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SUMILLA:

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver la
causa, puede generar dudas en el ejercicio de sufunción arbitral. Pero tales sospechas, no pueden
quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir,
razonablemente comprobados.

VISTOS:

1. La solicitud de recusación formulado por la Procuraduría Pública del Instituto Nacional
Penitenciario -INPE con fecha 27 de agosto de 2018 (Expediente de Recusación Nº R083-
2018).

2. La solicitud de recusación formulada por lo Procuraduría Pública del Instituto Nacional
Penitenciario - INPEcon fecha 27 de noviembre de 2018 (Expediente de Recusación Nº
R097-2018).

3. El Informe NI} 317-2018-0SCEjSDAA, 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 fecho 09 dejulio de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario. INPE(en adelante, la
"Entidad") y Acciona Construcción S.A. Sucursal del Perú (antes Acciona Infraestructuras S.A.
Sucursal del Perú (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 0030-2014-INPE-OIP
para la ejecución de la Obra "Rehabilitación y Ampliación del Establecimiento Penitenciario de
Pucallpa -1Etapa" (en adelante "el Contrato") de conformidad con la adjudicación de la buena pra
de la Licitación Pública W 003-2013-INPE-OIP-CE.

Que, surgida la controversia derivada de lo ejecución del citado Contrato, se inició el proceso
arbitral en el que se designó como miembros del Tribunal Arbitral y de la Secretaría a las siguientes
profesionales:

Gregaria Martín Oré Guerrero - presidente del Tribunal Arbitral.
Daniel Linares Prodo - órbitra designado por el Contratista.
Vicente Fernando Tincopa Torres - órbitro designado por la Entidad.
Nelcy Diaz Mortinez - secretaria arbitral.
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Que, con fecha 27 de agosto de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisar de
las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCe) recusación contra los tres (3) miembros del
TribunalArbitral y solicitó la reconducción de la Secretaría Arbitral, a esta solicitud se le asignó el
Expediente W R083-2018;

Que, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA")efectuó
el traslado de la recusación a los árbitros y al Contratista, respectivamente, paro que en el plazo de
cinco (5) dios hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho; quienes cumplieron con efectuarlos.

Que, con fecha 27 de noviembre de 2018, la Entidad formula una nueva recusación contra
los tres (3) miembros del Tribunaly la Secretaría Arbitral señalando que no se le habría permitido
leer el expediente arbitral pese a que las actuaciones administrativas del proceso no se encontraban
suspendidas con faformulación de la recusación presentada el 27 de agosto de 2018: recusación a
la que se le asignó el Expediente W R097-2018.

Que, la SDAA efectuó el traslado de la recusoclOn los árbitros y al Contratista,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su
derecho; quienes cumplieron con efectuarlos;

Que, Jorecusación presentada parlo Entidad en ef Exp. R083-2018 se sustenta en la presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad
de 105árbitros para ejercer el cargo conferido, así como en el presunto incumplimiento de su deber
de revelación, de acuerdo con 105siguientes fundamentos:

1. Existiríauna relación entre el Contratista y la empresa Odebrecht, que se habría dado
en la adjudicación de proyectos en Ecuador (la construcción de la Línea 1del Metro de
Quito) y Colombia (contrato de navegabilidad del río Magdalena).

2. La Entidad señala que existiría una relación de 105representantes del Contratista con
la empresa Odebrecht y otras empresas que han sido vinculados a esto. Con ello, se
refiere 01Sr. Gonzalo UrbinaPérez (actual representante del Contratista) quien habría
sido representante de la empresa JJCContratistas Generales, la misma que habría
estado o estaría vinculado o la empresa Odebrecht.

3. Como un fundamento adicional de lo recusación formulada por la Entidad se señala
una posible participación de un abogado "oculto" y la participación del Estudio Barrios
& Fuentes como abogados patrocinantes del Contratista. En esa línea, también se
menciona la participación del abogado Raúl Barrios Fernóndez Concha como
representante del ConsorcioJOCA- CEDOSACy la participación de estudio Barrios &
Fuentes como abogados de lo empresa Odebrecht.

4. LaEntidad señala que se advierte un modo de actuar del Contratista, su representante
legal (abogados) y de los árbitros, incumpliendo losprincipios del arbitraje -integridad,
transparencia y debida conducta procedimental-, lo que se traduciría en la parcialidad
de fas árbitros y los representantes de la empresa.
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5. Señalo además como una causal de recusación, el hecha que las árbitros integrantes
del Tribunal Arbitral hayan designado al árbitra Luis Felipe Pardo Narvaez cama
presidente de tribunales arbitrales en las que habrían participada.

6. Señala que existiría una forma de proceder del Contratista que son similares a los
utilizados por la empresa Odebrecht que se encuentran relacionados al pasible uso de
arbitrajes para beneficiarse económicamente.

7. Laomisión del deber de revelación de los árbitros Vicente Tincopa Torres y Martín Ore
Guerrera del proceso arbitral iniciado contra la compañía Latinoamericana de
Radiodifusión - Latina en el que ambos árbitros asumieron la defensa conjunta del
señor Aldo Moriátegui Bosse.

8. Cuestiona la disponibilidad de tiempo de los árbitros para la dirección del proceso
debido o los viajes registrados en sus movimientos migratorios. Además, la Entidad
señala que existiría un favorecimiento al Contratista respecto a la provisión de los
escritos.

9. Advierte la existencia de un ocultamiento de información ante la imposibilidad de
lectura del expediente arbitral.

Que, el árbitro Martín Ore Guerrero absolvió el traslada de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1. Señala que la recusacián se sustenta en 3 hechos: Irregularidad en las actuaciones
arbitrales, la cual sería una muestra de parcialidad, lafalta de deber de revelación
y no contar con disponibilidad suficiente para conocer el proceso arbitral.

2. En primer término, se debe tener en consideración que recién con fecha 28 de
abril de 2017 comunico a las partes su aceptación a la designación como
presidente del tribunal y que, en consecuencia, cualquier supuesta irregularidad
acaecida durante la tramitación del proceso arbitral con anterioridad a dicha
fecha no puede ser imputada.

3. En cuanto a las demás actuaciones arbitrales, estas se han llevada a cabo en
estricto cumplimiento de la normativa aplicable, respetando el derecho al debido
proceso de ambos partes y en ejercicio de la jurisdicción de la que esto investido
el tribunal arbitral.

4. Ensegundo término respecto a la supuesta falta al deber de revelación señalo que
con fecha 09 de abril de 2018 comunico a la secretaria arbitral su ampliación de
deber de revelación donde precisamente dio cuenta que de manera conjunta con
el árbitra Vicente Tincopa ejercía la defensa del señor Aldo Mariátegui contra lo
Compañía Latinoamericana de Radiodifusion S.A., sin perjuicio de lo señalado,
debe tenerse en cuenta que han transcurrido más de cuatro meses desde que las
partes tuvieron conocimiento del referido hecha y que el plaza paro que soliciten
la recusación basada en ese hecho habría sido superado en exceso.

5. De otra lada, can fecha 16 de mayo de 2018 presento al INPE la carta de
ampliación del deber de revelación con respecto al proceso de investigación
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iniciado a 19 árbitros por el caso de Odebrecht absolviendo el requerimiento de
la entidad.

6. En tercer término, en lo relacionado a la supuesta falto de disponibilidad para
conocer el proceso arbitral manifiesta que esas apreciaciones que se hacen sobre
el desempeño como árbitra no guardan relación alguna ni son causales de
recusación ni tienen fundamento alguno.

Que, el árbitro Vicente fincapa Torres absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando fas siguientes argumentos:

1. El árbitro ha señalado que, con relación o lo falta de deber de revelación y de
disponibilidad de tiempo, ha cumplido con el deber de revelación mediante corta
recepcionada por ellNPE con fecha 10 de abril de 2018.

2. Respecto 01 tiempo, los viajes y salidas del país nunca afectaron su disponibilidad
para este proceso.

3. En relacián con los actuaciones arbitrales estas han sido realizadas en ejercicio de lo
jurisdicción arbitral de 'o que esto investido el tribunal arbitral, actuaciones
arbitroles en base a los cuales no procede formular recusaciones.

Que, el árbitro Daniel Linares Prado absolvió el traslado de lo presente recusación
mamfestando los siguientes argumentos:

1.

2.

3.

4.

Señaló que, con fecha 14 de maya de 2018 mediante corta presentada al INPE
absolvió la solicitud de ampliación del deber de revelación formulada donde informo
lo existencia del proceso de investigación preparatoria que se seguía en el Ministerio
Publicoconjuntamente con otros árbitros por los arbitrajes seguidos por lo empresa
Odebrecht.
Respecto o al deber de revelación señalo que mediante escrito de fecha 21 de junio
de 2016 al momento de aceptar la designación señaló expresamente que forma
parte de un tribunal arbitral con el doctor Mario Castilloy Gonzalo Garcíadonde una
de las portes era ellNPE con el ConsorcioJOCASEDOSACarbitraje que a la fecha se
encuentro concluido y cuyas partes que no tienen, hasta donde llega su
conocimiento, relación alguna con el proceso.
Conforme o lo documentación alcanzado Acciona Infraestructura es patrocinada por
el Estudio Barrios & Fuentes - Abogados quienes patrocinaran 01 Consorcio Joco
SEDOSACen el arbitraje antes mencionado.
Además, era de conocimiento del INPE de manera previa o lo aceptación o lo
designación yo que el arbitraje con el Consorciofue anterior al inicio del arbitraje,
esto es, desde el momento de la aceptación ellNPE pudo haber mencionado este
hecho que en nado afecta lo imparcialidad e independencia, ni el deber de revelación.
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5. Asimismo, respecto de las vinculaciones del Contratista con Odebrecht no se
manifiesta pues no es funcionaria de ninguno de los citadas empresas ni tiene
vinculación alguna de ellas, osi cama tampoco de lJC Contratistas Generales ni con
el ConsorcioJaca y tampoco con Odebrecht.

6. Confecha 14 de moyo de 2018 recibida por ellNPE el15 de moyo de 2018, absolvió
el requerimiento de información dellNPE respecto a la publicación efectuada por el
Diario La República en relación a lo investigación de ios 19 órbitros que han
intervenido en arbitrajes de Odebrecht.

7. Respecto a la disponibilidad de tiempo y los viajes del tribunal es en atención al
descanso que todo trabajador tiene derecho además de la laborprofesional que tiene
o carga.

8. En relación con las actuaciones arbitrales, señala que no san sustento para formular
recusaciones.

Que, la absolución del traslado de la recusación presentada por el Contratista se sustenta de
acuerdo con las siguientes fundamentos:

1. Señala que las afirmaciones realizadas por la ENTIDADno se encuentran orientadas
o sustentar falto de independencia e imparcialidad de los miembros del Tribunal
Arbitral.

2. Sin perjuicio de ello, manifiesto que las relaciones comerciales realizadas con
anterioridad por el Contratista con la empresa Odebrecht, no la hacen responsable
de actos de corrupción.

3. Laconformación del TribunolArbitral fue realizada con la participación de la Entidad,
quien ha designado al árbitro Vicente Tincopa Torres, contra quien también se ha
formulado recusación.

4. Respecta a la recusación formulada contra el árbitro Daniel Linares Prado señala que
no existirían indicios de la existencia de dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad ya que estos cuestianamientos están orientados a cuestionar las
decisiones adoptadas por este árbitro, supuesto que conlleva a la improcedencia de
la recusacián formulada por la Entidad.

5. Respecto a la recusación formulado contra los árbitros Vicente Tincopa Torrey Martín
Oré Guerrero, manifiesta estar de acuerdo con esto.

Sobre la propuesta de modificación de la Secretaria Arbitral, manifiesta su
conformidad con que este sea reconducido al Centro de Arbitraje de la Pontificio
Universidad Católica del Perú.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde o lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley");su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
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Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nª 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
Código de Ético poro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº
028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Códigode Ética");

Que, o continuación, se pracederá o evaluar los hechos expuestos o partir de lo revisión de lo
documentación obronte en el presente coso. En tal sentido, se advierte que los aspectos relevantes
identificados en lo recusación son los siguientes:

1. Conforme se observo de los antecedentes, la Entidad inició ante el OSCE dos (2)
procedimientos administrativas de recusación (Expedientes Nºs R83 y R97-2018) contra los
árbitros Martín OréGuerreroDanielLinaresProdo y Vicente Tincopa Torres, integrantes del
Tribunal Arbitral encargada de resolver controversias derivados de uno misma relación
contractual.

2. Teniendo en cuento que los procedimientos administrativos señalados guardan conexión,
es necesario proceder con su acumulación conforme lo señala el artículo 158º del Texto
Único Ordenado de lo Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS l.

A continuación, se procederá o analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a partir
de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y lo aplicación de lo
normativo expuesto en los anteriores acápites:

De la recusación formulada contra los órbitros Vicente Tincopa Torres y Gregario Martín
Oré Guerrero.

Que, en el presente caso, con fecho 13 de setiembre de 2018, el Contratista ha señalado que
se encuentra de acuerdo que los abogados Vicente Tincopa y Gregario Oré no continúen como
árbitros del proceso arbitrol, por tonto, con esto comunicación se verifico que existe uno
coincidencia de voluntades del Contratista y lo Entidad, respecto o lo recusación formulado contra
dos de 105tres miembros que conforman el tribunal arbitral.

Que, 01respecto, el numeral 3) del articulo 226~del Reglamento señala que "Si la otra parte
está de acuerda con la recusación o el árbitro o árbitros renuncian, se procederá a lo designación
del árbitro o árbitros sustitutos en lomismo formo en que se designó 01árbitro o árbitros recusados".

Que, está disposición también se encuentro regulado en el Jiteralc) del artículo 29" de la Ley
de Arbitraje, en lo que se señalo "(...) si lo otro porte conviene en la recusación o el árbitro
renunció se procederá al nombramiento del órbitro sustituto en lo mismo formo que corresponda
nombrar al árbitro recusado, salvo que existo nombrado un árbitro suplente".

"Articulo 158.- Acumulación de procedimientos
La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone
mediante resolución irrecurrible)a acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión".
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Que, respecto 01 supuesto en el que uno porte convengo con la recusación formulado por su
contraparte, la profesora MARIANELLALEDESMANARVÁEl señalo];

"(...) si la otra porte conviene en lo recusación o el árbitro acepta la recusación, se
procederá 01 nombramiento del árbitro sustituto en lo misma forma que se nombro 01árbitra
recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente. Operaría aquí la remoción del
árbitro por voluntad concordada de ambas partes que I/evoría que este cese en su cargo y
se l/ame o se designe 01 árbitro sustituto. Se reafirma aquí el principio de autonomía privada
de partes, pues cualquier árbitro puede ser removido de su cargo mediante acuerdo de las
portes". (Resaltado nuestro)

Que, estando frente o lo remoción de los árbitros Vicente Tincopo y Gregario Oré por
encontrarse los portes de acuerdo, ENRIQUEPALACIOSPAREJA3señolo:

"Se trato de circunstancias de hecho o de derecho que hacen que el árbitro sea inhábil,
pues no está en las condiciones indispensables para ejercer el cargo, o simplemente no las
ejerce dentro de un plazo razonable, como consecuencia de lo cual las portes acuerdan
separarlo del proceso".

Que, dado los escritos presentados por la Entidad el 27 de agosto de 2018 y el 27 de
noviembre de 2018, así como los escritos presentados por el Contratista el 13 de setiembre de 2018
y 20 de diciembre de 2018, se advierte que ha operado la remoción de los árbitros Vicente
Fernando Tíncopa Torres y Gregario Martín Oré Guerrero por voluntad de las partes en
controversia.

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 1950 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, corresponde declarar lo conclusión del procedimiento de recusación respecto o los
árbitros Vicente Fernando Tincopa Torres y Gregario Martín Oré Guerrero.

De la recusación formulada contra el árbitro Daniel Linares Prado

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28° de la Ley de Arbitraje, un árbitro solo será
recusado cuando "concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad, o si no posee las calificaciones convenidos por las partes exigidos
por lo ley".

2LEDESMA NARVAEZ Marianella Jurisdicción y arbitraje. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima. 2009, p. 91.
3 PALACIOS PAREJA, Enrique Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Instituto Peruano de Arbitraje,
Lima, 2011. p. 366.
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Que, en el presente caso, la Entidad señala que concurririancircunstancias en el árbitro Daniel
Linares, que darian lugar a dudas justificados sobre su independencia e imparcialidad, que se
concentran en los siguientes puntos:

Su participación como árbitra en tribunales arbitrales en los que habrían participado
árbitras que vienen siendo cuestionados por estar vinculados a la empresa Odebrecht.

Su participación como árbitro en un proceso arbitral en el que el estudio patrocinan te del
Contratista participó como también como defensa de lo empresa Joco Ingenieria y
Construcciones S.A.c. (en adelante Joco).

Falto de disponibifidad de tiempo para dedicar al arbitraje y conducción de las actuaciones
arbitrales.

Su incorporación en el proceso de investigación preparatorio que se seguía en el Ministerio
Publicojuntamente con otros árbitros por los arbitrajes seguidos por la empresa Odebrecht

Que, respecto a lo participación del árbitro Daniel Linares Prado con otros órbitros en
procesos en los que lo empresa Odebrecht ha sido porte, es necesario indicar que, conforme se
puede advertir, lo empresa Odebrecht no es porte del proceso arbitral del que proviene lo solicitud
de recusación. Esmás, los procesos arbitrales o los que hoce referencia la Entidad no se encuentran
vinculados en ningún extremo 01proceso que está en discusión.

Que, cabe indicor que "la independencia es definido como el mantenimiento por porte del
árbitro, de un plan de objetividad tal que, en el cumplimiento de su incumbencia, no cedo o presiones
ni de terceros ni de los partes"4 y de otro lodo, "lo imparcialidad es de naturaleza subjetivo en la
medido que el árbitro no tiene interés en el conflicto. Debe ser neutral, equidistante respecto o los
partes y al conflicto"S

Que, ambos conceptos -independencia e imparcialidad- comprenden lo relación de los
árbitros con las partes en el arbitraje y con loque es materia de controversia en el coso en concreto.
Sin embargo, los fundamentos señalados por lo Entidad están orientados a cuestionar la
participación del árbitro Daniel Linares Prado en procesos arbitrales totalmente distintos del que
proviene la solicitud de recusación.

Que, los Reglas del Intematianal BarAssociotion sobre Conflicto de Intereses en el arbitraje
establece cuatro (4) listados que nos permiten determinar cuándo estomas frente o circunstancias
que objetivamente pueden justificar la existencia de conflictos de intereses por porte del árbitro:

i) Listado rojo irrenunciable

4lemesSilmaMaria Ferreira citada por Federico JoreStraube Relaciones Sociales de los árbitros y el deber de
revelación. Anuario Latinoamericano de arbitraje Pág. 49
5 Garcia, G. (2014). El Rol del Presidente y de los Árbitros dentro del Tribunal Arbitral. enero 03, 2019, de
Arbitraje PUCP Sitio web: flle:/I/C:/Users/amelendezlDownloads/10391-41189-1-PB.pdf
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ii) Listado rojo renunciable

iii) Listado naranjo

iv) Listado verde

Que, e/listado verde nos muestra una enumeración específica de circunstancias que no son
susceptibles de crear conflictos de intereses a los árbitros que dirigen un proceso. Dentro de este
listado, podemos encontrar aquellos circunstancias en las que: i) el árbitro tiene relación con otro
árbitro o con el abogado de uno de las portes por pertenecer o una misma asociación profesional u
organización de tipo social; y ii) Conanterioridad el árbitro y el abogado de una de las portes u otro
árbitro han desempeñado conjuntamente funciones de árbitro o de abogados.

Que, en ese sentido las relaciones profesionales -tafes como el conformar tribunales arbitrales
con otros abogados que o la fecho podrían estar inmersos en investigaciones ligados a actos de
corrupción - no importan una causal que puedo generar dudas justificados sobre lo independencia
e imparcialidad de fas árbitros.

Que, esto también se encuentra relacionado 01 siguiente punto invocado como causal de
recusación por la Entidad, y es el consistente en el hecho de haber conformado un tribunal arbitral
en un proceso en el que el estudio jurídico patrocinan te del Contratista participó como defensa de
una empresa distinta.

Que, de forma adicional cabe considerar que esta circunstancia fue informado con la
aceptación 01cargo de árbitro, la cual tiene como fecha el21 de junio de 2016. Esdecir, sin perjuicio
de considerar que estos circunstancias no generan dudas justificados sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro, lo misma deviene en improcedente por ser extemporánea, habiendo
transcurrido más de dos (2) años desde que lo Entidad tomó conocimiento de estas circunstancias.

Que, como tercer fundamento invocado por la Entidad, es la forma en lo que se habría
conducido los actuaciones arbitrales.

Que, 01 respecto, el artículo 29° inciso 5 de la Ley de Arbitraje dispone que "no procede
recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las
actuaciones arbitrales". Elloa razón que, la recusación busca garantizar el derecho de los partes a
un debido proceso lo cual implica ser juzgado por un tribunal arbitral independiente e imparcial, sin
embargo, es cierto también que puede ser utilizado coma una herramienta para aquellas partes que
buscan impugnar decisiones que no le resulten favorables, escapando los mecanismos previstas en
fa propia Ley de Arbitraje y lopropia competencia de los árbitros.

Que, como cuarto fundamento invocado por la Entidad, se hace referencia o la incorporación
def árbitro cuestionado, como parte de una investigación seguida contra los árbitros que habrían
contribuido con la implementación de un sistema delictivo que habría utilizado la empresa
Odebrecht para favorecerse mediante procesos arbitrales.
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Que, el presente procedimiento está destinado a garontizar que los árbitros encargados de
emitir decisiones con naturaleza de cosa juzgada garanticen que el proceso el cual los llevará a
formarse convicción respecto a las controversias que son materias de discusión; sea llevado
respetando el debido proceso de las partes.

Que, en ese sentido, para determinar si un árbitro no es imparcial o independiente respecto
a las partes y lo que es materia de controversia no puede estar sometido a criterios subjetivos. Es
por ello que, "cuando la LAexige justificar debidamente las razones en que se basa la recusación,
significa que las circunstancias que se invoca como sustento debe referirse a un suceso u ocurrencia
concreto, directo, certero y susceptible de ser razonablemente comprobado, de manero que no se
trate de un evento distante o especulativo"6.

Que, este criterio ha sido desarrollado en la ResoluciónW 220-2018-0SCE/DAR en la que se
ha señalado que:

"La actuación imparcial e independiente de un árbitro no podria enfocarse en virtud o
una simple valoración subjetivo (seo ésto positiva o negativo) de cualidades o antecedentes
morales y/o personales de un órbitro.

Ello no significo que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función ton importante como lo es el arbitraje. De ahi que,
no serio irrazonable que se puedan generar sospechassobre un profesional que en el pasado
haya participado como árbitro en procesos arbitrales vinculados con empresas que vienen
siendo investigadas por corrupción en el entendido de que en otros procesos arbitroies no
actuaria acorde con los principios éticos de integridad o transparencia. Pero no son las dudas
respecto a la probidad o integridad de los antecedentes de un profesional las que
necesariamente permiten amparar una recusación, sino aquellas que pueden afectar
razonablemente su independencia e imparcialidad en relación al caso en concreto que le
corresponde resolver".

Que, en base a lo ya señalado, la incorporación de un árbitro como parte de una investigación
en la que se vienen investigando su participación en posibles actos delictivos que, además, no se
encuentran vinculados en ningún extremo, 01 proceso arbitral del cual proviene la recusación no
implican per se una circunstancia que genere dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad en el proceso en concreto.

Que, en el presente caso, la Entidad formulo recusación contra el árbitro Daniel Linares Prado
atendiendo únicamente a su incorporación como parte de una investigación penal sin aportar
sustentos que conlleven a establecer una relación entre la que las partes y la materia en controversia
con el caso en concreto.

Que, en atención a losfundamentos señalados, corresponde declarar INFUNDADA la recusación
formulada contra el árbitro Doniel Linares Prado.

6 PALACIOS PAREJA, Enrique. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Instituto Peruano de Arbitraje,
Lima, 2011, p. 361.
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RESOLUCIONN-11Y- 2018-OSCE/DAR

Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley N°30225, concordante con el literol m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones delOsCE, aprobado por Decreta Supremo Nº 076-
2016-EF (en adelante, el ROFdel OsCE),señalo como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

Que, el literol m) del artículo 11 del ROFdel OsCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a 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 le corresponda, con
excepción de 105 señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0sCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OsCE lo facultad de
resolver 105recusaciones interpuestos contra órbitros, de acuerdo a lo normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
1071, así como en atención a lo establecido en el artículo Sode la ResoluciónW 001-2018-0SCEjPRE;
y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar ACUMULARSE105procedimientos de recusación formulados por
el Instituto Nacional Penitenciario -INPE contra 105señores Martin Oré Guerrero, Vicente Tincopa
Torres y Daniel Linares Prado, según expedientes R083 y 097-2018, atendiendo a las razones
expuestas en lo porte considerativa de lo presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por el
Instituto Nacional Penitenciario - INPE contra 105árbitros Vicente Fernando Tincopa Torres y
Gregario Martín Oré Guerrero, atendiendo a 105razones expuestas en la parte considerativa de lo
presente Resolución.

Artículo Tercero.- Decloror INFUNDADA lo recusación formulada contro el árbitro Daniel
Linares Prado, atendiendo a las rozones expuestas en la porte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a 105órbitros del
proceso.
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REÁTEGUI RUlZ ELDREOOf

¡redor de Arbitraje (e) \

Organismo SupenJisor de las Contrataciones del Estado - oseE

RESOLUClON 1<"21~2018-OSCE/DAR

Articulo Quinto.- Publicar Ja presente Resolución en el Portol Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

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
80 de la Resolución W OOl-2018-05CEjPRE.
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