambien pondra fin al procedimiento la resolucidn que asi lo declare por causas sobrevenidas que determiner la
imposibilidad de continuarlo".
(El subrayado es nuestro)
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Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepcion 
de las sehaladas por Ley;

Que, mediante Resolucion N° 002-2020-QSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvio, 
entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad de 
resolver las recusaciones interpuestas contra arbitros, 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 N? 138-2012-EF; el 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N? 1071 y el 
Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion Ng 
136-2019-OSCE/PRE; as!como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion AT 002- 
2020-QSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento administrativo de recusacion 
iniciado por la empresa Telefonica del Peru S.A.A. contra la arbitra Liliana Carolina Cabrera Moncada 
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a la arbitra recusada a 
traves de su publicacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE 
fwww.gob.pe/oscej.

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 6° de la Resolucion N° 002-2020-QSCE/PRE.

Registrese, comuniquese y archivese.
LAS Co#

Z ——  

RJIS GABRIEL J>AREDES MORALES 
Director (e) de Arbitraje
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