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SUMILLA:

Jesús María, o 9 ARR. 1018

La actuación imparcial e independiente de un árbitro no podria enfocarse en virtud a
una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales ylo personales de un árbitro.

Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función tan importante como Jo es el arbitraje. De ah;
que, no seria irrazonable que se puedan generar sospechas sobre 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 arbitrales no actuaria acorde con 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.

La simple relación de amistad, por su sólo mérito no conlleva la descalificación
automática de los árbitros, en tanto no se evidencie objetivamente la afectación de los
principios de independencia e imparcialidad. En tal sentido, la relación de amistad debe
ser relevante, esto es, debe ser un vinculo estrecho que puede afectar o poner en riesgo
la ecuanimidad del juzgador para resolver una controversia.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Municipalidad Distrital de Ate con fecha 7 de
marzo de 2017 (Expediente de Recusación Nº R029-2017); y, el Informe Ng 252-2017-0SCE/DAR
que contiene la opinión técnico - legal de la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 11 de noviembre de 2011, la Municipalidad Distrital de Ate (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Puruchuco1 (en adelante, el "Controtista") suscribieron el Contrato Nº
023-2011-0/MDA que tiene como objeto la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación
de la Av. Javier Prado Tramo Estadio Monumental- Av. Metropolitano y Construcción del Paso a
Desnivel en la Intersección Vial de la Av. Jovier Prado - Av. Nicolós Ayllón Segundo Tramo Etopa
I Construcción y Mejoramiento de la Av. Javier Prado Tramo Estadio Monumentol - Av.
Metropolitana Pistas Principales y Secundarias y Puente Peatonal sobre el Cerro Puruchuco"
derivado de lo Licitación Público W 001-2011-CEP-O-MDA;

1 Consorcio conformado por las empresas SAING INGENIEROS CONSTRUCTORESSA, CHUNG y TONG INGENIEROS
S.A.C., AMBORO PROYECTOSSAC., A.S.A. ASOCIADOS S.A.
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I
Que, surgida Jacontroversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 20 de

agosto de 2014 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir e/ arbitraje conformado por
los señores Horocio Cánepa Torre (Presidente), Mario Silva López (árbitro) y Richard James
Mortin Tirado (árbitro);

Que, con fecha 07 de marzo de 2017, la Entidad formuló ante el oseE recusación contra
los árbitros Richard James Martin Tirado, Mario Silva López y Horado Cánepa Torre. Dicha
solicitud fue subsanada con fecha 21 de marzo de 2017;

Que, mediante Oficios Nº 3295,3297,3294 Y 3296-2017-0SCEjDAR-SDAA, notificados el
24 de mafZO de 2017, fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación al Contratista osi como a los señores Mario Silva López, Richard James Mortin
Tirado y Horacio Cónepa Torre, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hóbiles
manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;

"•i•"

Que, con fechas 30 y 31 de marzo de 2017, el señor Mario Silva López, Richard James
Martin Tirado, el Contratista y el señor Horacio Cánepa Torre absolvieron el traslado de la
recusación formulada;

Que, posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2017 la Entidad expuso argumentos
complementarios respecto del señor Richard James Martin Tirado para tener presente con
motivo de resolver el procedimiento. Con fecha 3 de julio de 2017 el señor Richard James Martin
Tirado amplió argumentos respecto a su absolución al traslado de la recusación que efectuara
con fecha 31 de marzo de 2017;

Que, la recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los señores Mario Silva López, Richard
James Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre así como el presunto incumplimiento de su deber
de revelación, según los siguientes fundamentos:

1) Señalan que para que proceda la recusación contra los profesionales antes citados no
se necesita que se les condene penal o administrativamente sino que simplemente basta
comprobar que existan circunstancias que generen dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

2) En tal sentido, un primer aspecto de la recusación se centra en cuestionamientos
respecta a información de conocimiento público de los árbitros recusados:

a) Según se verifica de información que figura en la página web del Instituto de
Defensa Legal (JDL) (artículo '7ras Cuernos, Pafos" sobre arbitrajes donde
participó fa empresa Odebrecht), los órbitros Richard James Martin Tirado y
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Horacio Cánepa Torre integraron en forma conjunta tribunales arbitrales con una
inusual frecuencia siendo que en diecinueve (19) procesos donde participaron los
citados profesionales, la empresa Odebrecht ganó en dieciséis (16) casosz.

b) Enforma adicional, debe tenerse en cuenta que el Centro de Análisis y Resolución
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima no han ratificado lo integración del señor
Horacio Cánepo Torre o sus respectivas Nóminos.

c) Toles circunstancias generan dudas de independencia e imparcialidad.

3) Un segundo aspecto se centra en las múltiples relaciones de los arbitras recusados:

a) Se señala que los árbitros Richard James Martin Tirado y Mario Silva López tienen
por lo menos 28 arbitrajes que conducen en forma conjunta (incluyendo el proceso
del cual deriva la presente recusación).

b) Entonces, es contrario a la buena apariencia de imparcialidad e independencia que
los árbitros recusados hayan arbitrado frecuentemente en forma conjunta, lo cual
resulto una práctica perniciosa, toda vez que puede existir una casual "unicidad"
en los criterios de los votos que adopten.

c) Tales circunstancias generan dudas de independencia e imparcialidad.

4) Un tercer aspecto se centra en el presunto incumplimiento del deber de revelación de
los árbitros recusados:

a) Se indica que el señor Mario Silva López al enterarse de la designación del señor
Richard James Martin Tirado debió ampliar su declaración señalando que había
participado en veintisiete (27) procesos arbitrales conjuntamente con éste último.

b) De la misma formo, el señor Richard James Martin Tirado no amplió su revelación
cuando el señor Horacio Cánepo Torrefue designado como Presidente del Tribunal
Arbitral, informando del número de arbitrajes que mantuvieron ambos
profesionales.

2 A modo de ejemplo, señala el recusante que en forma adicional a dichos procesos los señores Richard James Martin
Tirado y Horaclo Cánepa Torre han participado como co árbitros en otros ocho (8) procesos arbitrajes. Los
arbitrajes que menciona son aquellos seguidos entre: 1} MAPFRE vs. Ministerio de Energía y Mínas; 2) ConsorcIO
Vial El Descanso Langui vs. Provias; 3) Consorcio Vial Trujillo vs. Provias; 4) Consorcio San Antonio vs. Proyecto
Especial Alto Mayo; 5) Consorcio EBY5A-NEPAl vs. Provias Descentralizado; 6) Consorcio Vial Chavln vs. Provias
Descentralizado; 7) Consorcio Ktamer Codursa vs. Provias Nacional; y, 8) Consorcio Contratistas & Consultores vs.
Provias Nacional.
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c) Asimismo, el señor Mario Silva López tampoco amplió su deber de revelación
cuando fue designado como árbitro el señor Richard James Martin Tirado ni
cuando el señor Horacio Cónepa Torrefue designado como Presidente del Tribunal
Arbitral.

d) Finalmente, se señala que los señores Richard James Martin Tirado y Horacio
Cánepa Torre no han informado que además de arbitrar en forma conjunta
dieciocho (18) veces (incluyendo varios procesos vinculados a la empresa
Odebrecht) tienen una estrecha amistad, según se puede corroborar de las
fotografías que se han presentado en el escrito de recusación. Lo mismo debe
mencionarse respecto del señor Mario Si/va López quien mantiene una estrecha
relación amical con los otros dos ca árbitros recusados en el presente
procedimiento según fotografías presentadas;

Que, el señor Mario Silva López absolviá el traslado de la presente recusación informando
de su renuncia al cargo;

Que, el señor Horacio Cánepa Torre absolvió el traslado de la presente recusación
señalando los siguientes argumentos:

1) Con fechas 20 de junio y 24 de junio de 2014 comunicó a JoEntidad y al Contratista su
aceptación a la designación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitrol cumpliendo con
informar Josarbitrajes en las que había o estaba participando a dichas fechas con sus
ca órbitros, los señores Richard James Martin Tirado y Mario Silva López, de donde es
evidente que la porte recusante tenía pleno conocimiento que habían coincidido en
varios arbitrajes, sin que ello haya sido objeto de cuestionamiento.

2) El proceso arbitral se ha conducido dentro de los cauces normales ejerciendo las portes
su derecho a la defensa por lo que no existe irregularidad alguna.

3) Preciso que no se ha acreditado que en los procesos arbitroles donde ha participado la
empresa ODEBRECHThayan existido irregularidades o que se haya demostrado que los
árbitros se hayan coludido para favorecer a lo citada empresa pues sólo se han limitado
a presentar reportes periodísticos, señalando que dichos arbitrajes fueron puestos de
conocimiento de las partes los cuales no formularon objeción alguna.

4) En tal sentido, considerando que los referidos procesos no tienen relación con el proceso
del cual deriva la presente recusación no pueden generarse dudas de su independencia
e imparcialidad.
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5) Señala que can el señor Richard James Martin Tirado se conocen desde la época de
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica señalando además que mantiene una
relación de amistad con el citado profesional.

6) Las publicaciones de Facebook presentadas por el Procurador Público de la Entidad para
acreditar la "cercana amistad" con el señor Richard James Mortin Tirado corresponden
o eventos de carácter académico realizados en el extranjero. Al respecto, dicha parte
supone que la relación de amistad entre árbitros implico una colusión paro falfar de
determinada manera, lo que no tiene un sustento real y no pueden constituir un indicio
para solicitar lo recusación del árbitro.

7) En el caso del señor Maria Silva López no ha compartido los aulas universitarios pera sí
han coincidido en diversas arbitrajes lo que cumplió con informar oportunamente.

8) Respecto al hecho de que ha participado de manera conjunta en otros arbitrajes con los
señores Mario Silva López y Richard James Martin Tirado señala que oportunamente

. e'" informó de toles procesos a las partes, razón por la cual la recusación sobre este extremo
debe declararse improcedente por extemporáneo en atención a fa señalado por el
numeral 1) del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9) Indica que la recusación no ha señalado cual o cuales serían las omisiones al deber de
revelación en que habría incurrido por lo que se abstiene de pronunciarse sobre dichos
argumentos.

10) Sobre las decisiones del Centro de Arbitraje de fa Pontificio Universidad Católica del Perú
y de la Cámara de Comercio de Limo por los cuales no se le ratificó de su Listo de Árbitros
considera que se tratan de medidas arbitrarias por no expresar motivación alguno.
Respecto, of artículo periodístico del señor Bulfard señalo que es lo opinión de un
abogado que tiene intereses y conveniencias propias pero que no puede ser utilizada
para señalar que ha actuado de formo irregular.

11) Sin perjuicio de lo indicado, cumple con informar de su renuncia al cargo de árbitro;

Que, el señor Richard James Mortin Tirado absolvió el traslado de lo presente recusación
señalando los siguientes argumentos:

1) De un análisis del contrato objeto de controversia se puede verificar que los portes son:
1) el Contratista, conformado por las empresas SAINC Ingenieros Constructores S.A.-
Sucursal, Chung& Tong S.A.c., Amboro Proyectos S.A C. y AS.A Asociados S.A c.; y, 2) la
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Entidad; por tanto, ef deber de revelación debe evaluarse en función a dichos
participantes y no de terceros ajenos al proceso arbitrol.

2) Sin perjuicio de lo señalado, se fe cuestiona por que no habría informado los procesos
arbitrales donde habría participado con sus ca árbitros. Este argumento carece de
sustenta pues si cumplió con revelar los procesos arbitrales donde ha participado con
dichos profesionales conforme se advierte de tres (3) escritos presentados el 30 de junio
de 2014, tanto a fa Entidad, af Contratista yola Dirección de Arbitraje del OSCE.

3) Asimismo, considera que la Entidad no puede afirmar que fa presunta amistad que lo
une con uno de sus ca árbitros evidencia efementos objetivos que permitan concfuir que
no es independiente e imparcial, ni mucho menos que tenia fa obligación de revelar tal
circunstancia. Señala que dicha parte incurre en errar al citar las directrices de fa IBA
sobre conflictos de intereses en arbitrajes internacionafes donde se expone sobre la
amistad personal estrecha entre un árbitro y el abogado de una de fas partes.

4) Por otro fado, la decisión que adopta un árbitro en ejercicio de sus funciones no puede
servir de criterio para determinar su imparcialidad e independencia en casos futuros,
vale decir, el hecho de que en diversos arbitrajes falle "en contra" del Estado o "o favor"
del privado no constituye por sí mismo un factor que lo descalifique como órbitro en
otros casos. Lo propio debe señalarse sobre fa cuantia de los montos "reconocidos" a
favor de los privados.

5) Expone que en los procesos arbitrales que señafa la Entidad donde participaron
empresas brasileñas, en la mayoría de casos actuó como Presidente de Tribunal Arbitral
por lo que en estricto no fue designado por las partes sino por sus ca árbitros o la
institución arbitral respectiva. Además, en 105 casos en que fuera nombrado por una de
las partes, fue designado tanto por fas entidades como por las empresas privados.

6) Indica que deben considerarse los derechos y garantías que asisten a su persono, como
el derecho a la presunción de inocencia. También. refiere que fas fotografias de la Red
"Facebook" que presenta la Entidad han sido obtenidas de una cuenta que no
corresponde a la suya, las cuafes además datan del año 2013 y 2014 referidas a viajes
por razones académicas al exterior del país.

7) Indica que la noticio periodística de la versión on line de IDL Reporteros hoce referencia
a siete (7) procesos arbitrales donde participó su persona pero lo misma carece de
objetividad y resulta una investigación basada en suposiciones sin un análisis jurídico.
Debe considerarse que en fa mayoría de casos fas laudos emitidos fueron meramente
declarativos donde no se fijó algún monto a pagar en desmedro de! Estado; y, en



La recusación formulada por la Entidad debe declararse infundada pues sólo busca
dilatar el arbitraje iniciado desde hace casi tres (3) años.

"'o~de
y'

'~

Organismo Superoi.sorde las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N' SS: 201B-OSCE/DAR

aqueflos casos en que existió condena se sustentó en el marco de la ley y cuando ello
fue necesario en una pericia técnica.

8) Las directrices de la IBA no son aplicables para nuestro país, no obstante, debe
considerarse que la amistad entre ca árbitros se encuentra dentro de la denominada
"lista naranja" de las referidas directrices y que tiene como consecuencia la revelación
de tal situación en cuanto genere dudas justificadas de independencia e imparcialidad
en determinados supuestos (cuando los árbitros trabajan en un mismo despacho, o un
familiar de algún árbitro trabaja en el despacho que representa a una de las partes), lo
cual no se asemeja al presente caso.

9) Señala que uno de los principales argumentos de la recusación se sustenta en fa
supuesta relación amical que tiene el recusado con sus ca árbitros Horacio Cánepa Torre
y Mario Silva López; sin embargo, dichos profesionales han formulado su renuncia al
cargo de manera que la recusación ya na puede sustentarse en la supuesta relación
amical cuando el único que permanece en el proceso arbitral es el señor Richard James
Martin Tirado, habiendo operado lo sustracción de la materia;

Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación señalando Jossiguientes
argumentos:

",••.~ 1)
Z
"

2) La Entidad tuvo plena conocimiento desde el inicio del arbitraje que todos las árbitros
recusados habían integrado diversos tribunales arbitrales con anterioridad dado que
fueron los mismos profesionales quienes informaron de tales circunstancias, por tanto,
la recusación debe ser rechazada por extemporánea por no haberse formulado en su
debida oportunidad.

3) Además no existe un criterio objetivo para descalificar a dichos profesionales por el sólo
hecho de haber coincidido en otros arbitrajes.

4) El que el señor Richard James Martin Tirado haya formado parte de Tribunales Arbitrales
en casos relacionados con la empresa Odebrecht no afecta su independencia e
imparcialidad en el arbitraje del cual deriva la presente recusación. Además, el referido
abogado es un profesional especializado en contratación pública y derecho arbitral de
modo que no puede resultar sospechoso que diversas empresas nacionales e
internacionales vinculadas al rubro construcción lo hayan designado como árbitro en
distintos procesos.
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5) El hecho de que unas personas aparezcan en/orografías a través del Facebook no revela
uno "íntima amistad" sobre cuando se tratan de eventos ocurridos en el morco de
congresos sobre derecho arbitral.

6) El señor Horacio Cánepa Torre cumplió con revelor que había coincidido en 17 casos
arbitrajes con el señor Richard James Martin Tirado y 5 casos con el señor Mario Silva
López.

7) Debe señalarse que mediante carta del 26 de junio de 2014, el señor Richard James
Martin Tirado envió una listo detallado de los cosos arbitrales en los que compartía
funciones con el abogado Horario Cánepa Torre. De fa misma forma, mediante carta de
fecha 21 de febrero de 2017, el señor Mario Silva López alcanzó a las partes un listado
detalfado de 105casos arbitrales en 105que compartió funciones con sus otros dos ca
árbitros. En taf sentido, no existió alguna omisión del deber de revelación por parte de
dichos profesionales.

8) En fa liquidación del contrato de obra la Entidad ha reconocido que adeuda al
Contratista la suma de S/3,251,074.86 (tres millones doscientos cincuenta y un mil
setenta y cuatro con 86/100 Soles). Por tanto, resulta falso que se reclamen conceptos

-;~?'-. inflados;
"'-;

ª¡¡ Que, debemos señalar 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 (en adelante, la "Ley"),' su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-200B.EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante, la "Ley de Arbitraje"),
y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución Nº 02B-2016-0SCE/PRE (en adelante el "Código de Ética");

Os

Que, en el presente caso, con motivo de absolver el traslado de la recusación los señores
Mario Silva López y Horacio Cánepa Torre presentaron su renuncia al cargo;

Que, al respecto, corresponde entender dichas renuncias a la luz de lo dispuesto en el
artículo 299 de la LA, en cuyo inciso 5) indica:

"Artículo 29º.- 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 lo procedencia de ninguno de
los motivos de recusación invocados."
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Que, en visto de los renunciosformuladas por los árbitros recusados, debemosconsiderar
que el coso objeto del presente informe es un procedimiento administrativo regulado, en primer
lugar, por las normas de contrataciones del Estado y supletoriamente por fas normas
establecidos en lo Ley del Procedimiento Administrativo General, LeyW 27444 modificado por
Decreto Legislativo W 1272. En ese sentido, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo
19S~ del Texto Único Ordenada de fa LeyW 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, respecto a lo conclusión de un
procedimiento por causassobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo;

Que, en consecuencia, fa presentacián de 105 renuncias de 105 árbitros recusados durante
la tromitación del procedimiento de recusación es uno causa sobreviniente que impide su
continuación y resolucián final, en aplicación del artículo 19S9 antes citado; por lo que
corresponde declarar lo conclusión del procedimiento administrativa de recusación respecta a
dichos profesionales;

o ~ Que, 105 aspectos relevantes identificados en la presente recusación contra el señor
Richard JamesMartin Tirado son 105 siguientes:

i) Si el eKtremo de la solicitud de recusación sobre múltiples relaciones que se habrian
generado por haber conformado el señor Richard James Martin Tirado diversos
tribunales arbitrales con sus ca árbitros (Mario Silva López y Horacia Cánepa Torre) en
otros procesos así como el presunto incumplimiento deber de revelación de dicho
profesional por no informar los arbitrajes que mantuvo con el señor Horacio Cánepa
Torre, se habría planteado en forma extemporánea fuera de los cinco (5) días hábiles
que señala el artículo 2260 del Reglamento.

i.l. Conmotivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista ha señalado
que la Entidad tuvo pleno conocimiento desdeel inicio del arbitraje que todos/os árbitros
recusados habían integrado diversos tribunales arbitrales con anterioridad dado que
fueron 105 mismos profesionales quienes informaron de tales circunstancias, por tanto, la

3 ~Articulo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrón fin 01 procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fonda del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencia administrativo negativo en el caso a que se refiere el pórrafo 197.4 del Articulo
197, el desistimiento, fa declaración de abandono, fas acuerdas adaptados 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.
195.2 También pondrá fin al procedimiento Jo resolución que osr lo deciare por causas sobrevenidas que
determinen la impasibilidad de continuarlo~.
(El subrayado es nuestro)
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recusación debe ser rechazada por extemporónea por no haberse formulado en su debido
oportunidad.

i.2. Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberán
considerarse las siguientes reglas:

;.2.1. Si los solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o desde que lo parte recusante tomó conOCimiento de
la causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 2260

del Reglamento.

i.3.

i.2.2. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando elfo fa imposibilidad jurídico de computar objetivamente el plazo de
cinco (5) dios hábiles poro formular recusaciones previsto en el numeral 1) del
artículo 2260 del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del
artÍCulo 290 de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación hoya
sido formulada antes de que se inicie el plazo paro la emisián del laudo respectivo,
salvo pacto en contrario.

En el escrito de recusación (a Entidad ha señalado que los árbitros Richard James Martin
Tirado y Mario Silva L6pez mantienen (27) arbitrajes juntos (sin considerar el proceso del
cual derivo fa presente recusación, con la cual serían 28 arbitrajes). Para sustentar su
posici6n adjunta como medio probatorio fa carta de aceptación 01cargo del primero de
fas profesionales mencionados de/16 de junio de 2014. Del mismo modo se expone que
el señor Richard James Martin Tirado ha compartido Tribunales Arbitrales con el señor
Horacio Cánepa Torre en dieciocho (18) procesos (sin considerar el proceso del cual deriva
la presente recusaci6n, con lo cuaf serían 19 arbitrajes). Para sustentar su posici6n
adjunta como medio probatorio la carta de aceptación al cargo del señor Horocio Cánepa
Torre def 23 de junio de 2014 4.

4 Es importante sef'iafar que a fs. 17 del escrito de recusación se señala que los señores Richard James Martin Tirado
y Horacio Cánepa Torre participan en dieciocho (18) procesos arbitrales (sin incluir el proceso del cual deriva la
presente recusación), sin embargo, a fs. 30 señala que son diecisiete (17) arbitrajes. Pese a estas diferencias, la carta
de aceptación al cargo del señor Horacio Cánepa Torre del23 de junio de 2014 (fs. 83-84) que presenta el recusante
para sustentar este aspecto de la recusación refiere de dieciocho (18) procesos que dicho profeSional mantuvo con
el señor Richard James Martin Tirado.
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i.4. Para la Entidad el número y frecuencia de procesas arbitrales que ha conducida el señor
Richard James Martin Tirado con los señores Mario Silva López y Horacio Cánepa Torres,
implica la existencia de múltiples relaciones que generan dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad. Asimismo, se indica que el señor Richard James Martin
Tirado incumplió con ampliar su deber de revelación cuando el señor Horacio Cánepa
Torre fue designado como Presidente de Tribunal Arbitral respecto a los arbitrajes que
llevaron en forma conjunta.

;.5. Sobre el particular, deben considerarse los siguientes hechos:

i.5.1. Respecto a Tribunales Arbitrales donde participaron los señores Richard James
Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre:

a) Con fecha 23 de junio de 2014, el señor Horacio Cónepa Torre emitió un
documento dirigido a la Entidad a través de la cual manifiesta su aceptación al
cargo del cual deriva la presente recusación y al mismo tiempo cumple con
informar de dieciocho (18) procesos donde ha compartido tribunales arbitrales
con el señor Richard Martin Tirado. Este es un medio probatorio que presentó
la prapia Entidad para fundamentar su recusación.

b) Con fecha 30 de junio de 2014, el señor Richard James Martin Tirado cumplió
con remitir un documento a la Entidad a través del cual amplía su deber de
revelación e informa de diecisiete (17) arbitrajes donde compartió tribunales
arbitrales con el señor Horacio Cdnepa Torre.

c) En el citado documento de ampliación se hoce mención a algunos arbitrajes
que no aparecen informados en la carta de aceptación del señor Horacio
Cánepa Torre (por ejemplo, arbitrajes seguidos entre Eske vs. Essalud, MPF del
Oriente Gapeco y Provias Descentralizado, Consorcio Chavin vs. Provias
Descentralizado, entre otros). Pero asimismo, en la ampliación del señor
RichardJames Martin Tirado, no se ha hecho referencia a algunos procesos que
fueron informados en su aceptcción por el señor Horacio Cánepa Torre (por
ejemplo, los arbitrajes seguidos entre Gobierno Regional de Amazonas vs.
Consorcio Bagua, Mapfre vs. Ministerio de Energía y Minas, entre otros).

i.5.2. Respecto a Tribunales Arbitrales donde participaron los señores Richard James
Martin Tirado y Mario Silva López:

a) Con fecho 19de junio de 2014, el señor Richard James Martin Tirado comunicó
a la Entidad su aceptación al cargo designado por dicho porte y al mismo
tiempo informó una relación de veintisiete (27) procesos arbitrales donde
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compartió tribunales arbitrales con el señor Mario Silva López. Este es un
documento que fa propio Entidad ha presentado como medio probatorio para
fundamentar su recusación.

b) Con fecha 29 de setiembre de 2014, ef señor Richard James Martin Tirado
remitió a la Entidad una ampliación del deber de revelación a través de la cual
procuraba actualizar fa relación de procesos orbitrofes que mantuvo con el
señor Mario Silva López incluyendo casos con una antigüedad de más de cinco
(5) años, informando un total de treinta y nueve (39) arbitrajes.

;.5.3. En atención a los puntos expuestos, para la Entidad era perfectamente posible que
0130 de junio de 2014 (fecha en que se le remitió lo ampliación de información del
señor Richard James Martin Tirado) pueda advertir si dicho profesional omitió
información sobre los arbitrajes que informara el señor Horacio Cánepa Torre en su
carta de aceptación al cargo o en todo caso si consideraba necesario alguna
precisión osi lo hubiera solicitado al árbitro recusado.

i.5.4. En esa linea, también es evidente que 0129 de setiembre de 2014 lo Entidad tenía
perfecto conocimiento de fas múltiples arbitrajes donde participaron
conjuntamente el árbitro Richard James Martin Tirado con los señores Mario Silva
López y Horacio Cánepa Torre.

i.S.S. Por los razones expuestas, si las circunstancias antes descritas generaban dudas de
la independencia e imparcialidad del señor Richard James Martin Tirado o
incumplimiento de su deber de revelación, debió haber planteado la recusación
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles; sin embargo, el presente procedimiento
se ha iniciado el 7 de marzo de 2017, de donde el presente extremo de la recusación
deviene en improcedente por extemporáneo.

ii) Si el hecho de que el señor Richard James Martin Tirado hoyo integrado Tribunales
Arbitrales con el señor Horacio Cánepa Torre en arbitrajes donde participaba lo
empresa brasileña Odebrecht que obtuviera laudos favorables según una información
periodistica, genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

id. Considerando que la recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe
delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la
normotividad aplicable.

ii.2. Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSE MARíA ALONSO ha señalado lo
siguiente:
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Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estas 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 fas partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta más a una
actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a fa controversia
que se le pfantea (Alonso, 2005: 98) s.

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS,expresa:

(u.) 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 (...)
(u.) Si fa imparcialidad es una predisposición riel espíritu, la independencia es una situación
de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de fa 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
órbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la
falta de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o
índofe reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...)
(Fernández, 2010Y.

Asimismo, el articulo 224º 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
225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "( ...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o

s MARíA ALONSO,JOSÉ- Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Juridica Grijley.
6 FERNÁNDEZROZAS,JOSÉCARLDS- Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-

Publicado en http://www.ohadac.com/la bores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-Ia-actividad-
arbitral.html.

http://www.ohadac.com/la
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independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en
forma oportuna y expresa".

U.5. Conforme a 105 criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar 105

hechos del presente extremo de la recusación:

iiS.l El cuestionamiento contra el señor Richard James Martin Tirado se relaciona con
información que figura en la página web del Instituto de Defensa Legal (JOL)
(articulo "Tras Cuernos, Palos" sobre arbitrajes vinculados con la empresa
Odebrecht), empresa que habría obtenido millones de dólares a través de los
arbitrajes con el Estado.

ii.5.2 Antes de abordar este tema, es importante exponer el contexto de la información
periodística que según el propio articulo se relaciono al caso Lava Jato e involucra
a lo referida "( ...) empresa brasileña protagonista del escándalo de corrupción más
grande Latinoamérica (...Y,".

U.5.3 Sobre el particular, Proétic08, refiriéndose al caso Lavo Jato ha expuesto lo
siguiente:

a) Se destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estata' brasileña
Petrobras, involucrando a ejecutivos de la petrolera y políticos, quienes
recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las
principales constructoras de ese pais.

b) A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la
investigación, señaló que Odebrecht formó un "club" para conseguir las
licitaciones y un sistema "sofisticado" de lavado de dinero, con cuentas en
Brasil y el extranjero.

c) Odebrecht conseguía inflar los costos de las obras o partir de lo firmo de
numerosas adendas. En el Perú, por ejemplo, la carretero Interoceánica fue
valorizada en US$800 millones de dólares. Diez años después valía US$2.000
millones.

d) Odebrecht montó un "departamento de coimos" (propinas en portugués) con
el nombre formal de Departamento de Operociones Estructuradas, en paralelo
a la contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios dentro y fuera
de Brasil. Usó un sistema secreto de comunicaciones -Drousys- paro

7 https:!/idl-reporteros.pe/traHuernos-palosl
8 http://www.proetica.org.pe/?q=content/caso-lava-jato-en-per%C3%BA
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registrar los pagos.

ii.5.4 Los efectos del caso Lava Jato también tuvieron incidencia en nuestro país:

a) El21 de diciembre de 2016, uno corte de Nuevo York anunció que Odebrecht
reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005
y 2014. Este periodo compromete los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001.
2006), Alan Gorda (2006 ~2011) YOl/anta Humala (2011. 2016f.

b) La Controlaría General de la República como consecuencia de una auditoría o
la ejecución del contrato del tramo vial Urcos-Inambari Tramo 2 Perú. Brasil,
de la Carretera Interoceánico Sur, señala que se denunció penalmente a
funcionarios y representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo
2 S.A. (comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJCContratistas S.A. e
ICCGSA), por una presunta concertación para defraudar al Estado por pagos
excesivos e injustificados en la ejecueión del contratolO•

e) lnvestigación penal y fiscolseguida contra altos funcionarios y ex presidentes
de lo República por principales contrataciones que involucro o lo empresa
Odebrecht (hechos de conocimiento públicojll.

d) La Comisión investigadora del pago de sobornos de parte de empresas
brasileños del Congreso de lo República ha solicitado información sobre
arbitrajes donde dichas empresas habrían obtenido en su mayoría resultados
favorables, que equivale a pagos por más de $113,000,000.00 (ciento trece
millones de dólares)12.

;;.5.5 En concordancia con lo indicado, IDL Reporteros!J ha publicado un artículo
periodístico donde informa de la participación de Odebrecht en arbitrajes que en
su mayoría corresponden a obras relacionadas con la Carretera Interocéanica

9 Fuente: hup://rpp.pe/mu ndo/latinoa merica/que-es-Ia-oper acion-\ava-jato-6-c1aves-pa ra-entt"nder -este-caso-
noticia-943263

10 NOTA DEPRENSANQ33-2017-CG/COM publicado en:
hup:/1 doc .contrillo ria .gob. pe/prensa! notaspre nsa/2017 /marzo!NP 033 2017. pdt

11 Por ejemplo, el caso del el( Viceministro de Comunicaclones, Jorge Cuba Hidalgo por el caso de la Linea 1 del
Metro de Lima y del el( presidente ele la república Alejandro Toledo Manrique.

12 http://www2.congreso.gob.pe/Sin IPre nsa/heraldo. ns fI
CNtitulares2/6B98FA72AlOOB576052580B40077C662/?OpenDocument

13 Artfculo de IDL.Reporteros: "Tras Cuernos, Palos - ¿Cómo Odebrecht ganó más de US$ 254 millones en arbitrajes
con el Estador publicado en https:/Iid!-reporteros.pe/tras.cuernos-palos/.

http://www2.congreso.gob.pe/Sin
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(IIRSAjl4, que en el 71% de los casos resultaron desfavorables para el Estado15 y
donde mayormente los árbitros designados por la citada empresa votaron a favor
de ella16, revelando que los señores Richard James Martin Tirado y Horacio Cánepa
Torre en la mayoría de casos en que intervinieron como árbitros votaron o favor de
Odebrechr7.

ii.5.6 En resumen, la investigación sobre el caso Lavo Jato constituye un evento de
amplias dimensiones y consecuencias políticas, sociales y legales, donde lo principal
actora Odebrecht habría montado un sistema de pagos presuntamente ilícitos
(caimas) con effin de obtener beneficios por sobrecostos en contratos suscritos con
el Estado, siendo que a través del arbitraje habría obtenido en su mayoría laudos
favorables vinculados a dichas contrataciones por ingentes cantidades de dinero.

;;.5.7 Si bien serán las autoridades fas que tendrán que determinar si existieron o no
responsabilidades de índole legal de los actores vinculados a toles hechos (entre
el/os, el árbitro recusado Richard Martin Tirado), no resulta irrazonable que se
pueda generar alguna sospecha o valoración negativa respecto a las calidades
personales, morales y/o profesionales del citado abogado por su participación en
arbitrajes relacionados con Odebrecht o empresas vinculadas.

ji.5.8 No obstante, cabe preguntarse si tafes sospechas, por su sólo mérito son suficientes
para generar dudas justificadas, esto es, razonablemente comprobadas, de la
independencia e imparcialidad del referido profesional en el proceso arbitral
seguido entre la Entidad y el Contratista.

ii.5.9 Al respecto, es importante señalar que las circunstancias que afectan lo

"

"

14 El reportaje de IDL Reporteros señala: "Las carreteras interoceónicos estuvieron entre los proyectos mós costosos
realizados por ODEBRECHT.Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005, Odebrecht obtuvo la concesión,
en consorcio, de los tramos 11 y /JIde ilRSA Sur y la concesión de URSANorte"
En el reportaje de IDL Reporteros se señala: NA la vez las tres acumularon lo mayor cantidad de laudos de /0
empresa contra el Estado (30 de 41) en los que se perdió principalmente por deficiencias en las bases. Yfue
Odebrecht -en las consorcios donde fue socia dominante-Ia que elaboró los expedientes técnicos o proyectos
de ingeniería de detalle para las tres obras. Es decir: Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice
por un proyecto defectuoso hecho por la propia compañía y luego lo demandó para que le pague por esas
follas".
El reportaje de IDL Reporteros indica "En los 42 controversias participaron 47 árbitros. En la mayoría de los
casas, los órbitros designados porel Estado votaron afavor de Odebrecht, mientras que casi siempre los árbitros
designados por la compañía votaron o favor de lo mismo. El voto de los presidentes de los tribuno/es arbitrales
también fue mayoritariamente ajovorde lo empresa: 34 veces o favor de Odebrechty sol08 a favor del Estado".

17 En el reportaje de IDL Reporteros se expone que el árbitro designado más veces por Odebrecht es Horacio Cánepa,
abogado que votó a favor de fa compañía en 16 procesos arbitrales de los 19 en los que participó. El árbitro
Richard James Martin Tirado participó en ocho (8) arbitrajes donde se encontraba Odebrecht, siendo que en seis
(6) casos votó a su favor. En dos (2) casos fue designado por la mencionada empresa y en tres (3) casos por sus
ca árbitros, entre los cuales se encontraba el señor Horario Cánepa Torre.
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independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto, vale decir,
en relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de
intereses.

¡j.5.1O En efecto, GONZÁLE5DEC0551018 ha señalado:

"(...) lo independencia e imparcialidad se suscito no en abstracto, sino en
concreto. En refación con una cantroversia o porte en particular (...)

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva
sobre el árbitro no lo descolifica. El criterio de conflicto de intereses es uno
objetivo que es independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La
incidencia gue fa circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente
dependiente de lo naturaleza, vigencia y trascendencia del "conflicto de
intereses". -el subrayado es agregado-

ii.5.11 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la independencia
e imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en formo mayoritaria hace afusión
a situaciones o relaciones que puede mantener ef árbitro con las partes, materia,
objeto de fa controversia, proceso, juicios, entre otros aspectos19 lO 21.

18 GONzAlEZ DECossío, FRANCISCO:Independencia, impMcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, artículo publicado en
http :Uwww.juridicas.unam.mx/pu blica/I ibrev/ revIjurid/cont/32/pr /pr26.pdf

19FERNÁNDEZROZAS,JOS~CARLOSha señalado: "(...) Así concebida, la imparcialidad seconfigura como una noción
de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta lB.
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular (m) la independencia
es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de la existencia de
vinculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya
seaen relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza 1...). Contenido
Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010. Publicado en http://www.ohad¥.com/labores-
cangreso/items/conteniqp'etico-del-acceso'a-Ia-aqividad-arbitral,html.

20 MULlERAT OBE,RAMÓN comentando las Reglasde Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: "( ...) la
parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la materia
objeto de la controversia. Ladependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, o con alguien
estrechamente conectado con alguna de las partes" -Consideraciones sobre la importancia e imparcialidad de los
Árbitros en el Arbitraje Internacional. artículo publicado fin http://bicentenario.unc.edu.ar!acaderc!academias-
iberoa mericas/congreso-de -academias iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coru na
2010/relatoponenciasarbitra leinter .pdf.

21 DETRAZEGNIESGRANDA, FERNANDOseñala: "La independencia e imparcialidad, aunque parezcan sinónimos a
primera vista, no lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y subordinada con
alguna de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo) mientras que la imparcialidad obvia las relaciones
formales Vaprecla si pueden existir otras vinculaciones del árbitro con alguna de las partes que afecten su juicio
imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc)N

http://:Uwww.juridicas.unam.mx/pu
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ii.5.12 La referencia del recusante a la "Teoría de la apariencia" según la Sentencio del
Tribunol Constitucional del 19 de junio de 2013 recaída en el expediente W 00512-
2013-PHC/TC, no implica una desconexión del caso en concreto que deba resolver
el juzgador tal como se señalo la propia ejecutoria citada:

"3.3.6. Esto teoría, /Jamada de la apariencia y formulada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
el brocardo "iustice must not only be done; it must also be seen to be d
one" [no sólo debe hacerse justicia, sino también parecerlo que se hoce]
(Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Coso Delcourt vs. Bélgica, de 17
de enero de 1970, párrafo 31), no consiente que, en abstracto, este
Tribunal puedo establecer cuáles son esas condiciones °característicos de
orden orgánico o funcional que impiden que un juzgador pueda ser
considerado como un ente que no ofrece una razonable imparcialidad, su
evaluación, por el contrario, debe realizarse en coda coso concreto [Cfr.
STCN.º 06149-2006-PA/TC, FJ59]"-el subrayado es agregado- 2l 23

#.5.13 En atención a lo expuesto, yen relación al caso concreto, debemos indicar que no
se encuentra probado que las partes y controversias que se ventilaron en los
procesos arbitrales a que hace referencia el reportaje de IDL Reporteros y donde
intervino el señor Richard James Martin Tirado, tengan alguno relación con
aquellos que intervienen en el arbitraje del cual deriva lo presente recusación.

ii.5.14 Del mismo modo, la recusación tampoco ha expuesto alguna conducta o actuación
concreto del señor Richard James Martin Tirado que a criterio del recusante genere

publicado en Comentarios a la ley Peruana deArbitraje - Tomo 1, pág. 336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera
Edición, Enero 2011.

u Es importante referir que en otro caso donde el Tribunal Constitucional aplicó la teoria de apariencia en un tema
vinculado al arbitraje, si bien la designación del árbitro cuestionado no la efectuaron las partes del proceso, se
estableció que el órgano encargado de la designación (centro de arbitraje de una institución arbitral) estuvo
conformado por un directivo que si tenia vinculo con una de las empresas que era parte del citado proceso
arbitral. Vale decir, el cuestionamiento formulado no era abstracto o no seencontraba desvinculado con el caso
en concreto a resolver (Sentencia W 02851-2010-PAjTC del 15 de marzo de 2011- Caso Ivesur).

II la teoría de la apariencia también ha salido al debate en aquellos casos donde el juez durante el desarrollo del
proceso emitió alguna decisión incidental (por ejemplo, el otorgamiento de una medida cautelar) para que
después deba pronunciarse sobre el fondo del caso,cuando previamente ya había advertido el "fumus bonis iuris"
o "apariencia del derecho", lo que a los ojos de alguna de las partes puede generar sospechas de prevención (Al
respecto, ver el interesante artículo de EugeniaAriano Deho, "Arbitraje, tutela cautelar e imparcialidad "objetiva"
del juzgadar: un tema para el debate" publicada en:
https:/Irevistas.ulima.edu.pe/index.phP/Athína/artlcleldawnloadI115511109).
En estos supuestos la alegación de una presunta parcialidad tampoco resultada abstracta, pues cualquier
cuestiona miento de prevención sobre un asunto se efectuaría sobre la base de una declslón previa que haya
adoptado el Juzgador relacionado a dicho asunto.
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dudas justificados de su independencia e imparcialidad en el proceso del cual deriva
la presente recusación.

ii.5.15 La principal alegación del recusante tiene que ver con la frecuencia con la que los
señores Richard James Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre han compartido
Tribunales Arbitrales y por su participación en (os arbitrajes vinculados con
Odebrecht. Sin embargo, conforme se señaló en el aspecto relevante i) lo Entidad
tuvo perfecto conocimiento de todos los arbitrajes que conformaron los referidos
profesionales (al menos 18 procesos arbitrolesl4), porque éstos le fueron
informados o dicha parte el 23 de junio y 30 de junio de 2014 por los citados
abogados mediante sus cartas de aceptación y ampliación de revelación, sin
verificarse que lo Entidad haya objetado o cuestionado en su oportunidad ese
número elevado de procesos.

ii.5.16

ii.5.17

A ello cabe añadir que de los citados 18 arbitrajes que compartieron los
profesionales en mención, no todos ellos tendrían relación con la Carretera
Interocéanico-JJRSA Sur (procesos vinculados con la participación de la empresa
ODEBRECHT), advirtiéndose según la información que expone el propio reporte
periodístico de IDLReporteros y de lo informado por e{señor Ríchard James Martin
Tirado en su ampliación de revelación, que se tratarían de 3 arbitrajes compartidos
con Horacio Cánepa Torre vinculados al caso Odebrecht.

Ahora bien, lo que sí se puede verificar del reporte periodístico es que son ocho (8)
los procesos arbitrales vinculados con la empresa Odebrecht donde participó como
árbitro el señor Richard James Martin Tirado (que incluye los (3) tres arbitrajes
donde compartió tribunales con el señor Horacio Cánepo Torre). De los citados ocho
(8) arbitrajes, el árbitro recusado habría votado favorablemente a favor de la
citada empresa en 6 casos y en otros 210 hizo a favor del Estado.

ii.5.18 Esta situación posiblemente genere en la parte recusante una sospecho de que el
señor Richard James Martin Tirado actuaría de similar manera cuando tenga que
arbitrar un caso donde participe cualquier otra institución pública, al punto que en
su escrito de recusación la Entidad señala que el señor Richard James Martin Tirado
es un árbitro que suele laudar a favor de los contratistas.

ii.5.19 Sobre este Plinto, la posibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto
particular, o través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva Jo
controversia, responde al ejercicio de una atribución competencial, inherente a Jo
autonomía de juicio y valor del cual goza, que tiene como fundamento las

24 Como se expuso en el aspecto relevante iJ,mientras qU'l el señor Horacio CánepaTorre informó de 18 procesos
que compartió con el señor Richard JamesMartin Tiradc éste último informó de 17 arbitrajes.
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circunstancias particulares de coda coso en concreto, entre ellas, lo relación
jurídica, las pretensiones contravertidos, 105 hechos propuestos, ef material
probatorio así como el derecho uplicable, entre otros

¡¡.s.20 Ello significo que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya laudado
en determinado sentido en un arbitraje (incluso en formo desfavorable o los
intereses de alguno de las partes) no implico necesariamente que deba hacerlo o
va actuar de lo misma manero en otro proceso arbitral donde participe incluso eso
mismo parte, o menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas
que comprometan lo decisián del juzgador5•

ii.5.21 En otras palabras, lo simple coincidencia de algunos elementos, partes o aspectos
en dos (2) a más arbitrojes donde ha participado un mismo árbitro, no bosta poro
atribuir un prejuzgamiento, y por ende, poner en entredicho su imparcialidad.

ii.5.22 En concordancia con ello, Mantillo Serranci6, desde la perspectiva del arbitraje
internacional expone los siguientes comentarios:

"En los casos en los cuales el supuesto issue confliet estuvo basado en la
participación de fa misma persona como árbitro en distintos procedimientos,
se hizo hincapié en la existencia de circunstancias similares y de vínculos entre
los casos. Pero, en ninguno de los casos analizados, se llegó a la conclusión
de que los vínculos existentes eran suficientes para configurar uno situación
de conflicto. Las recusaciones son, por lo general. rechazadas porgue las
demandas son distintas, sus cousae petendi son diferentes o porgue fas
partes no son las mismas. Este análisis es comparable al de la triple identidad
que es necesaria o fin de alegar con éxito la excepcion de coso juzgado (res
judicata), esto es, identidad subjetiva, identidad objetiva e identidad causal.
Asimismo, este análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia
de prejuzgamiento.

25 Francisco González de Cossio cita un caso resuelto por la Corte de Apelación de París (sheriff jamil Ben Nasser v.
BNP et Crédit lyonnais) la cual sostuvo que: "(. ..) ni el principio de contradicción (...) ni el derecho o lo defensa han
sido violados cuando el mismo árbitro decide en dos instancias paralelos. Lo respuesto es distinto cuando en lo
otro instancio en lo que ha intervenido existo uno decisión que pueda constituir un prejuzgamiento desfavorable,
e particular cuando el arbitro ha participado, en un mismo asunto, en uno sentencia que entrañe lógicamente
ciertas consecuencias por los cuestiones o resolver en lo segunda. Sin embargo, el prejuicio debe versar sobre el
conjunto indisociable de hecho y derecho, que constituye lo couso sometido 01 órbitro; en efecto, no existe
prevención ni prejuicio cuando el árbitro es llamado o pronunciarse sobre uno cuestión de hecho próximo o aquello
examinado anteriormente, pero entre portes diferentes, y aún menos cuando debe resolver uno cuestión de
derecho sobre lo cual se ha pronunciado previamente" .EI Arbitraje - Editorial Porrúa, tercera edición, México,
2011, págIna 495.

26 MANTilLA-SERRANO, FERNANDO; "la independencia de criterio del árbitro (issue conflicto)" publicado en Arbitraje
ComercIal Internacional en Europa, Palestra Editores S.A.C., lra edición, 2013, Lima, páginas 89-90.
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En los casos «arbitro-arbitro» analizados, se alegaron contextos comunes o
situaciones semejantes. Sin embargo, las decisiones alcanzadas en estos
casos confirmaron el principio de que el hecho de participar, o de haber
participado, como árbitro en varios casos que presenten uno o varios puntos
de conexión no constituye, en sí mismo, un conflicto gue determine la
recusación del árbitro" -el subrayado es agregado-o

ii.5.23 Si como expusimos líneas arriba, las partes y cantroversias de los arbitrajes que
expone el reportaje de /DL Reporteros (vinculados a la empresa Odebrecht) no
tienen alguna relación con el proceso del cual deriva la presente recusación, a priori
no puede considerarse que el señor Richard James Mortin Tirado necesariamente
deba resolver la causa en perjuicio de la Entidad o a favor del Contratista, máxime
que la recusación no ha expuesto alguna circunstancia o actuación concreta y
conexo de 105arbitrajes vinculados con la citada empresa brasileña que pudieran
tener incidencia en el proceso que motiva el presente procedimiento, como por
ejemplo, similitud de las pretensiones procesa/es, el análisis efectuado sobre tales
pretensiones, /0 conducta procesal del árbitro recusado, entre otros.

ii.5.24 Es cierto que la decisión que pudiera adaptar el señor Richard James Martin Tirado
puede tener incidencia en la administración y/o disposición de fondos o recursos
públicos; sin embargo, a nivel del arbitraje la función primordial del juzgador no es
la de tutelar el patrimonio, los efectos o los intereses de alguna de las partes sino
la de declarar el derecho con independencia e imparcialidad resolviendo una
controversia conforme a reglas y normas establecidas. De este modo, la actuación
imparcial no podría enfocarse en virtud a una simple valoración subjetiva (sea ésta
positiva o negativa) de cualidades o antecedentes morales, profesionales y/o
personales de un árbitro.

ii.5.25 Acertadamente, ISABELTRUJILL()l7ha señalado lo siguiente:

"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otras porque sus actos
son vinculantes; y eflo no por las características del propio sujeto (...) ni por las
disposiciones internas, sino por :ma reglamentación que establece las funciones
y modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, la
imparcialidad no es fruto de un~ elección personal del individuo como lo sería
quizás si fuese una cualidad mora!; es obra de una reglamentación que
establece funciones y modalidades. El carácter institucionalizado hace a la

27TRUJllLO, ISABEL:"la imparcIalidad" - Primera edición: 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Jurídicas - p~gs. 292-293.
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imparcialidad autónoma respecto a lo arbitrariedad de los sentimientos, o fa
buena voluntad o o las buenas disposiciones. El aspecto institucional le confiere
un cierto carácter "cosificado" objetivo y autonómo.
El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específica
de aplicación de las normas jurídicas (...) fa relevancia de la imparcialidad
proviene de su intervención en momentos decisivos para lo producción del
derecho".

ií.S.26 E{fono significo que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivos cuando
deba ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es el
arbitraje; es más, el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando ejerzo la
función arbitral en materia de contrataciones del Estado debo actuar con
integridad y transparencia. De ehí que, no sería irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un profesional que en el posado hoya participado como árbitro en
procesos arbítrales vinculados con la empresa Odebrecht (hoy investigada por
corrupción) en ef entendido de q¡,;een otros procesos arbitrajes no actuaría acorde
con los principios éticos en mención. Pero no son las dudas respecto a la probidad
o integridad de los antecedentes de un profesio.1al 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_

U.S.27 Por todas los razones expuestas, este despacha considera que no resultan
justificadas los dudas sobre la independencia e imparcialidad que ha planteado lo
Entidad contra el señor Richard James Martin Tirado, motivo por el cual la
recusación sobre el presente extremo debe declararse infundado.

iii) Si el señor Richard James Marfin Tirado incumplió con su deber de revelación respecto
al hecho de mantener una estrecha relación de amistad con el señor Horario Cánepa
Torre.

iii.l. Considerando que la recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del deber
de revelación, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrino
autorizada y la normatividad aplicable.

m.2. El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
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de su imparcialidad o independencia"18. En ese contexto, en forma referencial. las
directrices de la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligación
tiene como propósito que las partes puea'anjuzgar favorablemente o desfavorablemente
la información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como
efectuar una mayor indagación19.

m.J. Asimismo, JOSÉMARíA ALONSO PUlG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra b necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso, 2008: 324)30.

iii.4. Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectivaen la revelación: no sólo
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324fl; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable
(Castillo, 2007)31; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en
equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324f3,' d) In dubio pro declaratione:
en toda duda sobre la obligación de cf'ciarar debe resolverse a favor de hacer la
declaración (De Trazegnies,2011:345f4; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández,
2010)".

211 ALONSOPUIG, JOSÉMARrA: ~EIdeber de revelación del.:irbitro~. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Urna,
Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

29 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(...) Elpropósito de revelar algún hecho
o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro
y. si osi lo estiman necesario, para qt;e puedan averiquJr más sobre el asunto".
Ihttp://www.ibanet,org/Publiciltions/publications IBA guides and free materials.aspxl

30 ALONSOPUIG,JOSÉMARrA: Op. Cit., pág. 324.
31 ALONSOPUIG,JOSÉMARíA: iNdo
32 CASTIllO FREYRE,MARIO - "El deber de declaración", artículo correspondiente a Ponencias del Congreso

Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W S, publicado en
http :ljwww.castillofreyre.com/biblio arbitraje/voIS/DIA- 3-6,pdf.

33 ALONSOPUIG, lOSÉ MARíA: Op. Cit., pág. 324.
34 DETRAZEGNIESGRANDA, FERNANDO- Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 345, Instituto

Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
35 FERNÁNDEZROZAS,JOSÉCARLOS- Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de La Habana

2010 - Publicado en http://www.ohadac.corr.{labores-congreso/items/contenido.etito-de I-acceso-a-la-
activioild-a rbit ral.html

http://:ljwww.castillofreyre.com/biblio
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iií5. Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar fugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellos anteriores o su designación y sobrevenidas a ésta,
deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje35, En esa misma
línea, el Código de Ética vigente preciso ;0 siguiente:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(...)

b) Si ha mantenido manti€lle alguna relación relevante de carácter personal,
profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiera afectar su
desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este
Código.
(...)

d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguno de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros árbitros.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha
asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar
lugar a duda justificada respecto a su independencia.

5.4. Lo omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del
proceso y/a de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva.
l...)"

m.5. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, procederemos a evaluar Jos
hechos que sustentan la presente recusación:

36 El segundo párrafo del artículo 224' del Reglamento sei'iala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el carga, debe
informar sabre cualquier circunstancia acaecida dentro de las cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de
dar o conocer o las portes lo ocurrencia de cualquier circunstanCia sobrevenido o su aceptación durante el
desarrallo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia ( ..r.
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¡ji.6.1 Para tal efecto, es importante -en principio- pronunciarse sobre el pedido de
sustracción de la materia planteado por el señor Richard James Martin Tirado, quien
señala que al haber renunciado al cargo de árbitro el señor Horacio Cánepa Torre,
ya no puede invocarse lo recusación sobre lo base uno relación amical con dicho
profesional.

iíi.6.2 Sobre el particular, debe señalarse que en el presente caso, fa pretensión de Ja
recusación procura el apartamiento del arbitraje del señor Richard James Martin
Tirado por incumplimiento de su deber de revelación al no informar fa presunto
amistad con su ca árbitro el señor Horacio Cánepa Torre. Siendo ello osi. el hecho
de que éste último profesional haya renunciado al cargo con posterioridad a la
recusación lo que origina es que ya no ejerza la función arbitral, pero de ninguna
manera hace desaparecer el objeto del petitorio que en buena cuenta es comprobar
si el señor Richard James Martin Tirado (árbitro en funciones) cumplió o no con
revelar la presunta relación de amistad antes de iniciarse el presente procedimiento
de recusación, de modo que no es admisible el pedido de sustracción de la materia
formulado.

m.63 Ahora bien, conforme ya se adelantó la recusación formulada por la Entidad apela
a una presunta relación de amistad estrecha que habría mantenido el señor Richard
James Martin Tirado con el señor Horacio Cánepa Torre, que no fuera informada
por el primero de los profesionales mencionados.

iii.6.4 La "amistad" es definida por la Rea: Academia de la Lengua Española como "( ...)
Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se
fortolece con el trato".

iii.6.5 El magistrado colombiano José Andrés Rojas Villa citando al Consejo de Estado de
Salo Plena Contencioso Administrativo de Colombi037 señala:

"De la amistad se ha dicho que prepara el corazón del hombre poro la simpatía, lo
libera de categorías objetivas preestab!ecidas y de perjuicios, le permite conocer al
amigo, no sólo como lo ve el mundo sino cual es en lo mós profundo de su ser. La
amistad es, pues, conocimiento del corozón y de la inteligencia. Por ello no se entra
en ella, de la misma manera que se matricula una persona en un partido o en un
club, o los que se puede obandonar cuando ya no satisfacen (...)"

31 Auto del 3 de abril del 2017 emitido por el Tribunal Administrativo del Chocó de la Republica de Colombia
resolviendo sobre un pedido de recusación (Acción de Grupo, seguido entre DIOSEUNAMOSQUERAQUINTO vs.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓNY O.; EXPEDIENTENo. 27001-23~31.000-2016-00108-00l; decisión
publicada en l~ página web del Poder Judicial (Rama Judicial) de Colombia:
https:l!www.ramaludiciaLgov.co/documents/2119291/17727901/ 2016-108.pdf.

http://https:l!www.ramaludiciaLgov.co/documents/2119291/17727901/
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iii.6.6 l.a amistad pues constituye una noción que atañe al fuero interno y espiritual de las
personas de ahí que el Tribuna! Constitucional Español precise que, "( ...) la amistad
como la enemistad pertenecen a la esfera subjetiva de 105 sentimientos y sólo
pueden predicarse de las personas físicas (...)"38.

iii.5.7 Aun cuando pareciera un concepto de difícil determinación por responder a un
estado afectivo, debe advertirse sin embargo que en la amistad el reconocimiento
del "yo" se predica respecto (iel "otro" (alteridad) y se estructura sobre lazos
interpersonales y grupales de interacción (reciprocidad), de manero que adquiere
también una dimensión social (y por ende, percep'l.ibfe) al punto que como expone
Ana A. Romero Iribas influencia diversos aspectos de la sociedac:P9, sin dejar de
mencionar la exposición público que las tecnologías han posibilitado a través de las
redes sociales, transformando incluso el clásico enfoque de "intimidad"4o.

iii.6.S En ese sentido, no puede soslayarse la relevancia de esta materia en el ámbito
jurídico, particularmente en un tema tan sensibie como lo es el de la imparcialidad
e independencia donde se proscriben relaciones o consideraciones subjetivas que
distorsionen la correcta aplicación del derecho.

iii.5.9 Por tales razones, es importante considerar algunas pautas que permitan delimitar
el análisis del presente caso:

3a Auto 180/2013, de 17 de septiembre de 2013 emitido por el Tribunal Constitucional Español. Recurso de
inconstitucionalidad 3766-2006: lnadmite las recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de
Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad 3766.2006 y otros veinticinco procesos constitucionales-
Reso lución publicada en http://hj.tribun¡¡!constitucional.es/es/Resolucion/~how /235 5 7.

~9 ROMERO IRISAS, ANA A. señala: ~Para Groham 5m,th, uno de 105pensadores vivos actualmente más interesados
en lo amistad desde el plano social y político, el estudio de lo amistad en su dimensión personal acaba llevando a
lo social. Puesto que investigar lo amistad es partir primero de los lazos existentes entre personas para luego
hacerlo entre grupos, eso implica interesarse por aquello que comparten como interaetuan entre sí o 105ideales o
ideas que les unen. Asimismo, considera que son 105lozas amistosos sobre los que se urde el tejido social y que su
desarrollo proporciona la estructura para lo que se construye sobre ellos: lo social, lo político, lo religioso, lo
cultural y lo filosó/ico (...) Hasta al punto que afirmo que N sin la amistad no es posible un mundo reconociblemente
humanoM ( ••• r - "El Estatuto antropológico de la amistad V su dimensión social: perpectivas para el siglo XXI" ,
Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, pamplona 2015, página 322. Ana A. Romero lribas.
Publicado en http:L1dadun.unav.edu/bitstreilm/10171/39719/1/1esis Anil Ma riil Romerol ribas. pdf , Depósito
Académico Digital de la Universidad de Navarra.

4ll ROMERO IRIBAS, ANA A. citando a Wllliam Deresie ••••.icz señala: "Lo mós inquietante de Facebook es hasta que punto
la gente está deseando -ansiondo- mostrar en publico su vida privada (...1A lo mejor es necesario olvidar la idea
de que el valor de la amistad reside precisamente en el espacio de intimidad que crea: no tanto por los secretos
que pueden intercambiar dos personas como por el mundo unico e inviolable que construyen entre ellos, por la
tela de araña que tejen juntos lenta y cuidadosamente en el descubrimiento compartido (...r Op. Cit., página 89.

http://http:L1dadun.unav.edu/bitstreilm/10171/39719/1/1esis
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iii.6.9.1 Respecto al contenido que puede involucrar una relación de amistad

podemos hacer referencia de modo ilustrativo a expresiones de afecto,
reciprocidad, simpatía, solidaridad, consideración, protección, entre
otros4142.

iii.6.9.2 Siendo una situación que re~ideen la esfera subjetiva de cada individuo,
es importante su reconocimiento por aquellos que la predican. Delmismo
modo, es importante considerar los hechos externos o concretos que
permitan corroborar la actos individualizados de amistad. Al respecto, la
Corte Constitucionalde ColombidH ha señalado lo siguiente:

"A pesar del carácter subjetivo que implica la amistad, su
reconocimiento a efecto de considerar que pueda conturbar la mente
neutral del follador, requiere no solo de lo manifestación por porte de
quien se considera impedido, sino ademós de otra serie de hechos que
así lo demuestren":el subrayado es agregado-,

A este respecto, es permisible tomar en cuenta los datos del Facebook en
tanto puedo corroborarse la autenticidad y veracidad de su contenido

41 Por ejemplo, en el Boletln de la Corte Suprema de Justicia de Colombia del 22 de enero de 2014, se comenta el
Auto de Radicación W 42801 del 4 de diciembre de 2013 por el cual se declara fundada una petición de
impedimento donde se hace un paralelo de las reiacione.i de amistad y parentesco:

"En efecto, no llamo o dudas que 105relaciones que se tejen entre los personas en el devenir de sus vidas pueden
llegar o estados de cercanía lindantes con los que surgen con sus consanguíneos mas cercanos, al punto que los
expresiones de afecto. solidaridad y relación permanentes resultan tan fuertes como los que se tienen can las
miembros de la propio familia.
A su vez, esas relaciones de especial afecto que afloran entre los personas baja una estrecha de amistad,
conducen a que las sentimientos que se profesen terminen, bien extendiéndose a los miembros del núcleo
familiar de cada una de ellas, o que por lo menos se despierte un particular sentimiento de consideración frente
a sus integrantes.
Ahora, es indudable que dentro de las expresiones de afecto, orotección, auxilio y acompañamiento más fuertes
que pueden surgir entre 105seres humanos, está lo que se deriva de la relación entre podres e hijos y a su vez
también es claro que lo mismo se constituye en un valo' muy apreciable en la sociedad".

Boletín publicado en:

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-
egntent/uploads/relatorias/pe/blene2014/Bolet%C3%AOn%20Informativo%202014-01-22.pdf.

42 ADAME GODDARD,JORGEindica: "Lo amistod es una relación entre dos personas e implico necesariamente
reciprocidad"; Articulo "Ideología Vconcepto de matrimonio" publicado en Revista Jurídica de la Universidad de
león, Facultad de Derecho, Universidad de león, N" 2, 2015, página 117.

43 Sentencia No. T-515/92 aprobada por la SalaTercera de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia del 11 de
setiembre de 1992 - Acción de tutela intentada por P(!dro Hernán Romero Saénzcontra la Fundación "Universidad
Externado de Colombia".
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conforme lo estableció el OSCEen la Resolución W 137-2012-0SCf/PRE
del 30 de moyo de 2012 (recusación formulada por el Ministerio de
Agricultura contra Jos señores Álvaro Gonzóles Peláez y Luis UbiIJas
Ramírezt4•

iii.6.93 Conforme informa la doctrina la simple relación de amistad entre árbitros
y abogados, por su sólu mérito no conlfeva la descalificación automática
de dichos profesionales, en tanto no se evidencie objetivamente la
afectación de los principios de independencia e imparciafidacf4s.

En tal sentido, la relación de amistad debe ser relevante, esto es, debe ser
un vínculo estrecho que puede afectar o poner en riesgo la ecuanimidad
del juzgador para resolver una controversia. Otra vez, en palabras del
Tribunal Constitucional de Colombia46:

Tal vínculo afectivo debe ser de un grado tan importante que
eventualmente pueda llevar al juzgador a perder su imparcialidad. Es
decir, na todo vínculo personal ejerce influencia tan decisiva en el juez
como para condicionar su fallo -el subrayado es ogregado-.

En concordancia con lo indicado, el literal b) del numeral 63 del artícula 6
del Código de Ética señala que un árbitro debe ponderar la revelación de
alguna relación personal relevante que haya mantenido un árbitro con Jos
otros árbitros, las partes, representantes, asesores o sus abogados que

44 En la citada Resolución N" 137-2012-0SCE/PRE se expuso:

"(...) Según los criterios indicados, la Red Social (entre ellos el faceboak) constituye un sitio web a través del cual
los usuarios crean un perfil de carócter público o semipublico, donde exponen datos, información, opiniones,
fotos, etc.; en cuya virtud la estructura de la Red permite la interacción de sus usuarios multiplicando y
expandiendo el úmbito de las conexiones y relaciones interpersonales.

(...) Precisamente par la magnitud, variabilidad y complejidad de la estructura señalada, no necesariamente
toda lo información virtual compartido, retransmitido o interrelacionada, deba ser absolutamente fiable
respecto de las hechos que se dan en la realidad en un tiempo y forma determinada.

(...) Esto quiere decir que na bastarían los datos obtenidos del focebook para acreditar fa veracidad de su
contenido, para lo cual tendria que recurrirse a otros elementos complementarios (...)".

45 CASTillO FREVRE, MARIO y SABROSO MINAVA, RITA: El Deber de declaración en el Código de Ética del OSCE:
Publicado en Revista de Arbitraje Jurisdicción Arbitral Año 1 N2 4 - Agosto 2011- págs. 53-54.

46 Sentencia No. T-515/92 aprobada por la sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia del 11
de setiembre de 1992 - Acción de tutela Intentada por Pedro Hernán Romero Saenz contra la Fundación
"Universidad Externado de Colombia".
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pudiera afectar su desempeña en el arbitraje de conformidad con la
establecido con el citado Código de Ética.

A este respecta, un caso interesante sobre la relevancia de' vínculo de la
amistad se dio en los Estados Unidos ante la Corte de Apelacianes de
Texas, con motivo de la apelación contra una decisión que confirmó un
laudo arbitral, dictaminando su anulación af evidenciar la omisión de
revelación por parte del órbitro (Mr. Faulkner) de una relación de amistad
estrecha que mantuvo con el abogada de lo firmo que representaba a una
de las partes (Mr. Johnson) (Karlseng vs. Cooke, 28 de junio de 2011t'. Lo
listo de eventos que evidenciaban tal relevancia no sólo involucraba
aspectos personales sino que se entrelazaban con relaciones de carácter
profesional, social e inciuso comercial:

o
oo'

o'••

La relación databa desde 1994 cuando el señor Faulkner era
Magistrado del Distrito de los Estados Unidos y el abogado Johnson
realizaba labores en la escribanía. Sefrecuentaban semanalmente.
Cuando el señor Faulkner se jubiló, el abogado y su esposa llevaron
al árbitro y a su esposa a uno ceno privada donde hablaron de los
planes futuros del señor Faulkner como árbitro.
Frecuentaban seminarios y eventos de recaudación de fondos.
Las cónyugues de amhos participaban en actividades sociales
Faulkner se comunicaba con Johnson para establecer contactos
comerciales para negocios, incluso poco tiempo después del
arbitraje.
El registro o record evidenciaba que Foulkner y Jhonson eran amigos.
La parte demandante desconocía los contactos mencionados

iii.6.9.4 Por último, la práctica arbitral respecto a las relaciones de amistad (o
enemistad) que puede haber mantenido un árbitro han sido considerados
regularmente respecto o las partes, sus abogados, representantes, entre

47 Court of Appeals Fifth Oistrict of Texas at No. OS-09-Ql~01-0J (ROBERT e. KARLSENG, KARLSENG LAW FIRM, P.C.,
ASHlEY BRIGHAM PATTEN, PATTEN & KARLSENG, P.e., JACQUES YVES lEBLANC, and LEBLANC, PATTEN ANO
KARLSENG LAW FIRM, P.e., Appellants V. H. JONATHAN COOKE, Appellee) On Appeal from the 193rd Judicial
District Court Dalias County, Texas Trial Court Cause Nu. 06-Q2783-1.
Decisión publicada en http://pdfserver.amlaw.com/t4f<,l,!'>engvCooke.pdf.Se puede acceder a dicha contenido
con un breve comentario también a través de la siguiente dirección electrónica:
https:llcQntent.next.westlaw.comjDocume nt¡lb9a910231c9a lle 385 78f7ccc38dcbee/View ¡Futir ext.html ?origi n
¡¡tionConlext"knowHow&transitionrYf)e"KI1Ov.rHowltem&conte~tData=/sc.Relatedlnfol&firstPage=true&bhcp=
1.
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otros. Por ejemplo, de forma referencial entre las situaciones previstas en
la Lista Naranja de las Directrices IBA sobre ConfNctos de Intereses en
Arbitraje Internacioncl 2014 (o sea situaciones que deben ser objeto de
revelación) se ha cons,:derado informar si:

33.6. Hoy un vínculo de amistad personal estrecho entre el árbitro y
el abogado de uno de los partes.

3.4.3. Hay una amist:Jd personal estrecha entre un árbitro y un gerente
o administrador o miembro del comité de vigilancia de: uno porte; uno
entidad que tiene un interés económico directo en el laudo que será
emitido en el arbitraje; o una persona que tenga una relación de
control, por ejemplo con una participación accionarial de control, sobre
uno de las partes o sobre uno afiliada de éstos o sobre un testigo o
perito.

En las recomendaciones del Club Español de Arbitraje, también de forma
referencial, se señala como causa de abstención la enemistad manifiesta
que pudiera tener ei úrbitro con alguno de ,'as partes y asimismo se
estableció como un hecho no susceptible de revelación las simpfes
relaciones sociales con alguna de las portes. Asimismo, el artículo 69 del
Código de Ética de lo Cómara de Comercio de Uma señalo que todo órbitro
está obligado a suscribir una Declaración Jurada al momento de aceptar
el cargo, señalando si tiene una relación de amistad íntimo o frecuencia
en el trato con alguna de las partes, sus representantes, abogados a
asesores.

En contraste el Código de Ética poro Árbitras en Disputas Comerciales de
la American Bar Association señalo que una persona a quien se le requiero
ejercer como árbitro debería informar cualquier relación personal que a
los ojos de los partes puede afectar razonablemente su independencia e
imparcialidad, por ejemplo, las relaciones que personalmente mantiene
con cualquier otro co árbitro48•

48 El literal A del Cánon 11del Código señala:
"(...)
A. Persons who ore requested to serve as orbitrators should, befare accepting, disclose:

(1) Any knawn direet or indirect financia/ or personal interest in the outcome of the arbitration;
(2) Any known existing or post financial, business, professional or personal relotionships which might

reosonobly offect importiality or lock of independence in the eyes of ony o/ the porties. For exomple,
prospective arbitrotors should dise/ose ony such relotionships which they personally hove with ony porty
or its /owyer, with ony co-orbitrator, or with any individual whom they hove been told will be o wirness.
They should o/so disclose any such relotionships involving their fomilies or household members or rheir



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N"~S_201B-OSCEjDAR

De la misma manera, las relaciones personales entre árbitros en tanto sea
relevante y pueda afectar su desempeño en el proceso, también ha sido
considerada en nuestro Código de Ética como objeto de revelación, tal
como indicaramos lineas arriba.

En resumen, mientras que en Josrelaciones de amistad del árbitro con una
de las partes (sus representantes, asesores, abogados, entre otros), es
razonable que se pueda generar en la contraparte aJguna sospecha sobre
Jaactuación independiente e imparcial de dicho profesional, en el caso del
vínculo amical entre árbitros se requiere necesariamente evidenciar su
relevancia y constatar si ello puede generar dudas razonables de una
actuación independiente e imparcial.

iii.6.1O En atención a las consideraciones expuestas, pasaremos a analizar los hechos
concretos del caso:

iii.6.10.1 La Entidad señala que existiría una estrecha relación de amistad entre el
señor Richard James Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre que no cumplió
con informar el primero de los profesionales citados.

iii.6.10.2 Con fecha 31 de marzo de 2017, el señor Richard James Martin Tirado
cumplió con absolver el traslJdo de /a recusación, sin aseverar ni negar Jo
existencia de una relación amical con el señor Horacio Cánepa Torre,
siendo su respuesta de forma genérico o ambigua conforme se puede
corroborar de la siguiente transcripción:

"2.3.14 LOS ca -ARBITROS POORIAN ESTAR ESTRECHAMENTE UNIDOS
POR UNA RElACl6V DE AMISTAD, POR EJEMPLO, RESPECTO DE
LA AOMIRACl6N PROFESIONAL O ACADÉMICA, UNA SITUACl6N
ABSOLUTAMENTE REAL Y FACTIBLE EN EL ÁMBITO ARBITRAL,
SIN EMBARGO, DICHO SUPUESTO EN ABSOLUTO REPRESENTA
UNA MERMA DE LA OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD E
INDEPENDENCIA que sobre Jospartes y Jocuestión planteada en
el proceso arbitro!, se debe guardar de manera ¡rrestricta.

current employers, portners, Of pfolessiono/ or bu~iness ossociates that can be ascertained by reosonable
e/10m;

r...)".
Código de Ética publicado en:
htt{}s:Uwww .<~mericanba r,org/contentl dam/a bal migr.lred/ dispute/commerc iaI disputes.authchec kdam .pdf
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2.3.15 LA MUNICIPALIDAD INCURRE EN UN LAMENTABLEMENTE

ERROR, PUES /l.L CUESTlONtR LA PRESUNTA AMISTAD DEL
SUSCRITO CON EL ÁRBITRO HORAClO CÁNEPA TORRE y EL
ARBITRO MARfO SILVA, cita una directriz de la IBA sobre
conflictos dé. intf.'reses en arbitrajes internacionales, en cuya
Lista Naraoja (lista de situaciones que demostrarían
cuestionamientos en contra de la imparcialidad e independencia
de un órbitrc), se señala como una situación grave, el hecho de
que exista "¡¡Ovínculo de amistad personal estrecho entre el
árbitro v el aboyado de una de las partes~.

(El resaltado con (etras en mayúsculas son agregadas).

iii.6.1O.3 Dicha situación adquiere un matiz diferente cuando con fecho 3 dejulio
de 2017, el señor Richard James Martin Tirado presenta un escrito
complementario dondoeseñala lo siguiente:

"5.2 En ningún momento el suscrito intentó "ningunear" la revelación
de la amistad entre 105ca árbitros, lo que se pretendió cuestionar la
falta de argumentas de parte de la MUNICIPALIDADal suponer que
mediante fotos tomadas de un Facebook existiera una relación amical
que tendría influencio en el laudo arbitral" (sic) - el subrayado es
agregado-o

Como puede observarse, aún sin ser del todo categórico el árbitro
recusado admite la relación amieal, con la precisión que no tendría
influencia en el laudo arbitral.

iii.6.10.4 En adición o lo expuesto, con motivo de absolver el traslado de lo
recusación, el señor Horacio Cánepa Torre expuso lo siguiente:

"Con el árbitro Richard Martin Tirado, nos conocemos desde nuestra
época de estudiantes en la Pontificia Universidad Católico del Perú, y al
igual que con muchos abogados e ingenieros que actúan como árbitros,
tenqo una relación de amistad con el mencionado profesional" -el
subrayado es agregodo-,

iii.6.10.5 En atención a lo expuesto, un primer aspecto que debe resaltarse es
que tanto el árbitro Richard James Marfin Tirado como el señor Horacio
Cánepa Torre han reconocido cierto vínculo de amistad entre ambos.



Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCIONN" SS- .2018-0SCE/DAR

iii.6.1O.6 Ahora bien corresponde verificar el nivelo la intensidad del vínculo,
pues cama bien dijimos si se tratara de una amistad simple u ocasional
ese hecho por sí s610 no tendría mayor relevancia. Para tales efectos
debemos de considerar los siguientes puntos:

a) Conforme expusimos líneas arriba, el señor Horacio Cánepa Torre
ha precisado que conoce al señor Richard James Martin Tirado
señalrmdo incfuso que elJo ocurre "...desde nuestra época de
estudiantes en la Universidad Católica del Perú" reconociendo
luego que son amigos. Aun cuando el abogado Horacio Cánepa
Torre no señala £'xpresamente que con el señor Richard James
Martín Tirado "son amigos desde fas épocas de estudiantes de la
Universidad", admite haber empezado los contactos personales
con dicho árbitro en e! ámbito universitario.

b) El señor Horacio Cánepa Torre pertenece a fa Nómina de
Profesionales Aptos para Designación Residual del OSCE,por lo cual
se ha verificado según su legajo personal que el mencionado
profesional ha declarado estudios en lo citado Universidad en fas
años 1988 (respecto a laformación profesional de abogado) y 1994
(respecto a la Maestría de Derecho Constitucional).
Coincidentemente el señor Richard James Martin Tirado (quien
también es árb;tr:;, e'e la referida Nómina) según su legajo personal
ha estudiado en le m[sma casa de estudios la carrera profesional de
derecho obteniendo el Título Profesional de abogado el año 1992.

c) No podemos corroborar a ciencia cierto cuando exactamente se
conocieron los citados profesionales, pero por los datos indicados
se verifica que los estudios de ambos abogados en la Universidad
Católica del Perú se remontan aproximadamente desde (a década
de los años 1990.

d) Por otro lado, en f,t expediente obra la carta de ampliación de
revelación del sef'icr .e¡:chardJames Martin Tirado en el proceso del
cual deriva la presente recusación, de donde se observa que éste
profesional ha reconocido que ha mantenido diecisiete (17)
procesos arbitrales conjuntamente con el señor Horacio Cánepa
Torre.
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e) Aun cuando en su ampliación elseñar Richurd James Martin Tirado
no ha precisado lu:; fechas en que llevaron a cabo 105 procesos
arbitrales señaladas, en el Registro de Laudos Arbitrales a cargo del
OSCE se observo el arbitraje seguido entre Consorcio Chavín y
Provias Descentralizado (que ha revelado el árbitro recusado)
observándose que el Tribunal Arbitral conformado por dicho
abogado y el se,10r Horacio Cánepa Torre (entre otros), se instaló el
12 de ngasto d,¿2007.

f) Si consideramos que el presente procedimiento de recusación en el
arbitraje seguidc entre la Entidad y el Contratista se ha iniciado el
7 de marzo de 1017, podemos señalar que los señores Richard
James Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre viene compartiendo
tribuncles arbiírales por más de nueve (9) años, tiempo que no
resulta irrelev.Jr¡te si consideramos que han sido diecisiete (17)
procesos arbitrales compartidos entre ambos profesionales donde
incluso en diez (10) casos el señor Richard James Martin Tirado fue
elegido presidente de Tribunal Arbitral.

g) Es importante precisar que lo cantidad de arbitrajes compartidos es
un dato numérJca y objetivo que fluye del presente procedimiento
y que se trae a colación para constatar la relevancia o no del vínculo
amical y no para determinar, si dicho frecuencia de arbitrajes
constituye por sí sola causal de recusación lo cual en todo caso ya
ha sido analizado en el primer aspecto relevante i) del presente
documento.

h) Por otro lado, En el expediente se verifico que el recusante ha
presentado fotografías que habría obtenido del Facebook del señor
Horacio Cánep:J Torre, en los cuales se observan entre otras
personas al referido abogado así como 01 señor Richard James
Martin Tirado:

);> Primera foto: Aparecen los señores Richard James Martin
Tirado, Horado Cánepa Torre y otras personas. El señor
Horacio Cánepa Torre comenta el29 de mayo de 2014 "Con un
grupo de peruanos participantes en el Congreso
Latinoamericano de Punto Cana".

:¡;.. Segundo foto: Aparecen los señores Richard James Martin
Tirado, Horacio Cánepa Torre y otras personas. El señor
Horacio Cánepa Torre comenta el 1de junio de 2014 "Con
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Weyden Gorda y Richard Martin al salir en el aeropuerto de
Punta Cana".

;.. Tercera foto: Aparecen los señores Richard James Martin
Tirado, Horacio Cánepa Torre y otras personas. El señor
Horacio Cánepa Torre comenta el 3 de mayo de 2014: "con
buenos amigos en el barrio japonés en Sao Paulo Brasir -el
resaltado esagregado-o

i) En sus descargos en el presente procedimiento ef señor Horacio
Cánepa Torre no ha negado la autenticidad ni el contenido de las
fotos presentadas, por el contrario ha señalado: "Lo
MUNICIPALIDADha presentado como pruebas de la "cercana
amistad" fotos publIcados en mi cuenta de Facebook, en los que
aparezco con el árbitro Martin Tirado, sin señalar que
corresponden a eventos de carácter académico realizados en el
extranjero" -el resnltado esagregado-o

j) Por su parte el señor Richard James Martin Tirado tampoco ha
negado lasfotos en mención al punto que señalo claramente: "Las
fotografias aportad~s datan del año 2013 y 2014, ocasionesen las
cuales coincidió en viajes por razones académicas al exterior del
país" .

k) Entonces, del contenido de las fotografías y fas declaraciones del
señor Richard Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre, se observa
que se tratan de siWacionesque habrían ocurrido en el 2014 en el
contexto de actividades académicos. Laprimera foto al menos, no
deja dudas al respecto por cuanto se hace mención de forma
expresa a un Congreso Latinoamericana y los profesionales que
aparecen en fafotografía portan una identificación.

1) No obstante elfo, la cosano es del todo claro respecta a la tercero
fotografía porque en principio no hoy referencia alguna a eventos
académicos y ademós en fa imagen se observa a los señores
Horacio Cánepa Torre y RichardJames Martin Tirado en las calles
de 500 Paulo En Brasil. Incluso ef señor Horacio Cánepa Torre en
esta foto reafirma un trato de consideración y cordialidad con el
árbitro recusado af señalar "con buenos amigos".

m) Por todo fa expuesto, los señores Richard James Martín Tirado y
Horacio Cánepa Torre han admitido una relación de amistad
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recíprcca dedtxiéndose por todos los elementos aportados su
participación conjunta en actividades universitarias, profesionales
y académicas en un periodo de tiempo prolongado (si consideramos
la época en que eran estudianres universitarios en la década de los
años 1990).

n) Por consiguiente no podemos calificar como simple la amistad
entre los referidús abogados, siendo más bien un vínculo cercano.

iii.6.10.7 Ahora bien, corresponde verificar entonces si dicho vinculo entre fas
citados profesional,?s era relevante como poro haber generado alguna
sospecha razonable de que podía influir en el desempeño imparcial e
independiente del señor Richard James Martin Tirado. Si la respuesta es
positiva, dicho órbitro se encontraba en la obligación de cumplir con su
deber de revelación.

iii.6.10.8 La ponderación de circunstancias que deben revelarse en un arbitraje,
no se limita a un ejercicio introspectivo de fa que uno considere puede
generar dudas de su actuación independiente e imparcial (criterio
subjetivo); sino que además requiere una perspectiva amplio paro
informar de todo aquel/o que creo que a los ojos de las partes pueda ser
objeto de cuestionamiento (criterio objetivor9•

iii.6.10.9 Dicho Qutoexamen no siempre resufta una tarea senci/fa50, por cuanto
si bien la aproximación al caso concreto puede informar al juzgador de
elementos objetivos, coma las partes, relación juridica, lo normativa, la
controversia, fa materia, entre otros; existen consideraciones subjetivas
(particularmente en el tema de lo imparcialidad) que na
necesariamente tendrán la misma valoración para las portes o para el
propio árbitro (prejuicio, influencia, presión, amenaza, enemistad,
hostilidad, animadversión, predisposición, etc).

49 ALONSO PUIG, JOSE MARrA, lbid., Pág. 324.

f.O OSTERlING PARDDI, FELIPE YMIRÓ QUESADA MllICH, GUSTAVO: uConflicto de intereses:el deber de declaración
y revelación de los árbitrosu artículo publicado en
http://www.osterlingfirm.com/documentos/articulos/el%20deber%20de%20declaraci%c3%b3n%20de%20%c3
%81rbitros.pdf
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iii.6.10.1O Uno lectura equilibrado de los hechos, será aquella que puedo efectuar
un tercero razonable y debidamente informado51, dado que, en adición
a la posición de las partes y del órbitro, cuento con mayor amplitud para
merituor circunstancias ocurridas en forma previa al cumplimiento del
deber de revelación, al momento de formular fa declaración osi como
su eventual incidencia en el desarrollo ulterior del arbitraje.

iii.6.1O.11 En esa línea, conforme explicoramos anteriormente el vínculo de
amistad entre los señores Richard James Martin Tirado y Haracio
Cónepa Torre era cercano lo cual se refuerza con la evidencia de su
participación conjunt3 en actividades universitarias, académicas, y
profesionales en un lergo periodo de tiempo.

iii.6.10.12 No hemos podido corro[.orar de manera fehaciente que tal relación se
haya construido sobre la base de otro tipo de actividades compartidas,
sea de índole social, comercial, personal o familiar.

iii.6.10.13 No afirmamos que toles contactos no se hayan dado en la realidad,
simplemente en el expediente no tenemos constancia alguna para
corroborar su ocurrendo, salvo una sola fotografía donde ambos
profesionales se encuentran en Brasil con otras personas el año 2014,
que dicho sea de paso el órbitro recusado menciona que se efectuó en
el contexto de una actividad académica.

iíi.6,10.14 Así las cosas, cuando el señor Richard James Martin Tirado se incorporó
como integrante del Colegiado en el proceso del cual deriva la presente
recusación (19 de junio de 2014 según su carta de aceptación al cargo),
era consciente de su vínculo amical con el señor Horacio Cánepa Torre
el cual-según los medios probatorios aportados- se habría construido

51 MULLERATOBE, RAMÓN ha señalado: "(...) La per,:ep":i6,1Úf predisposición o de prejuicio debe ser rozonoble y o
juicio de una persona razonable y honrada, pJantEó!'J!o~P.a si misma Jo cuestión y teniendo la información
necesario al respecto. La prueba consiste en determinnr lo que una persona informada concluirio, visto el asunto
de manera realista y próctico y habiéndolo considerado suficientemente. Esto prueba consto, pues, de un doble
elemento: la persona que considera lo presvnta parcialidad debe ser razonable y la aprehensión de la misma debe
ser tambien razonable atendidas 105circunstancias del wsa. La persona razonable debe hallarse informada, es
decir, con el conocimiento de todas las circunstancias relevantes, .'ncluyendo las condiciones de integridad e
imparcialidad que forman parte de les antecedentes}' teniendo en cuenta qve la imparcialidad es uno de 105
deberes que 105jueces han jurado defender" - Consideraciones mbre la Independencia y la Imparcialidad de los
árbitros en el arbitraje internacional (con un comentario sobre las directrices de la IBA sobre confllctos de interes
en el arbitraje lnternacional y su reforma) - artículo publicado en
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-ibercamericas/congreso-de-academias-
iberoamericanas/congreso.de'academlas-a-corul1a-?OlO/'elatoponenciasarbitraleinter.pdf
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o fortalecido fundamentalmente sobre la relación profesional y/o
académica qut' mantenían.

iii.6.10.15

iii. 6. 10.16

Esasí que el30 dejuJlio de 2au el árbitrorecusado cumplió con remitir
un docur/"lf:ntoa f.J Entidad a través del cual ampJíó su deber de
revelación informando de su relación profesional (diecisiete (17)
arbitrajes donde compartió tribunales arbitrales con el señor Horacio
Cánepa Torre)(fs. 208-210). No obstante no hay referencia alguna de
la amistad entre am{;os.

Para verificarsi en verdad era relevante que el árbitra recusada haya
informado tombiér. su amistad con Horacio Cánepa Tarre en forma
adicional al vínculo profesIonal, consideramos necesario realizar un
balance pOflderado"j razonable de ambos vínculos así como constatar
la conducta de los C";toresen el arbitrajesobre estos hechos:

a) El que dos profesionales hayan sido co árbitros en diferentes
procesos revis:e importancia en tanto objetivamente las partes
pueden agenciarse de informacián respecto a su actuación,
materic;sy decisiones emitidas en tales arbitrajes.

b) Pero además, !-'i se tratase de un número elevado de procesos
compartidos, la relaciónprofesional cobraríaaún mayor relevancia
en tanto permitrría alertar a las partes de que la reiterada
participación puede obEdecer a intereses distintos a los
estrictamente profesionales.

c) Si un árbitro omitiera total o parcialmente dicha información está
claroque laprimera lectura -indistintamente de las consecuencias
jurídicas- es q¡;e posiblemente habría tenido la intención de no
transparentar sus vínculos. Por el contrario, si cumple con
informarlo (sobre todo si se trota de múltiples procesos
compartidos) actúa con transparencia pues el mensaje que
proyecta es que no tendría algo que ocultar con quien es su co
árbitra, permitiendo más bien a las partes aclarar alguna duda,
indagar cualquier otro tipo de relación que hipotéticamente
puedan tener (incluyendo las relaciones personales) o incluso
activar el mecanismo de recusación.

d) En el presente coso, el señor Richard James Martin Tirado
consciente del número de procesos compartidos con el señor
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Horacio Cánepa Torre (17 arbitrajes), no tuvo reparo o limitación
para transparentarlos en el arbitraje el 30 de junio de 2014.

e) Al parecer para la Entidad recusante la cantidad de arbitrajes no
generó en esos momentos suspicacia alguna, esto es, la posible
existencia de una rel'1ción personal que exceda el ámbito de lo
estrictamente profesional. No se ha alegado ni presentado
documentación en el presente trámite que corrobore algún tipo de
oclaración, cuestionamiento o precisión que haya solicitado dicha
parte al árbitro recusado.

f) En realidad, no ha,Jr:o ¡JOdode mofo en el hecho de que la Entidad
no haya solicitado oclaración o precisión alguno pues tal vez
asumió que la actuución reiterada y conjunta del señor Richard
James Martin Tirado JI Horacio Cánepa Torre obedecía al ejercicio
regular de la función crbitral, o seo, que era un tema estrictamente
profesional.

g) Pero, contradictoriamente, más de dos (2) años después con motivo
de iniciar el presente procedimiento, la Entidad ha decidido
cuestionar esa frecuencia de tribunales arbitrales compartidos (ver
aspecto relevante i) ril.'1 presente documento); y sobre esa base, con
el añadido de fotografías obtenidos del Facebook ha alegado uno
relación de amistad entre el árbitro recusado y el señor Horacio
Cánepa Torre que a 5L' criterio debió informarse.

h) En efecto, la Entidad señala en su escrito de recusación: "(...) ni el
Árbitro Martin ni el Árbitro Cánepa han revelado que, además de
arbitrar 18 veces juntos, incluyendo varios casos ligados al tema
Odebrecht, son omigcs cercanos",

i) El hecho es que el CUl'.',;tionamiento a la frecuencia de arbitrajes
compartidos entre el .;eñor Richard Jomes Martin Tirado y Horacio
Cánepa Torre, ha sid? desestimado por extemporáneo por que fa
Entidad ya co(!ocía can la suficiente antelación desde el 2014 de
tales circunstancias conforme se explica claramente en el aspecto
relevante i) del preSEnte documento.

j) Con relación a las fotografías que se habrian obtenido del
Facebook, si bien lIJe: mismas pueden confirmar algunos lazos de
amistad entre Richard James Martín Tirado y Horacio Cánepa
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Torre, en su mayoría se enmarcan en actividades de carácter
académico, los cuales ~según informa la doctrina~ no suelen
prosperar como motivos de recusación51•

k) Asimismo, con motivo de analizar el nivel de amistad de los señores
Horado Cánepc Torre y Richard James Martin Tirado, se pudo
advertir tombién que ambos profesionales fueron estudiantes en la
Universidad. N" oiJstante, es importante considerar lo siguiente:

,. El mundo a.•hitral es relativamente reducido siendo común que
se generen reiteradas coincidencias profesionales53

considerando además que los árbitros no tienen el mismo
régimen de prohibiciones o incompatibilidades que los
magistrados para el desarrollo de otras actividades adicionales
al ejercicio de la función arbitraf4• Ello abre la posibilidad de que
se generen múltiples contactos o vinculaciones en los más
diversos ámbitos.

).- En esa línea el arbitraje en materia de contrataciones del Estado
es de derecho, de donde es razonable que los tribunales
arbitrales pueden estar integradas por abogados los cuales por
su formación académica pueden haber compartido aulas
universitarias, de modo que por sísolo este hecho no puede ser

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en http://www.ohadac.com/la bores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso_a_la_actividad-
arbitral.htm!.

GONZALO JIMÉNEZ BLANCO y LUCAS OSORIO ITURMENDI señalan: "Es evidente que el mundo del arbitraje es
relativamente reducido y que por ello es habitual que se produzcan reiteradas coincidencias profesionales entre
las personas más cualificadas en el sector. En ei mismo sentido, la necesidad de contar con especialistas por
razón de la materia que, además, conozcan el procedimiento arbitral y sus singularidades, conduce en ocasiones
a una esfera bastante reducida de profesionales (...)" Artículo "Los llamados árbitros de parte" publicado en
http://www.gonzalojirnenelblanco.com{cv {cv-a rl:oitra¡el
Lev N" Z9777, Ley de la Carrera Judicial:
"Artículo 40.- Prohibiciones
Está prohibido a los jueces:
l. Defender °asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, a su cónyuge o conviviente y o sus

padres e hijas;
("')
4. ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, sacio,

accionista (a excepción de adquirirse tol condición por sucesión hereditario o antes de la asunción 01 cargo),
empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo o entidad
dedicada a actividad lucrotiva;

(oo.)
6. participar en politico, sindicalizarse y declararse en huelga;
(oo,)".

http://www.ohadac.com/la
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un motivo de peso para dudar objetivamente de su
independencia e imparcialidad.

);;- LORENZO ZOLE:.llIIBÁRCENAsS comenta al respecto: N( •• .) en la
práctica las pE rsonas que suelen ejercer la función arbitral
comparten características similares y es justamente debido a
eflas que son lIarmdas a la función arbitral, tanto es así que las
instituciones arbitrales poseen sus listas de árbitros y,
normalmente, las mismas personas integran listas de diversas
instituciones, como lo Cámara de Comercio de Lima, la Cámara
de Comercio Peruano Americano (AMCHAM) y el Centro de
Arbitraje de lo Pontificia Universidad Católica del Perú (...) Me
consta qUé mucho:; de ef/os se conocen por ejercer la docencia
en olquna FccuítaJ de Derecho, o provenir de sus aulas, v el
hecho de que coincidan en diversos procesos arbitrales na tiene
nada que ver con la independencia y la imparcialidad. De modo
similar, en un tribunal del Poder Judicial, los mismos
magistrados ven día a día centenores de casos y a nadie se le
ocurre pensar que dicha cirwnstancia pudiera ofectar su
comportamiento ético" -i!1 subrayada es agregado-.

:Y Conforme a la casuística que exponen MARLEN ESrÉVEZ SANZ y
ROBERTO MUÑOZ ROJO, la práctica arbitral internacional
respecta a cue!".t.~cllOmientos contra árbitros basados en
estudios un;v~r!iit'Jrics o académicos generalmente son
desestimodos56.

~~LORENZO ZOLEZZlIBÁRCENA: "Ética de 105árbitros", artícUlO publicado en el Libro ''Tercer Congreso Internacional
de Arbitraje 2009~, Ira edición, noviembre 2010, Palestra Editores S.A.C., página~ 23 y 24.

~6 ESTÉVEZ SANZ, MARlEN y MUÑOZ ROJO, ROBERTO sei'ialen

"A modo ilustrativo, en el caso ClADI de Alpha Projektholding v Ucrania se rechazó lo propuesta de recusación de
uno de las árbitros al considerar que resultaba irrelevante que hubiera estudiado en la misma universidad que el
letrado de una de las partes (...)

Idéntico resultado lo encontramos en un coso ICC en el que lo Corte confirmó una nominación a árbitro a pesar de
que éste ultimo y el ietrado de una de las partes habian estudiado Derecho en la misma universidad (...)

Como también en el coso X v Y, en el que el Tribunal RegiOl:al Superior de Berlin desestimó la solicitud de remoción
del presidente de un tribunal arbitral, baja el argL'mefito de que habia participado junto con letrodo de lo
contraparte en un mismo curso legal( ...)"

La independencia e imparcialidad del árbitro: una visión practica comparada, articulo publicado en la Revista de
Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, mayo 2017 publicado en:
http://ciarglobal.com/la-independencia-e-imparcial1da:1-dgl_ar!lLt.!..9.:I!.'l,!-vlsion-practica-co.!llparadal

http://ciarglobal.com/la-independencia-e-imparcial1da:1-dgl_ar!lLt.!..9.:I!.'l,!-vlsion-practica-co.!llparadal
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1) Por otro lado, no se ha probado en el presente caso, que 105

arbitrajes revelados por el señor Horacio Cánepa Torre en su carta
de aceptación ul CI1rgo, 105 procesos informados por el señor
Richard Jame:; f.1altin Tirado en su carta de ampliación de
revelacióf) (15. 20('-210) Y 105 arbitrajes a que hace referencia el
reporte periodí::.tico ID!.Reporterus, tengan alguna relación directa
o indirecta con las portes y cOlJtroversias que participan en el
arbitraje d121 cual deriva la presente recusación.

m) En conclusión, otendiendo a una lectura equilibrada y neutral de 105
hechos, podemos señalar que en el presente caso en particular la
relación profesional por múltiples arbitrajes compartidos entre
árbitros por razones de transparencia, contenido y fuente de
inforrr.ación resultaba de mayor relevancia a efectos de ser
ponderada pam 5Udeclaración en el arbitraje (lo cual cumplió con
revelar el órbitro n.'cusado) que la ptopia relación de amistad que
pudiera haben2 derh'ado de tales actividades profesionales; a
menos que el vínculo amicol se hubiese sustentado en otras
cOl1s.'aerac/ones de peso como para generor una ponderación
distinta.

n) El hecho es que no contamos con elementos probatorios para
demostrar esto último, si consideramos que para 105propias partes
los arbitrajes compartidos no generaron a priori suspicacia de
vínculos extraprofesiona!es y si tenemos en cuenta que la simple
partic/poción en octIvidades universitarias y académicos (de donde
se podrían ad'l~rUr algunos lazos de amistad) conforme a la
doctrina y práctica arbitral tienen limitada incidencia en la
imparcialidad e independencia, móxime que todos los procesos
arbitrales expuéstos donde habrían participado los señores Richard
James Martin Tirado y Horacio Cánepa Torre no tienen alguna
relación directa o indirecta con el arbitraje seguido entre la Entidad
y el Contratista.

iii.6.1O.17 Por todas las razones expuestas, consideramos que en el presente
procedimiento el vínculo de amistad entre Richard James Martin Tirado
y Horacio Cánepa Torre no tenía el suficiente grado de relevancia como
para deducir una posible afectación de su desempeño imparcial e
independiente en el proceso arbitral, por cuya razón, consideramos que
no era exigible su revelación, motivo por el cual la recusación sobre este
extremo debe ser declarada infundada;
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Que, el literal m) del artículo 52P de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Suprema
NP 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE).señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren
sometidos a uno institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a lo
normativo vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculto o
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruana" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de lo Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativo
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
~ mediante Decreto Legislativo NP 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NP
i 184-2008-EF, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto

Legislativo NP1071, yel Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución NP 028-2016-0SCfjPRE; --Ilormas aplicables al presente procedimiento de
recusación-; así como en atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018.
OSCEjPRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la
Municipalidad Distrito! de Ate contra los señores Mario Silva López y Horacio Cánepa Torre,
atendiendo a {as razones expuestas en la parte co/lsiderativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación interpuesta por la
Municipalidad Distritol de Ate contra el señor Ric,iard James Martin Tirado respecto al extremo
señalado en el aspecto relevante i) del presente resolutivo, atendiendo a las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADA la recusación interpuesta por lo Municipalidad
Distritol de Ate contra el señor Richard lunes Martín Tirado respecto a los extremos señalados
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en los aspectos relevantes ii) y iii) del presente resolutivo, atendiendo a las rozones expuestas en
fa parte considerotiva de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.~ Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Sexto.- 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 8° de la Resolución N" OOl-2018-0SCEjPRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ISAI:.s REÁTEGUI RUIZ ELDR:+E
Director de Arbitraje (e)

http://www.osce.qob.peJ.
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