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SUMILLA:

Jesús María, 1 3 JUl, 2018

En lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra órbitros, deben
considerarse las siguientes reglas: a) Cuando las solicitudes de recusación se presentan
indubitablemente fuera del plaza de cinco (5) dios 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, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del
articulo 226º del Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser
extemporáneas las referidas solicitudes; y, b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente
la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado lo causal de
recusación, se advierte lo imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco
(5) dios hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226º del
Reglamento; por lo que debe recurrirsea lo aplicación del numeral 3) del artículo 29º de la Ley
de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo N° 1071, verificándose en este coso que la
recusación se hoya formulado antes que se empiece a computar el plazo para la emisión del
laudo, salvo pacto en contrario.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público de la Municipalidad
Metropolitana de Lima con fecho 06 de setiembre de 2017 (Expediente de Recusación N!!R66.
2017); y, el Informe N!!132 -2018/SDAA,que contiene laopinión técnico - legal de loSubdirección
deAsuntos Administrativos Arbitralesdel OrganismoSupervisorde 105Contrataciones del Estado
- OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecho 05 de febrero de 2013, la Municipalidad Metropolitana de Lima (en
adelante, la "Entidad") y lo empresa Contratistas LaUnión5.A. (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Nº 16-2013-MML.GAjSLCpara la contratación de la ejecución de Obro:
"Construcción de Dos (02)Auditorios e Infraestructura EcoturisticaComplementaria en el Area
Natural de Protección Municipal Pantanos de Villa,Provinciade Lima-Lima N, derivado de la
LicitaciónPúblicaN~021-2012/-CE/MML (Decretode UrgenciaN~016-2012);

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 29 de
marzo de 2016 se instaló el TribunalArbitralencargado de conducirel arbitraje, conformado por
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los señores Jorge Horacio Cánepa Torre, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Luis Felipe
Pardo Narváez y Ernesto Valverde Vi/ela, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 06 de setiembre de 2017, la Entidad formuló ante el OSCE recusación
contra el presidente del Tribunal Arbitral, señor Jorge Horacio Cánepa Torre;

Que, mediante Oficios Nº 8330 Y 8331-2017-0SCE/DAR-SDAA, notificados el 13 y 14 de
setiembre de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslada de
la recusación al señor Jorge Horacio Cánepa Torre y al Contratista, respectivamente, para que
en el plazo de cinco (5) dios hábi/es manifestaran lo que estimasen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 20 de setiembre de 2017 el señor Jorge Horacio Cónepa Torre absolvió el
traslado de la recusaci6n formulada. Lo propio hizo el Contratista mediante escrito de fecha 21
de setiembre de 2017;

Que, la recusaci6n presentada por la Entidad contra el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre
se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

a) Mediante carta de fecha 23 de octubre de 2015, el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre
comunicó su aceptación al cargo de presidente del Tribunal Arbitral a la Entidad, en
dicha misiva informó su participación en dos arbitrajes en los cuales también participa
dicha parte osi como los arbitrajes en los que participó con sus ca árbitros.

b) Asimismo, en la referida misiva señal610 siguiente: "(...) para una mayor credibilidad de
lo que aquí declaro, le adjunto una copia de mi Hoja de Vida, en la que figura la relación
de todos los procesos arbitrales en las que me he desempeñado ..." (sic). Al respecto la
Entidad alega que la hoja de vida que el árbitro recusado señaló adjuntar no fue recibida
por dicha parte.

c) Aunado a eflo, manifiestan que mediante carta N" 96-2017-MMLjPPM se le solicitó al
árbitro recusado que amplié su deber de revelación.

d) Por lo que, mediante misiva recibida por la Entidad con fecha 31 de agosto de 2017 el
señor Jorge Horacio Cónepa Torre cumplió con lo solicitado y señaló su participación en
08 procesos arbitrales donde la Entidad es parte:

1. 100M Ingeniería y Consultoría Sucursal del Perú vs. Invermet - Municipalidad
Metropolitana de Urna, proceso concluido (2017). Arbitro de parte.
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2. Contratistas La Unión S.A. vs. EMAPE S.A. - Municipalidad Metropolitana de Lima
proceso en giro (2015). Presidente del Tribunal.

3. Consorcio Sipán Vs. Emape S.A. - Municipalidad Metropolitana de Lima proceso en
giro (2015). Presidente de' Tribunal.

4. Corporación One S,A.c. vs. Municipalidad Metropolitana de Lima, proceso concluido
sin declaración del fondo (2016). Presidente del Tribunal.

5. DHGProyectos y Servicios en general SAC. vs. Municipalidad Metropolitana de Lima,
proceso concluido con Laudo (2013). Arbitro único.

6. RELIMA Ambiental S.A. VS. EMAPE S.A. - Municipalidad Metropolitana de Lima,
proceso culminado con Laudo (2011). Presidente del Tribunal

Por otro lodo, alegan que el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre también habría omitido
informar respecto a su actuación como árbitro en los procesos arbitrales donde fue parte
la Empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.c., los cuales fueron materia
de cuestionamiento posterior a su designación o través de medios de comunicación. Al
respecto, señala que los mismos se llevaron a cabo en el periodo 2012-2016, hecho que
imposibilitó a la Entidad cuestionar su actuación como presidente del Tribunal Arbitrol
en el proceso arbitrol del cual derivo lo presente recusación; asimismo habría omitido
revelar su participación como árbitro en aproximadamente diecisiete (17) de los treinta
y ocho (38) arbitrajes diligenciados ante /0 Cámara de Comercio de Limo, en los que el
Estado fue porte y en la mayoria de elfos se habría favorecido a la empresa Odebrecht,
ello en virtud a la publicación realizada por el Portal IDL Reporteros con fecha 07 de
diciembre de 2016.

8. Rinol Pavimenta S.A.c. vs. Instituto Metropolitano Protransporte de Lima- MM!.
proceso concluido con Laudo (2011). Presidente del Tribunal.

7. Consorcio Altesa + Eivi S.A.c. vs. Instituto Metropolitano Protransporte de Limo -
MML, proceso concluido con Laudo (2011). Arbitro de porte.

e) Al respecto, la Entidad advirtió que aquellos procesos arbitrales se habrían desarrollado
con anterioridad a lo aceptación 01cargo de presidente del Tribunal Arbitrol por lo que
el referido árbitro habría faltado o su deber de revelación 01 no haber brindado
oportunamente la información a los portes, máxime sifue dicha parte quien le solicitó la
referida ampliación a su deber de revelación, circunstancia que les genero dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

\-1'''' •..•..~.'f/'i < f)ff.~ ~> ,
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Que, respecto a la recusación formulada, ef presidente del Tribunal Arbitral, señor Jorge
Haracio Cánepa Torre, absolvió fa misma en Jossiguientes términos:

1. En cuanto al supuesto incumplimiento def deber de información sobre procesos gue se
habían desarroffado con anterioridad a la aceptación al cargo de presidente de Tribunal
Arbitraf, expresó lo siguiente:

a) La alegación de fa Entidad es equívoca, puesto que de acuerdo con ef cargo de su carta
de aceptación de fecha 23 de octubre de 2015, se advierte gue la misma fue
debidamente recibida por la parte recusante, no haciéndose ninguna observación sobre
la ausencía u omisión de su hoja de vida, pues de haber sucedido ello así, debió ser
advertido en el momento de su recepción o en días posteriores a elfo, no después de casi
dos (02) años de cursada.

b) De igual forma, advierte que en su primera carta de revelación indicó cuales eran fas
procesos arbitrales en los que intervenía y que hasta ese momento se encontraban
diligenciadas, lo que se complementaba con aquellos otros procesos arbitrales
concluidos que si figuraban expresamente detallados en su hoja de vida la misma que
remitió para una mejor ilustración de su desempeño profesional en relación con la
Entidad.

2. Respecto a su actuación como árbitro en los arbitrajes donde la empresa Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción fue parte, expresó lo siguiente:

a) Indica que los hechos alegados por la Entidad tienen como fuente de prueba la copia
de la publicación defecha 07 de diciembre de 2016 def portal IDL Reporteros, fa misma
que es de público conocimiento a través de su Web.

b) De ellos, advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo
dispuesto en numeral 1 del artículo 226 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en virtud de elfo advierte que la presente recusación devendría en
improcedente por extemporánea.

Que, respecto a la recusación formulada, el Contratista absolvió la misma advirtiendo que
en relación a la misiva de fecha 15de agosto de 2017, emitida por el señor Jorge Horocio Cánepa
Torre, remitido conjuntamente con la Resolución W 39 del Tribunal Arbitral notificada el 01 de
setiembre de 2017, a través de la cual el árbitro recusado señaló que el Contratista tiene un
proceso arbitral en giro con EMAPE - MUNICIPALIDAD DE LIMA; señala que ella no es correcto,
ya que no existe algún proceso que vincule a dicha parte con la referida Entidad;
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Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nr! 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N!l 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo Nº 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprabado 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 028-2016-0SCEjPRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes identificadas de la presente recusación son los siguientes:

i) Si la solicitud de recusación respecto a la omisión del deber de revelación
del árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre por no informar su participación
en procesos arbitrales donde una parte es la empresa Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción, según información difundida a través de
diversos medios de comunicación, entre ellos, el PortallDL Reporteros; ha
sido formufada dentro del plazo de cinco (05) días hóbiles previsto en el
numeral 1) del artículo 2260 def Reglamento.

ii) Sí el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre habría incumplido con su deber
de revelación al no haber informado oportunamente a las partes sobre
procesos arbitrales que se habrían desarroflado con anterioridad a su
aceptación al carga, y si ello conllevaría a generar dudas justificadas sobre
su independencia e imparcialidad.

i) Si lo solicitud de recusación respecto a la omisión del deber de revelación del
árbitro Jorge Horacio Cánepo Torre por no informar su participación en
procesos arbitrales donde una parte es la empresa Odebrecht Perú Ingeniería
y Construcción, según información difundida a través de diversos medios de
comunicación, entre ellos, el Portal IDLReporteros; ha sido formulada dentro
del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 2260
del Reglamento.

osct.'

Que, a continuación, se procederó a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a
partir de la valoración de la información que obra en el expediente de recusación y la aplicación

~ ~leJ.( la normativa expuesta en los anteriores acápites;
':t '
~
~~

i.1) De la oportunidad para formular recusaciones

i.l.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado
ha alegado la extemporaneidad de la recusación formulada respecto al presente
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extremo.

i.1.2 Sobre el particular, respecto o fa oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse los siguientes reglas:

a) Cuando fas solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuero
del plazo de cinca (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación
del cargo por el árbitro recusado o las partes o, desde que fa parte
recusante tomó conocimiento de fa causal sobreviniente, corresponderá
declarar su improcedencia por extemporáneos, en aplicación de lo
estabfecido en ef numeral 1) del artícufo 226G del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando ello lo imposibilidad jurídico de computar objetivamente el
plazo de cinco (5) dios hábiles para formular recusaciones previsto en el
numeral 1) del artícufo 226G del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación
del numeral 3) del artículo 2gG de fa Ley de Arbitraje, verificándose en ese
caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo
para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

;.2) De la presunta eJttemporaneidad de lo recusación en el presente procedimiento

i.2.1 A efectos de ponderar si fa solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea se deben considerar los siguientes hechos:

i.2.2 La recusación señala que ef árbitro recusado habría omitido informar respecto a su
participación como árbitro en los procesos donde una de las partes es la Empresa
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.c.(en adelante Odebrecht), los cuales
fueron objeto de cuestionamiento a través de medios de comunicación,
manifestando que los arbitrajes se habrían llevado o cabo entre los años 2012 al
2016, hecho que imposibilitó o la Entidad cuestionar su actuación como árbitro en
el proceso arbitral del cual derivo la presente recusación.

i.2.3 En concordancia con ello hacen mención a la publicación realizado en el Portal IDL
Reporteros de fecha 07 de diciembre de 2016, en lo cual se informo que el árbitro
Jorge Horacio Cánepa Torre habría participado en arbitrajes diligenciados en lo
Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, señalan que el referido profesional había
sida desígnado más veces por la empresa Odebrecht, y que votó a favor de la
compañía en diecisiete (17) procesos arbitrales de fas diecinueve (19) en los que
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participó, generándoles tal circunstancia indicios razonables de ausencia de
confianza, así como la imparcialidad o independencia del árbitro recusado.

i.2.4 Para determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) De la documentación obronte en el presente expediente de recusaClon se
advierte que en los anexos del escrito de recusaciónpresentado por la Entidad
se encuentro el informe W 17-2017-MML.GA-UE-UF-ATCde fecha 27 de junio
de 2017 emitido por la Asesora de la Unidad Formuladora y Ejecutora -
Gerencia de Administración, el mismo que es puesto en conocimiento de lo
Procuraduría Público de lo Entidad el12 dejuJio de 2017, mediante Memorando
N" 739-2017-MML-GA (fs. 33.35).

b) A través de dicho Informe lo asesora de lo Unidad Formuladora y Ejecutora -
Gerencia de Administración le solicitó a la Procuraduría Pública de la Entídad
que se formule recusación contra el árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre,
alegando que existiría uno evidente falta de independencia y/o imparcialidad
por parte del árbitro recusado, fundamentándose, entre otros, en los hechos
expuestos en los numerales i.2.2 e i.2.3.

c) Entoncesesevidente que al menos desdeel 12 dejulio de 201710 Entidad tenía
conocimiento de lo participación y actuación del árbitro Jorge Horacio Cánepa
Torre en los procesos arbitrales donde lo empresa Odebrecht esparte, que son
materia de cuestionamiento en la presente recusación.

d) No obstante lo indicado, recién confecha 06 de setíembre de 201710 Entidad
ha iniciado el presente procedimiento; razón por la cual, lo recusación sobre
este extremo resulto improcedente por extemporónea. Por tanto, carece de
objeto emitir pronunciamiento sobre los aspectosdefondo.

ii) Sí el árbitro Jorge Horado Cánepa Torre habría incumplido con su deber de revelación al
no haber informado oportunamente a las partes sobre procesos arbitrales que se habrían
desarrollado con anterioridad a su aceptación al cargo, y si ello conllevaría a generar
dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

ii.1 Elpresente extremo de la recusación seha sustentado en lo infracción del deber de revelación
lo que genero dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro
recusada, por lo cual debe delimitarse los alcances de dicho concepto en el morco de la
doctrino autorizada y la normatividad aplicable.
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#.2 El deber de revelación implica, antes que noda, uno exigencia ética al árbitro para que en
consideración a /0 buena fe yola confianzo que han depositado las partes en su persono,
informe de "(...) todos/os circunstancias que puedan dar Jugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o índependencia"l. En ese contexto, en forma referencial, las directrices
de la Jnternational Bar Association - IBA nos informan que dicha obligación tiene como
propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la
información brindada, y en virtud de elfo adoptar las medidas pertinentes, como efectuar
una mayor indagaci6n2•

¡i.3 Asimismo, JOSt MARrA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el mós importante de cuantos tiene el órbitro y por ello debe ser
interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso
del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la
relación partes/árbitro en un proceso arbitrar. (Alonso, 200B: 324)3
(El subrayado es agregado).

ii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa
de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en 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 objeta de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324r; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo,
2007j5; e) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)6; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre

1 JOS~ MARIA ALONSO PUIG. 'EI deber de revelacióndel árbitro'. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo.
lima: Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.

2 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Interesesen el Arbitraje Internacional, señala que "(...) El propósito de
revelar algun hecho Q circunstancia es para permitir a las parles iuzqar por si mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árbitro y, si asl lo estiman necesario. para que puedan averiguar más sobre
el asunton•
hU :/Iwww,ibane .or Publicationsl ublicalions IBA uides and free rnaterials.as x

3 JOSE MAR A ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324.
4 JOSE MARIA ALONSO PUIG, ibfd.
5 MARIO CASTILLO FREYRE - "El deber de declaración" artículo correspondientes a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen W 5, publicado en
hllp:/I'NW\N .casli1I0freyre.comlbiblio arbitraje/voI5fDIA-3.6.pdf.

6 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cil., pág. 324.
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Ja obligación de declarar debe resolverse Q favor de hacer Ja declaración (De Trazegníes,
2011:345)'; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernóndez, 2010!.

ji.S Por otro Jado, las normos vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas fas
circunstancios que puedan dar fugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellos anteriores a su designación y sobrevenidas a la
mismcr. En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

(...)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones

del Estado han previsto supuestos de hecho que un árbitro se encuentra
obligado a revelar y cuyo incumplimiento configura infracción sancionable.

Sin perjuicio de lo indicodo, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiero
de las siguientes circunstancias:

(.. .)
b) Si ha mantenido mantiene afguna 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.

r.. .)
d) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna

de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con fas otros árbitros.
e) Si ha sido designado por alguna de los 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 fugar

a duda justificada respecto a su independencia.

7 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1, pág.
345. Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.

6 JOS!: CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de
La Habana 2010 - Publicado en hllp://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-
acceso-a-Ia-actividad~a rbitral, html

9 La parte pertinente del artIculo 2240 del Reglamento señala: 'Todo árbitro, al momento de aceptar el
cargo. debe infonnar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) afias anteriores a
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de infonnación
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia (. ..r.
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6.4. La 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/o de ser el casa para la tramitación de la sanción respectiva.

(...)."

(El subrayado es agregado)

ii.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente:

ii.7 En el presente caso, la Entidad ha cuestionado que el árbitro recusado habría infringido
su deber de revelación al no declarar oportunamente los siguientes procesos arbitrales:

1. 100M Ingeniería y Consultoría Sucursal del Perú vs. Invermet - Municipalidad
Metropolitana de Lima, proceso concluido (2017). Arbitro de porte.

2. Contratistas La Unión S.A. vs. EMAPE S.A. - Municipalidad Metropolitana de
Lima proceso en giro (2015). Presidente del Tribunal.

3. Consorcio Sipán Vs. Emape S.A. - Municipalidad Metropolitano de Lima
proceso en giro (2015) Presidente del Tribunal.

4. Corporoción One 5.A.C vs. Municipalidad Metropolitana de Lima, proceso
concluido sin declaración del fondo (2016). Presidente del Tribunal.

5. DHG Proyectos y Servicios en general S.A.C vs. Municipalidad Metropolitana
de Lima, proceso concluido con Laudo (2013) Arbitro único.

6. REUMA Ambiental S.A. vs. EMAPES.A. -Municipalidad Metropolitana de Lima,
proceso culminado con Laudo (2011). Presidente del Tribunal

7. ConsorcioAltesa + Eivi S.A.c. vs. Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
- MML, proceso concluido con Laudo (2011). Arbitro de parte.

8. Rinol Pavimenta S.A.C vs. Instituto Metropolitano Protransporte de Lima-
MM!. proceso concluido con Laudo (2011). Presidente del Tribunal.

ii.8 De los referidos procesos arbitrales la parte recusante alega que tuvo conocimiento de los
mismos a través de la misiva de fecha 31 de agosto de 2017, la cual fue remitido por el
árbitro recusado en cumplimiento al requerimiento de ampliación a su deber de revelación
que le hiciera dicha parte mediante carta N° 96-2017.AI respecto, alega que los referidos
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procesos se habrían desarrollado can anterioridad al momento en el cual el árbitro
recusado habría aceptado el cargo conferido, y de 105cuales sólo uno habría informado
en su carta de aceptación al cargo de fecha 22 de octubre de 2015, generándoles dicha
omisión dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

ii.9 Así también, expone la Entidad recusante que el órbitro recusado mediante su carta de
aceptación al cargo de presidente del Tribunal Arbitral de fecho 22 de octubre de 2015,
informó sobre dos procesos arbitrales los cuales a lo fecho de su aceptación al cargo se
encontraban en giro; así como su participación en otros procesos arbitrales con sus co-
órbitros, y señaló adjuntar a dicho misiva su hoja de vida en la que figuran todos los
procesos arbitrales en los cuales se ha desempeñado. No obstante ello, indico lo Entidad
que la hoja de vida que el árbitro recusado señaló adjuntar no fue recibida por dicha parte.

iUO En tal sentido, carresponde analizar si los argumentos planteados en lo recusación, así
como los medios probatorios presentados son suficientes para acreditar fa infracción del
deber de revelación alegada y si dicho incumplimiento sustenta la existencia de dudas
justificados sobre la independencia e imparcialidad del órbitro recusada. Para tal efecto
resulta pertinente transcribir literalmente lo que ha declarado el señor Jorge Horacio
Cánepa Torre en su carta de aceptación al cargo de fecho 22 de octubre de 2015:

" (--.)

,
. ose£.'

De otro lado, tombién le he precisado que en cuanto a ustedes, la Municipalidad
Metropolitana de Uma, a la fecha intervengo en dos (02) procesos arbitrales que se
encuentran actualmente en giro, siendo estos los siguientes:

l. Corporación One S.A.c. vs Municipalidad Metropolitano de Uma; y

2. Consorcio Sipán vs EMAPE - Municipalidad Metropolitano

(---1

En ese sentido, para una mayor credibilidad de lo que aquí declaro, le adjunto una copia
de mi Hoja de Vida, en la que figura fa relación de todos los procesos arbitrales en las
que me he desempeñado como órbitro de parte o Presidente de algún Tribunal, desde el
año 1993 hasta la fecho" (fs. 15-16).

ii.11 Conforme se aprecio de la redacción de la referido corta de aceptación, el órbitro Jorge
Horacio Cónepa Torre advirtió que adjuntaba o la misma su hoja de vida mediante la cual
la parte recusante podría apreciar los procesos arbitrales en los que habría participado.
Dicha carta fue notificado a la Entidad según seJfo de recepción el 23 de octubre de 2015
(/5_15-16)
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#.12 No obstante, con motivo de formular la presente recusación, la Entidad ha indicado que la
hoja de vida señalada por el señor Jorge Horacio Cánepa Torre, no fue recibida por dicha
parte. Por lo que fue a través de la carta de fecha 31 de agosto de 2017 mediante lo cual
el árbitro recusado amplío su deber de revelación que tomó conocimiento de los procesos
arbitrales señalados en el literal ¡j.7 en los que habría participado el referido prafesianal.

ii.13 Sobre el particular, de la revisión de los actuados del presente expediente de recusación,
respecto a los procesos arbitrales señalados en el numeral ii.7, los cuales según dicho porte
el árbitro recusado no declaró oportunamente al momento de aceptar el cargo, se advierte
lo siguiente:

ii.13.1 Los procesos arbitrales señalados en los numerales 3 y 4 del literal ii.7, sífueron
revelados oportunamente por el señor Jorge Horacio Cánepa Torre en su carta
de aceptación de fecho 23 de octubre de 2015 (/s. 3 Y 4).

ii.13.2 Respecto a los procesos arbitrales señalados en los numerales dell,5J y 8 del
literal ii.7, lo Entidad expone que recién tomó conocimiento de los mismos o
través de lo ampliación 01deber de revelación del señor Jorge Horacio Cánepa
Torre remitido el 31 de agosto de 2017; todo vez que si bien en su aceptación al
cargo hizo mención a que adjuntaba uno hoja de vida ésto en realidad nunca se
le adjuntó o lo Entidad. Al respecto debe considerarse lo siguiente:

a) Llamo lo atención que después de casi dos (02) años de cursada lo corto de
aceptación al cargo conferido remitida por el señor Jorge Horacio Cánepa Torre,
notificada el 23 de octubre de 2015 a la Entidad, dicho porte recusante recién se
haya percatado de lo ausencia de la hoja de vida que el referido profesional
señaló adjuntar.

b) Por otro lodo, el árbitro recusado alegó en sus descargos a la presente recusación
lo siguiente: "(...) En mi primera corto de revelación se indicó cuáles eran los
procesos arbitrales en los que intervenía y que hasta ese momento se
encontraban en giro, lo que se complementaba con aquellos otros procesos
arbitrales concluidos que sí figuraban detallados en mi Hoja de Vida, o lo que
como ya expresé me remití paro una mejor ilustración de desempeño profesional
en relación con su entidad". (Negrita y subrayado nuestro) (fs. 40). No obstante
lo alegación efectuado por el señor Jorge Horacio Cánepa Torre, el referido
profesional no adjuntó a sus descargos fa citado hoja de vida.

e) Ahora bien, de fa revisión del expediente W /806-2015 que obra en los archivos
del OSCErelacionada con lo instalación del Tribunal Arbitral o cargo del proceso
arbitral del cual deriva lo presente recusación, se observo la carta de aceptación
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al cargo del árbitro Jorge Horacio Cánepa Torre de fecha 22 de octubre de 2015
(notificada el 23 de octubre de ese mismo año al Contratista) fa cual tiene
idéntica redacción a la que el árbitro recusado remitió la Entidad; y que afs. 15-
16 se encuentra en expediente de fa presente recusación. En esta carta de
aceptación remitida al Contratista se verifica como anexa la hoja de vida del
aludido árbitro, advirtiéndose de la misma que éste último sí expuso los procesos
arbitrales en 105que se habría desempeñado como árbitro, entre los cuales se
verifican los cuestionados por fa Entidad:

• Idom lngeniería y Consultoría Sucursal Perú S.A.C. vs Fondo Metropolitano
de Inversiones lnvermet (2015)

• DHGProyectos y Servicios vs Municipalidad Metropolitana de Lima (20B)

• Protransporte vs Consorcio Aftesa - ElVl

• lnstituto Metropolitano Protransparte de Lima vs Rinol Pavimenta SAC

d) En atención a lo expuesto no podemos corroborar de manera fehaciente si el
señor Jorge Horacio Cónepa Torre adjuntó o no su hoja de vida a su carta de
aceptación de fecha 22 de octubre de 2015, notificada el 23 de octubre de ese
mismo año a la Entidad. En todo caso lo que si puede corroborarse es la
existencia de dicha hoja de vida en la carta de aceptación remitida af Contratista,
donde sí se informan de 105procesos arbitrales que cuestiona la Entidad; la hoja
de vida obra en el expediente de instalación que finafmente concluyó con ef acta
de instalación de fecha 29 de marzo 2016 donde 105 árbitros ratificaron su
aceptación al cargo y se fijaron las reglas procesales del proceso arbitral del cual
deriva la presente recusación, las cuales finafmente regulan fa actuación de
ambas partes en el arbitraje.

~;~
% ¡j.B.3 Ahora bien, en cuanto a fos procesos arbitrales seña/odas en los numerales 2 y 6

de/literal ¡j.7 se debe considerar lo siguiente:

aJ En relación al proceso arbitral seguido entre el Contratista vs la Empresa
Municipal Administradora de Peaje de Uma S.A. (en adelante "EMAPE"J -
Municipalidad Metropolitana de Uma, señalado por el señor Jorge Horacio
Cánepa Torre en su carta remitida el 31 de agosto de 2017 (numeral 2 del Jiteraf
ii.7J, el Contratista ha absuelto el traslado a la presente recusación precisando
que no existe algún proceso arbitraf en giro en el cual su contraparte sea EMAPE
(fs. 46)
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b) Respecto al proceso arbitral señalado en el numeral 6 del literal ¡j.7 (RELIMA
Ambiental S.A. vs. EMAPE S.A. - Municipalidad Metropolitana de Lima) se
advierte que el árbitro recusado en su carta de ampliación de fecha 31 de agosto
de 2017 reveló su participación como presidente de Tribunal Arbitral en el
referido proceso y señaló que el mismo se encuentra laudado. No obstante, de
la revisión de los procesos revelados en su hoja de vida, referida líneas arriba,
consta su participación en el proceso arbitral entre Relima Ambiental vs
Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo éste el único proceso arbitral
seguido con la referida empresa, no evidenciándose su participación en algún
proceso arbitral entre RELIMA AMBIENTAL S.A. vs EMAPE- Municipalidad
Metropolitana de Lima.

c) Por lo que, ante la alegación del Contratista en manifestar que no es correcto lo
señalado por el árbitro recusado en virtud a la existencia de un proceso arbitral
seguido entre el Contratista vs EMAPE; y a efectos de corroborar si
efectivamente el árbitro recusado participó como Presidente del Tribunal en el
marco del proceso arbitral seguido entre lo empresa Relima Ambiental S.A. vs
EMAPE, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE
mediante Oficio W 2782-2018-0SCE/DAR-SDAA de fecha 11 de junio de 2018
solicitó o EMAPE la siguiente información10:

1. Sí el órbitro Jorge Horacio Cánepa Torre habría participado en calidad de
Presidente de Tribunal Arbitral en algún proceso arbitral donde vuestra
representada y la empresa Contratistas La Unión S.A. hayan sido partes, y si
ello fuese así, nos remitan lo siguiente documentación: a) Copia del Contrato
materia de Controversia, b) ElActa de Instalación del Tribunal Arbitral y c) Lo
carta de aceptación del señor Jorge Horacio Cónepa Torre al cargo conferido.

2. Copio del Laudo emitido en el marco del proceso arbitral seguido entre
vuestra representada y la empresa RELIMA AMBIENTAL S.A. (lo parte
pertinente donde puedo verificarse la fecha de su expedición), en el cual el
órbitro Jorge Horacio Cónepa Torre hayo participado como presidente del
Tribunal Arbitral.

d) Al respecto, mediante Oficio N~ 019-2018-EMAPE/GCAL de fecha 20 de junio de
2018 EMAPE indicó lo siguiente:

\O Ver (s. 53 del presente expediente
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"Luego de la revisión de las archivos físicos y digitales que obran en esta Gerencia
Legal, no se ha encontrado antecedentes de procesos arbitrales seguidos por o
contra las empresas Contratistas La Unión y/o la empresa Relimo Ambientar (fs.
55)

e) En atención a ello, se advierte que efectivamente no existe el proceso arbitral
seguido entre el Contratista y EMAPE, lo cual ha sido confirmado por ambas
partes; así mismo se ha corroborado que el órbitro recusado no ha participado
como presidente de Tribunal Arbitral en el marco de un proceso arbitral seguido
entre la empresa Relima y EMAPE. Por tanto, respecto a dichos aspectos no
puede concluirse lo exigibílidad de su revelación en el proceso arbitral.

ii.13.4 En atención a lo señalado, no encontramos elementos probatorios concluyentes que nos
fleguen a demostrar que el señor Jorge Horacio Cánepa Torre haya incurrido en infracción
a su deber de revelación, y que ello hoya generado dudas justificadas de su independencia
e imparcialidad; por lo que la recusación sobre este extremo debe declararse infundada.

Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley N" 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
NQ076-2016-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 una 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 interpuestas contra árbitras, de acuerdo a lo
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N" 001-201S-0SCf/PRE del 03 de enero de 201S, publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE lo
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo NQ184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NQ
1071,así como en atención a lo establecido en el artículo S" de la Resolución N" 001-201S-
OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE ef procedimiento de recusación iniciado por
el Procurador Público de fa Municipalidad Metropolitana de Lima contra el órbitro Jorge Horacio
Cónepa Torre, en atención a los hechos expuestos relacionados al aspecto relevante señalado en
el literal i) de lo parte considerativa de la presente Resolución

Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público de la Municipalidad Metropolitano de Lima contra el árbitro Jorge Horacio
Cónepa Torre, en atención o los hechos expuestos relacionados o/ aspecto relevante señalado en
el literal ii) de fa parte considerativo de fa presente Resolución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a los portes, así como al órbitro
recusado.

Artículo Cuarto,- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Articulo Quinto.- Dar cuento 01 Titular de lo Entidad de la emlSlon de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80 de fa Resolución ND OOl-2018-0SCEjPRf.

~----------
SAlAS REÁTEGUI RUIZ ELpREDGE
Director de Arbitraje rf)

'6

, .'

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