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SUMILLA:

En lo referente a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deben
considerarse las siguientes reglas: a) Cuando las 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 la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente, en aplicación de lo establecido en el numeral1} del
articulo 226!1 del Reglamento, corresponderá declarar la improcedencia por ser
extemporóneas las referidas solicitudes; y, b) Cuandono pueda acreditarse indubitablemente
la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de
recusación, se advierte la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco
(5) días hábiles para formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226!1 del
Reglamento; por lo que debe recurrirse o la aplicación del numeral 3) del articulo 29!1 de la Ley
de Arbitraje, aprobada por Decreto Legislativo N° 1071, verificándose en este caso que la
recusación se haya 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 del Gobierno Regional de
Son Martín mediante escritos de fechas 22 de diciembre de 2017 y 11 de enero de 2018
(Expediente-deRecusaciónN~R108-2017); y, el Informe N!1149-2018-0sCE/sDAA,que contiene
la opinión técnico -legal de la SubdireccióndeAsuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de los Contrataciones del Estado- OsCE;

CONSIDERANDO:

Que, confecha 25 de octubre de 2013, el Proyecto EspecialHuallaga Central y Bajo Mayo
(en adelante, lo "Entidad") y el Consorcio Salud BelJavista1(en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato Nº 087.2013-GRsM.PEHCBM/PSparo la Elaboración del Expediente
Técnico y la Ejecución de la Obra: " Mejoramiento de 105Servicios de Salud en el Hospital
BeJlavista, Provincia de BeJlavista- Región San Martín" - fTEMND 04", derivado del Concurso
PúblicoW 4-2013~GRsM-PEHCBM/CE-1Convocatoria (ítem 4);

, Consorcio conformado por las empresas: Construcción y Administración SA, Chung&Tong IngenierosSAC., y
SAINC Ingenieros Constructores SA Sucursal del Perú,
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Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 07 de
abril de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por
los señores Daniel Triveño Daza, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Katty Mendoza
Murgado y Sergio Calderón Rossi, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 22 de diciembre de 2017, la Entidad formuló ante el OSCErecusación contra
los señores Katty Mendoza Murgado y Daniel Triveño Daza. Dicho solicitud fue ratificada por el
Procurador Público de la Entidad con fecha 11 de enero de 2018;

Que, mediante Oficios Nº 182,183 Y 184 -2017-0SCE/DAR.SDAA, notificados 18 y 17 de
enero de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación al Contratista y a los señores Katty Mendoza Murgado y Daniel Triveño Daza,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifestaran lo que estimasen
conveniente a su derecho;

Que, con fecha 24 de enero de 2018 el señor Daniel Triveño Daza absolvió el traslado de
la recusación formulada y en esa misma fecha la señora Katty Mendoza Murgado hizo lo propio;

Que, mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2018, complementado con escrito del 12
de junio de 2018, el Contratista absolvió el traslado de la recusación formulada;

Que, lo recusación presentada por la Entidad contra la órbitra Katty Mendoza Murgado
se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, así como en lo presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad. Respecto a la recusación formulada contra el árbitro Daniel Triveño Daza, ésta se
sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su
independencia e imparcialidad;

1. Hecho1, respecto a la recusación formulada contra la órbitra Katty Mendoza Murgado:

a) Indican que tomaron conocimiento a través de la disposición N° 01 de fecha 07 de
setiembre de 2017 correspondiente a la Carpeta Fiscal W 506015505-2017-238-0
que gira ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializado en delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima, que se dio inicio a Josdiligencias preliminares
contra Jo señora Katty Mendoza Murgado ante una denuncia por la presunta
comisión del delito de Asociación Ilícita para Delinquir, en su condición de ex
abogada de la Procuraduría Publica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ( en adelante MTC) y árbitra designada por dicha Entidad.
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Asimismo, manifiestan que en la referida disposición fiscal se describen hechos
respecto a una presunta "concertación para causar perjuicio al Estado".

b) Al respecto, manifiestan que el hecho imputado a la señora Katty Mendoza
Murgado no fue puesto en conocimiento de las partes por la árbitra recusada, lo
cual evidencia el incumplimiento a su deber de revelación.

c) Asimismo, manifiestan que el hechopor el cuaf está siendo investigado la referida
profesional fes genera dudas razonables y justificadas respecto a su actuación
imparcial, probidad y conducta procedimental.

a) Con fecha 04 de agosta de 2017, la Entidad interpuso recusación ante la
Dirección de Arbitraje del OSCEcontra fa árbitro Katty Mendoza Murgado; la
referida recusación fue puesta en conocimiento del Tribunal Arbitrol el 07 de
agosto de 2017.

b) Sin embargo, la arbitra recusada lejos de abstenerse hasta que se resuelva la
recusación interpuesta en su contra, aprobó resoluciones con venia del
Presidente del Tribunal Arbitral, las referidas resolucionesfueron emitidas tanto
en el expediente principal así como en el cuaderno cautefar, siendo éstas las
siguientes:

.:. ResolucionesW 2 (16-08-17), ND 3 (03-11-17) Y ND4 ( 29-11-17)
emitidas en el cuaderno deMedida Cautelar

.:. Resoluciones N" 06 (03-11-17), N" 7 (03-11-17), N" 08 (29-11-17) Y
ND 09 (13-12-17) emitidas en el expediente principal.

3. Respectoa la recusación formulada contra el árbitro Daniel Triveño Daza:

a) El 04 de agosto de 2017, se interpuso recusación ante fa Dirección de Arbitraje
Administrativo del OSCEcontra la señora Katty Mendoza Murgado, la referida
recusación fue puesta en conocimiento del Presidente del Tribunal Arbitrol
mediante escrito de fecha 07 de agosto de 2017, en la sede arbitral denominada
Arbitre.

b) Sin embargo, el Presidente del Tribunal Arbitral, señor Daniel Triveño Daza,pese a
tener conocimiento de la referida recusación, avaló que la señora Katty Mendoza
Murgado, siga aprobando las Resoluciones,tales como:
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.:. Resoluciones N' 2 (16.0B.17), N' 3 (03.11.17) Y N' 4 ( 29.11.17)
emitidos en el cuaderno de medida cautelar

.:. Resoluciones N' 06 (03.11.17), N' 7 (03.11.17), N' OB (29.11.17) Y
W 09 (13-12-17) emitidas en el expediente principal.

e) Al respecto, alegan que dicha conducto permisiva demuestro que el señor Daniel
Triveño Daza, en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral del proceso arbitral
del cual deriva fa presente recusación, no hará cumplir la norma, denotando jafto
de integridad, imparcialidad, independencia, idoneidad, equidad, probidad, debida
conducta procedimental y transparencia en el proceso, hecho que genera en la
Entidad dudas sobre su actuar, máxime, si no se opuso a que la recusada
transgredo Janorma.

Que, respecto a la recusación formulada, el presidente del Tribunal Arbitral, señor Daniel
Triveño Daza, absolvió la mismo en los siguientes términos:

a) Advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo dispuesto en el
numeral 1 del art!culo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, as!
como la reglo N° 20 del Acta de Instalación del proceso arbitral del cual deriva el
presente procedimiento.

b) En ese sentido, del propio escrito de recusación presentado por la Entidad, se advierte.
que lo causal de recusación se habría generado con lo aprobación de lo Resolución W 2
del cuaderno Cautelar defecha 16de agosto de 2017 y la Resolución N° 6- del cuaderno
Principal de fecho 03 de noviembre de 2017, los mismos que fueron aprobadas por la
árbitra Kotty Mendoza Murgodo, luego de que la Entidad informe al Tribunal que ha
iniciado un proceso de recusación contra lo mencionado arbitra.

e) Al respecto, se observo que desde la aprobación de las mencionadas resoluciones y de
lo notificación de los mismos a la parte recusante ha trascurrido casi más de un mes, en
ese sentido, alega que lo recusación presentada en su contra resulta extemporánea.

d) Asimismo, precisa que no se suspendió el proceso arbitral por cuanto al momento de
emitir los referidas Resoluciones no se había recusado a más de un árbitro.

Que, respecto a la recusación formulado, la señora Kotty Mendozo Murgado, absolvió la
mismo en los siguientes términos:

l. Respecto o la denuncio yola subsecuente investigación iniciado por lo Fiscalía
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Provincial de Delitos de Corrupción, monifestó lo siguiente:

a) Pretender sustentor una recusación en una falta al deber de revelación en uno
denuncio y una investigación preliminar, que no involucra a ninguna de las
partes del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, implicaría
desconocer, inclusive, la existencia de la presunción de inocencia. Una
investigación fiscal no implica de forma alguna la asunción de responsabilidad
de las personas denunciados o investigadas.

b) Por tal razón manifiesta que no ha existido infracción al deber de revelación
pues el hecho que se le imputa (lo mero existencia de una investigación fiscal)
no afectan sus deberes de independencia e imparcialidad frente a las partes
del presente arbitraje.

2. Respecto a los hechos que sustentan la denuncia interpuesta por la Procuraduría
Publica Especializada en Delitos de Corrupción. manifestó lo siguiente:

En virtud a que los referidos hechos no han sido debidamente acreditados por la
Entidad y atendiendo a que los mismos se señalan como aquellos que les generan
dudas respecto a su imparcialidad e independencia, se remite a los mismos en virtud
a la Disposición Fiscal de Inicio de Diligencias Preliminares en Despacho Fiscal -
Carpeta Fiscal W 506015505.2017.238-0:

a. En lo que respecta a Deviandes: Sobre el particular refiere que se fe
sindica respecto a que habría realizado determinadas actividades
ilícitas vinculadas a delitos de corrupción, toda vez que en el proceso
arbitral seguido entre Deviandes contra el MTC, cuyo Tribunal Arbitral
se encuentra constituido por los señores Mi/ton Carpio Barbieri
(Presidente); Héctor Ferrer Tafur (árbitra designado por el
Concesionario) y Pedro Alvizuri Lévano (árbitro designado por la
Entidad), donde la empresa Arbitre Soluciones Arbitrales fue designada
como Secretaria Arbitral, se habría determinado la ampliación de
honorarios del Tribunal Arbitral osi como los de fa secretaria arbitral. En
ese sentido, se indica que la arbitra recusada habría concertado con el
MTC, Deviandes y los órbitros para beneficiarse con fondos públicos a
partir de los honorarios que como secretaria arbitral se cobró.

En virtud de ello, dicha profesional alega que la empresa Arbitre
Soluciones Arbitrales y la secretaría directamente a cargo, no tienen
injerencia alguna en las decisiones que toma el Tribunal Arbitral, pues
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son los árbitros los únicos responsables de la conducción del proceso
arbitral.

b. En fa que respecta a las acciones colusorias y favorecimiento a árbitros
amigas, con la subsecuente defraudación en contra de los intereses del
Estado: Al respecto, la referida profesional señalo que en relación a su
persona se le imputan dos casos: j} El referido al proceso arbitral entre
el Consorcio Santa Roscr y Provias Descentralizadd fExp. 006.2015), en
el cual habría pasado de ser abogada del MTC a ser árbitra en el mismo
proceso arbitraf e inclusive con su propio centro arbitral, el cual presta
servicios de sede arbitral en fas procesos que llevo el MTC,
evidenciándose, según la carpeta fiscal, concertacián entre fas ex
funcionarios y los árbitros, secretarios, centros arbitrales con el
propósito de beneficiarse para sí y también en favor de terceros en
detrimento del Estado; y, ii) el proceso arbitral seguido entre el
Consorcio Cosapi Transleiy Provias Nacional fExp. N~1471-2D15J, donde
ante la renuncio del árbitro Safozar Chávez fue designado como árbitra
sustituta, a pesar de que habia sido funcionaria del MTC y
posteriormente dueña del centro arbitral que prestó servicios a la
referida Entidad, hechos que para fa citada procuraduría reflejan
concertación entre funcionarios y centros de arbitraje.

Respecto al primer proceso señalo que su designación como árbitra fue
desde el inicio del proceso arbitral seguido entre el Consorcio Santa Rosa
y Provias Descentralizado, asimismo dicha designación fue efectuada
por el Procurador Público, señor Jaime José Vales Carrillo y no por el
señor Afan Afarcón Canchari como se señala en el documento fiscal;
asimismo, precisó que nunca participó como abogada en el proceso
seguido entre dichas partes, añadiendo también que por las mismas
razones expuestas ha renunciado al cargo de árbitra en el referida
proceso arbitral.

En cuanto al segunda caso señala que sólo cuestionan su designación
debido a que, previamente, laboró como abogada de la Procuraduría
Pública del MTC, situación que fue revelada al momento de aceptar la

2 Consorcio integrado por el ing. Vlctor Alberto Quispe Cabezudo y, la Constructora Doble MSA SAC,
3 Proceso en el cual el ex Procurador de la Entidad, Aran Alarcón Canchari designó como árbitro de la Entidad al

señor Jorge Danós Ordoñez y a la señora Katty Mendoza Murgado como abogada de la Procuradurla Pública
de la Entidad.
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designación al cargo de árbitra en el referido proceso, argumentando
que dicha circunstancia no configura el quebrantamiento a dispositivo
legal alguno. Finalmente menciona que el aludido proceso arbitral se
encuentra laudado y sólo está pendiente de resolverse recursos contra
el laudo.

2.3.3 Respecto a seguir aprobando resoluciones estando recusada. manifestó lo siguiente:

o) Señala que mediante la Resolución N° 7 el Tribunal Arbitral en
mayoría decidió continuar con el desarrollo del proceso arbitral del
cual deriva la presente recusación.

b) Así mismo, señala que el numeral 5 del artículo 29 de lo Ley de
Arbitraje regula que no procede la recusación respecto a decisiones
del Tribunal Arbitral emitidas durante el transcurso de las
actuaciones arbitrales, y el hecho de que no existe dispositivo legal
alguno que le impida a la arbitra recusada ejercer sus funciones
como órbitra durante la presentación de una recusación.

~ Que, respecto a la recusación formulada, el Contratista absolvió la misma alegando lo
~$siguiente:

~c'<.•

1. Extemporaneidad de la recusación contra fa árbitra Kattv Mendoza Murgado:

a) Advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantado lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

b) Siendo eJlo así, manifiesta que respecto a lo alegado por fa Entidad en virtud a la
que la árbitra Katty Mendoza Murgado viene siendo investigada por la presunta
comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado ante
la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima, la parte recusante omitió señalar cuando tomó
conocimiento del hecho en el que sustenta su recurso; toda vez que, la disposición
W01 tiene fecho 07 de setiembre de 2017. Por lo tanto, es o partir de esta fecha
que se debe realizar el cómputo del plazo de cinco (05) díos para formular
recusación contra la árbitra recusada, por lo que el presente procedimiento
devendría en extemporáneo.
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c) Aunado a eflo, manifiesta que el deber de declaración no implica que los árbitros
deban declarar hechos y/o circunstancias que no involucren a las partes y/o al
Contrato y de no declararlo no significa que se haya incumplido el mismo, puesto
que de no existir ninguna circunstancia relevante para ellas y/o para el Contrato,
no habría qué declarar ni obligación alguna de efectuarla, pues no se declara lo
que no existe.

2. Asimismo, respecto a que el árbitro Daniel Triveño Daza estaría permitiendo que la
árbitra Katty Mendoza Murgado, quien fue anteriormente recusada por la Entidad por
otro causal, continúe aprobando resoluciones a pesar de tener conocimiento de dicha
recusación, el Contratista alega que la participación de la referida arbitra en el desarrollo
del proceso, por estar recusada, no le impide continuar con el mismo, puesto que no
existe uno norma legal que impida su participación en las decisiones del Tribunal ni en
las actuaciones arbitrales.

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 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto
Supremo Nº 138-2012-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 ttica paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

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

i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05)
días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento, por
lo que resultaría improcedente.

ií) Si la árbitra Katty Mendoza Murgado habría incumplido con su deber de
revelación al no haber informado oportunamente a las partes sobre una
investigación en su contra realizada por el Ministerio Publico por la
presunta comisión del delito de Asociación Ilícita para Delinquir en agravio
del Estado.

íii) Respecto a sí los hechos expuestos en el aspecto relevante ii) generan
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de la árbitra Katty
Mendoza Murgado.
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iv) Si la conducta de los señores Daniel Triveño Daza y Katty Mendoza
Murgado con relación a lo emisión de Resoluciones emitidas en el
cuaderno cautelar y el cuaderno principal del proceso arbitral conllevarían
a generar dudas sobre su imparcialidad e independencia.

Que, a continuación, se procederá 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
de la normativa expuesta en los anteriores acápites;

i) Si la solicitud de recusación ha sido formulada juera del plazo de cinco (05) días
hábiles previsto en el numerol 1) del artículo 226 del Reglamento, por lo que
resultorío improcedente.

í.1) De la oportunidad para formular recusociones

i.1.1 En los descargos, presentados en el presente procedimiento, el Contratista y el
árbitro recusado han alegado la extemporaneidad de la recusación formulada.

i,l.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
árbitros, deben considerarse las siguientes reglas:

a) Cuando las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera
del plazo de cinco (05) dios hábiles siguientes de comunicada la aceptación
del cargo por el árbitro recusado a las partes o, desde que la parte
recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente, corresponderá
declarar su improcedencia por extemporáneas, en aplicación de lo
establecido en el numeral 1) del articulo 2260 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 el/o la imposibilidad juridica de computar objetivamente el
plazo de cinco (5) días hábiles paro formular recusaciones previsto en el
numeral 1) del articulo 2260 del Reglamento, debe recurrirse o la aplicación
del numeral 3) del articulo 290 de lo Ley de Arbitraje, verificándose en ese
coso 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 extemporaneidod de lo recusación en el presente procedimiento
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i.2.1 A efectos de ponderar si lo solicitud de recusación ha sido formulado en formo
extemporánea se deben consideror los siguientes hechos:

i.2.1.1 De la presunta extemporoneidad de la recusación formulada contra lo árbitra Kattv
Mendozo Murgado. en relación o la investigación en su contra realizada por el
Ministerio Publico por la presunta comisión del delito de Asociación flícita para
Delinguir en agravio del Estado.

Para determinar si el presente extremo de la recusación ha sido formulado de
manera extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos que fluyen de
la revisión del expediente de recusación:

a) El presente extremo de la recusación se sustenta en el presunto
incumplimiento al deber de revelación de la señora Katty Mendoza Murgado
al no haber informado a fas partes oportunamente a las partes sobre una
investigación formulada en su contra por el Ministerio Público por una
denuncia por la presunta comisión del delito de Asociación flícita para
Delinquir en agravio del Estado. Asimismo, se expone que la referida
investigación genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

b) En principio es importante señalar que de la copio de la Disposición Fiscal De
Inicio de Diligencias Preliminares - Carpeta FiscalW 506015505-2017.238-0
que ha presentado la porte recusante (fs. 65 y sgtes) se observa que
efectivamente se ha dado inicio de las Diligencias Preliminares en Despacho
Fiscal en virtud a la denuncia escrita presentada por la Procuradora Pública
Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Silvia
Guissefa Salas Casanova, en contra de un grupo de personas naturales, entre
ellas, la señora Katty Mendoza Murgado por la presunta comisión del delito
de Asociación flícita para Delinquir en agravio del Estado.

e) No obstante lo indicado, ni del escrito de recusación ni del documento
señalado en el pórrafo precedente se puede corroborar de manera
indubitable el momento o fecho exacto en la cual lo Entidad tomó
conocimiento de lo citada información, mós aún cuando de su contenido no
se advierte que dicha parte haya tenido alguna participación en los hechos
que ahí se exponen.

d) El Contratista, al absolver el traslado de lo presente recusación, advirtió que
la Entidad omitió señalar cuando tuvo conocimiento del hecho en que se
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sustenta su recusación, toda vez que la referida disposición tiene fecha 07 de
setiembre de 2017 y es partir de esa fecha que se debe realizar el cómputo
del plazo de cinco (5) días para formular la presente recusación contra dicha
profesional, en virtud de ello señaló que dicho plazo venció el 14 de setiembre
de 2017, por lo que la recusación devendría en extemporánea.

e) Al respecto, es importante precisar que la Disposición Fiscal de Inicio de
Diligencias Preliminares en Despacho Fiscal - Carpeta Fiscal W 506015505-
2017-238-0 tiene como fecha de emisión el 07 de setiembre de 2017, más no
se observa alguna constancia de recepción de la Entidad como para deducir
que dicha parte conocía indefectiblemente de tales circunstancias a partir de
una fecho en particular.

f) En atención a lo expuesto, no resulto posible computar objetivamente el plazo
de cinco (5) dios hábiles para formular la presente recusación y, por
consiguiente, al no haberse verificado que se haya dispuesto el inicio del plazo
para laudar, la recusación no resulta extemporáneo, por cuya motivo
corresponde analizar el aspecto de fondo planteado en los acápites ii) y iii) de
los aspectos relevantes.

i.2.1.2 De la presunta extemporaneidod de la recusación respecto o si lo conducta de los señores
Daniel Triveño Daza y Kattv Mendaza Murgado con relación a la emisión de Resoluciones
emitidas en el cuaderno cautelar v el cuaderno principal del proceso arbitral conllevarían
a generar dudas sobre su imparcialidad e independencia.

Para determinar si el presente extremo de lo recusación ha sido formulado de manera
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos que fluyen de la revisión del
expediente de recusación:

o) El presente extremo de la recusación cuestiona la conducta de 105señores Daniel
Triveño Daza y Katty Mendoza Murgado, manifestando respecto a lo primera que
pese o tener conocimiento de la recusación que la Entidad formuló en su contra con
fecha 04 de agosto de 2017, ésta continuó emitiendo resoluciones en el proceso
arbitral que sustenta la presente recusación; y, en cuanta a la conducta del árbitro
Daniel Triveño Daza alegan que pese a tener conocimiento de la recusación
formulada a su ca-árbitra avaló que siga aprobando resoluciones; hecho que genero
a la parte recusante dudas sobre la imparcialidad e independencia de los referidos
profesionales.

11
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b) Las resoluciones cuestionadas por fa Entidad, son las siguientes:

.:. Resoluciones W 2 (16-08-17), W 3 (07-11-17) YW 4 (29-11-17) emitidas en el
cuaderna cautelar .

•:. Resoluciones N" 06 (03-11-17), N" 7 (03-11-17), N" 08 (29-11-17) Y N" 09 (13-
12417) emitidas en el cuaderno principal.

Sobre el particular, de acuerdo a 105actuados en el presente procedimiento, es importante
tener en cuenta fa secuencia de 105siguientes hechos:

al Con fecha 07 de abril de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal
Arbitral conformado por 105árbitros Daniel Triveño Daza, Katty Mendoza Murgado y
Sergio Calderón Rossi, suscribiéndose el acta correspondiente, contando con la
participación del Tribunal Arbitral en pleno, de 105representantes del Contratista, de
la Entidad y de la Dirección de Arbitraje del OSCE.

En la referida Acta las partes establecieron en la Regla W 20 lo siguiente:

"RECUSAClaN OEÁRBITROS
20. Las portes establecen que para el procedimiento de recusación se aplicaran las
reglas previstas en el artículo 226 del Reglamento.

(...)

El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo cuando hayan sido recusados
dos (2) o tres (3) árbitros o, en su caso, cuando lo disponga el tribunal arbitral. 11 (fs.
47 del expediente de recusación)

b) Con fecha 07 de agosto de 2017 Jo Entidad, puso en conocimiento, a través de Jo
secretaria arbitral, al Presidente del Tribunal Arbitral, señor Daniel Triveño Daza la
recusación formulada contra la árbitra Katty Mendoza Murgado interpuesto el 04 de
agosto de 2017 y en la referido misiva señaló Jo siguiente: " Si Jo arbitra continúo
participando en el presente arbitraje se solicitará la nulidad del proceso arbitral" ( fs.
105 del expediente de recusación)

e) Mediante Resolución W 2 de fecha 16 de agosta de 2017 - emitida en eJ cuaderno
cautelar - (notificada a la Entidad el 31 de agosto de 2017) el Tribunal Arbitral
resolvió tener presente el recurso de reconsideración presentado por la Entidad contra
la Resolución W 1 del cuaderno cautelar y correr traslado del referido recurso al
contratista. De la referida Resolución se aprecia que la misma fue aprobada por la

12
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totalidad de los miembros del Tribunal Arbitral, el cual integra la señora Kattv
Mendoza Murgado (fs. 80-81 del expediente de recusación).

d) Mediante Resolución W 06 de fecha 03 de noviembre de 2017 - emitida en el cuaderno
principal - ( notificada a la Entidad el 06 de noviembre de 2017), el Tribunal Arbitral
resolvió ,entre otros, admitir a trámite la acumulación de pretensiones presentada por
el Contratista y tener por ofrecidos como medios probatorios los mismos adjuntados
a dicha acumulación. De la referida resolución se aprecia gue la misma fue aprobada
por la árbitra Katty Mendoza Murgado y sus coárbitros (fs. 89.92 del expediente de
recusación).

eJ Mediante Resolución W 07 de fecha 03 de noviembre de 2017 - emitida en el
o ct. cuaderno principal- (notificada a la Entidad el 06 de noviembre de 2017) el Tribunal

Arbitral en el primer y quinto considerando señaló lo siguiente:

" . ose"-'

"1. Mediante Resolución W 5 se puso en conocimiento del Consorcio lo señalado por
la Entidad, mediante el escrito del 7 de agosto de 2017, respecto a la participación de
la doctora Katty Mendoza Murgado en el proceso, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles, manifieste lo conveniente a su derecho.
(...)

5. En ese sentido de los dispositivos antes citados, se advierte claramente que el
trámite de recusación no suspende el arbitraje, por lo que este Tribunal. en mayoría,
considera pertinente continuar con el desarrollo del arbitraje. (fs. 95 del expediente de
recusación)

Asimismo, resolvió la siguiente:

"Primero: TENERPOR ABSUELTO el traslado conferido por parte del Consorcio Salud
Bellavista mediante el escrito del visto, con conocimiento de su contraparte, respecto
a la recusación formulada por la Entidad contra la doctora Katty Mendoza Murgado"
SEGUNDO: DISPONER CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL PROCESO AR8ITRA',
conforme a lo detaflado en el quinto considerando de la presente resolución."

De la referida Resolución, se advierte que la misma fue aprobado por los árbitros
Daniel Triveño Daza y Sergio Calderón Rossi (fs. 93-95 del expediente de recusación).

13

•



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCIONlr r¿3 .2018.0SCE/DAR

f) Mediante Resolución N- 3 del 07 de noviembre de 2017 - emitida en el cuaderna
cautelar - ( notificada a la Entidad ellO de noviembre de 2017) el Tribunal Arbitral
dispuso entre otros puntos, lo siguiente:

.:- Tener por cumplida la presentación de la contra cautela fijada al Contratista,
conforme al primer punto resolutivo de la Resolución W 01 de fecha 25 de
julio de 2017.

-:- Declarar infundada la reconsideración formulada por la Entidad, contra la
Resolución W 1 de fecha 02 de junio de 2017.

De la referida resolución se aprecia que la misma fue aprobada por la árbitra Katty
Mendoza Murqado y sus coárbitros (fs.82-88 del expediente de recusación)

g) Mediante Resolución W 04 defecha 29 de noviembre de 2017 - emitida en el cuaderno
cautelar - (notificada a la Entidad el 04 de diciembre de 2017), el Tribunal Arbitral
resolvió tener por no presentado un escrito presentado por el Apoderado de lo
Entidad; precisando que cualquier escrito debe ser presentado por el Procurador
Público del Gobierno Regional de Son Martín.
Lo referida Resolución fue aprobada por la totalidad de los miembros del Tribunal
Arbitral (fs.87.88 del expediente de recusación).

h) Mediante Resolución W 08 defecha 29 de noviembre de 2017- emitida en el cuaderno
principal- (notificada a la Entidad el 04 de diciembre de 2017) el Tribunal Arbitral en
pleno resolvió, entre otros, tener por no presentado un escrito presentado por el
apoderado de la Entidad; precisando que, cualquier escrito debe ser presentado por el
Procurador Público del Gobierno Regional de San Martin.
La referido Resolución fue aprobada por lo totalidad de los miembros del Tribunal
Arbitral (fs.96-99 del expediente de recusación)

i) Mediante Resolución N-09 de fecho 13de diciembre de 2017 -emitido en el cuaderno
principal - (notificada a la Entidad el lB de diciembre de 2017) el Tribunal Arbitral
resolvió, entre otros, otorgar a ambas partes un plazo de cinco (5) dios hábiles, o fin
de que expresen lo que corresponda a su derecho respecto de los puntos
controvertidos formulados en el punto resolutivo de la referida resolución.
Lo referida Resolución fue aprobada por lo totalidad de los miembros del Tribunal
Arbitral (fs. 100-103 del expediente de recusación).

i.2.1.2.2 Conforme o la secuencia de los hechos expuestos y para una mejor comprensión de los
mismos, puede apreciarse la siguiente línea de tiempo:

14
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i,2.1.2.3 Como podrá observarse de 105hechos descritos en los párrafos precedentes, desde el31 de
agosto de 2017 la Entidad tenia conocimiento de la continuidad de la participación de lo
árbitra Katty Mendozo Murgodo pese o existir una recusación en su contra con fecha 04
de agosto de 2017; y, así mismo, pudo advertir la conducta permisivo del árbitro Daniel
Triveño Daza, en ovalar la resolución emitida por la árbitra recusada, pese tener
conocimiento de la recusación interpuesto en su contra.

i.2,1.2.4 En ese sentido, si la Entidad consideraba que los hechos mencionados en 105párrafos
precedentes le generaban dudas sobre la imparcialidad e independencia de los referidos
árbitros y que por lo tanto tales circunstancias constituían o su parecer causal de
recusación, debió haber interpuesto el respectivo procedimiento dentro del plazo de los
cinco (05) días hóbiles siguientes, máxime si el mismo Tribunal Arbitral mediante
Resolución N- 7 notificada el 06 de noviembre de 2017 se pronunció respecto o lo
recusación formulado contra lo señor Kattv Mendoza Murqado. disponiendo la
continuación del proceso arbitral que sustenta lo presente recusación.

15
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i.2.1.2.5 No obstante, la Entidad procedió a efectuar su pedido de recusación por los hechos
expuestos con fecha 22 de diciembre de 2017, razón por la cual es notoria que la
recusación relacionada a las Resoluciones W 2, W 3 y W 4 del cuaderno cautelar y las
Resoluciones W 6, W 7 y W 8 del cuaderno principal (cuya última fecha de notificación
a fa Entidad ocurrió el 04 de diciembre de 2017) resulta IMPROCEDENTE POR
EXTEMPORÁNEA.

i.2.1.2.6 Por otro lado fa recusación también cuestiona la actuación relacionado con la emisión de
la Resolución W 9. Al respecto, cabe indicar que lo citada resofución fue notificada a la
Entidad con fecho 18 de diciembre de 2017. En ese sentido, considerando que la Entidad
presentó su solicitud de recusación el 22 de diciembre de 2017, es decir dentro de los
cinco (05) días hábiles resulto procedente analizar el aspecto relevante sobre este
extremo de la recusación.

Si la árbitra Katty Mendoza Murgado habría incumplido con su deber de revelación al no haber
informado oportunamente a las partes sobre una investigación en su contra realizada por el
Ministerio Publico por la presunta comisión del delito de Asociación Ilícita para Delinquir en
agravio del Estado.

id El presente extremo de fa recusación se ha sustentado en la infracción al deber de
revelación, por lo cual debe delimitarse los alcances de dicho concepto en el marco de la
doctrina autorizada y la narmatividad aplicable.

n. 2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética 01 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 justificados acerca
de su imparcialidad o independencia"4. En ese contexto, en formo referencial, las
directrices de la International Bar Association - IBA nos informan que dicho obligación
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente
la información brindada, y en virtud de ello adoptar los medidas pertinentes, como
efectuar una mayor indagación5•

4 JOS E:: MARIA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro'. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Lima: Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 200B, pág. 323.

5 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 Intereses en el Arbitraje Intemacional, señala que "C... ) El proPÓsito de
revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sr mismas si están o no de
acuerdo con el criterio del árlJitro y. si asi lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre
el asunto~.
(hltp:/lwww.ibanel.org/Publications/publications IBA guides and free materíals.aspx)
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ii.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre lo amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación esel 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 la necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la
relación partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso,2008: 324)6
(El subrayado esagregado).

iiA Respectoal 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 objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2D08:324F; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castílfo,
2D07f; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324f; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies,
2011:34Spo; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández,1010Pl.

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a la
mismall. En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

6 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324.
7 JOSE MARrA ALONSO PUIG, ibld.
8 MARIO CASTILLO FREYRE - "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del

Congreso Intemacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
http:/~, castillofreyre. com/biblio arbitraje/vot5/DIA-3-6.pdf.

9 JOSE MARrA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324.
10 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1, pág.

345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
11 JOSÉ CARLOS FERNANDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje

de La Habana 2010 - Publicado en hllp:llw.vw.ohadac.comllabores-congresolitems/contenido+etico-del.
acceso-a-Ia-actividad-a rbitral,html

12 La parte pertinente del artículo 224" del Reglamento señala: -roda ároitro, al momento de aceptar el
cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a
su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las parles 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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"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

(...)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de la 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 la indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera
de 105 siguientes circunstancias:

(...)
b) Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal,

profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con 105 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 alguna

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 otra hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar

a duda justificada respecto a su independencia.

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 caso para la tramitación de la sanción respectiva.

(...)."

(El subrayado es agregado)

ii.6 Siendo ello así y habiéndose indicado en acápites anteriores las posiciones de las partes, así
como /05 criterios doctrinarios y normativos pertinentes, corresponde analizar si 105

fundamentos planteados en lo recusación, así como 105 medios probatorios presentados,
son suficientes para acreditar el deber de revelación:

ii.6.1 Lo Entidad manifiesta que lo señora Katty Mendoza Murgado habría incumplido
su deber de revelación al no haber revelado a las partes sobre una investigación
formulada en su contra por el Ministerio Público por fa presunta comisión del
delito de Asociación Ilícito para Delinquir a consecuencia de la denuncia formulada
por lo Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por presuntos
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actos de corrupción vinculados a arbitrajes y expropiaciones al interior de lo
Procuraduría Pública del MTC.

n.6.2 Para sustentar su posición, la Entidad recusante ha adjuntado como medio
probatorio la Disposición N" 1 (Carpeta Fiscal N" 506015505-2017-238.0) del 07
de setiembre de 2017 (fs. 65 del expediente de recusación) a través de la cual la
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima da inicio a las diligencias preliminares contro un grupo de
personas naturales, entre ellas, la señora Katty Mendoza Murgado como
consecuencia de una denuncia por la presunta comisión de delito de Asociación
Ilícita para Delinquir en agrovio del Estado.

ii.6.3 Al respecto, la árbitra recusada manifiesta que no ha existido infracción al deber
de revelación pues la sola existencia de uno investigación fiscal no afecta a sus
deberes de independencia e imparcialidad con las partes del presente arbitraje.

ii.6.4 Del referido documento, respecto a los hechos que se le imputan a la señora Katty
Mendoza Murgado, se puede verificar lo siguiente:

a) Los hechos tienen relación, entre otros, al proceso arbitral seguido por la
empresa Desarrollo Vial de los Andes SAC. - Deviandes contra el MTC,
proceso arbitral que se encuentro en trómite en el centro Arbitre Soluciones
Arbitrales S.R.L., el referido Centro tiene como socio inicial a la señora Katty
Mendoza Murgado y a la Señora Mónica Melissa López Casimiro ( fs. 66-67
del expediente de recusación)

b) En el referido proceso arbitral DEVIANDES habría realizado varias
ampliaciones a su pretensión lo cual habría determinado ademós la
ampliación de las honororios del Tribunal y de la Secretaria Arbitral flegando
a un total de 5/. 1'749,00.00 para el Tribunal Arbitral y S/. 308,000.00 para la
Secretaria Arbitral; circunstancias que para Procuradora Pública Adjunta
Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios devendrían una
concertación entre el representante de DEVIANDES, los órbitros del Tribunal
Arbitral, la secretaria arbitral, los socios de la sede arbitrol Arbitre, la Empresa
pericial CPS y el Procurador Público ajunto para beneficiarse de los fondos
públicos destinados a los gastos arbitrales y honorarios correspondientes.

e) Respecto al Hecho 3.-Acciones Cofusorias y Favorecimiento a árbitros amigos,
con la subsecuente Defraudación en contra de los intereses del Estado, la
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citada Procuradora menciona que se habrían designado a ex procuradores
(amigos) para ser árbitros y escoger las sedes arbitrales, sin considerar
experiencia profesional, trayectoria especialidad u otros conceptos o evaluar
para ser árbitros, constituyendo una concertación el hecho de no verificar los
requisitos y condiciones de los árbitro, por tener cercanía al Procurador que
realizo 105 designaciones.

1.- Exp. W 006-2015 seguido por el Consorcio Santa Rosa.- Este proceso
arbitral deriva del Contrato de Obro W 284-2008-MTC/21 suscrito entre el
Consorcio Santa Rosa y Provias Descentralizado, en dicho proceso arbitral el
ex Procurador del MTC, señor Alan Carlos Alarcón Canchar; designó como
árbitro de la Entidad al abogado Jorge Danós Ordoñez yola árbitra recusado
como abogada de la Procuraduría Pública de lo citado Entidad,
posteriormente la señora Katty Mendoza sustituyó al señor Jorge Danós
Ordoñez en el mismo arbitraje en el que había sido abogada de lo
Procuraduría del MTC . Lo señora Katty Mendoza Murgado, después con su
propio centro arbitral presentó servicios de sede arbitral en 105 procesos donde
el MTC es partes evidenciándose fa concertación entre 105 exfuncionarios y 105
árbitros, secretarios y centros arbitrales con el propósito de beneficiarse para
yen favor de terceros en detrimento de 105 intereses del Estado.
11.- Exp. W 1741-2015 seguido por el Consorcio COSAPI Translei, similar
situación se aprecia en el trámite arbitral referido al Contrato de Ejecución de
Obra W 074-2010-MTC/20 suscrito entre el Consorcio COSAPf TRASLEI(Cuzco
Quillabamba) y PROVIAS Nocional y que ante la renuncia del árbitro de la
Entidad Ricardo Solazar Chávez, el Ex Procurador Alan Alarcón Canchari
designó a la señora Katty Mendoza Murgado en sustitución del árbitro
renunciante, La señora Katty Mendoza Murgado fue funcionaria de la
Procuraduría Pública del MTC luego árbitro del MTC y posteriormente dueña
del Centro Arbitral que prestó servicios al MTC, lo que reflejaría concertación
entre funcionarios, árbitros, secretarios arbitrales y centros de arbitraje.
(fs.69.70 del expediente de recusación).

En tal sentido, por los elementos probatorios aportados, no se ha probado que los hechos
por los cuales es procesada la árbitra Katty Mendoza Murgado tengan alguna relación
directa o indirecta con fa materia controvertida del arbitraje que sustenta fa presente
recusación, ni con las partes intervinientes en el proceso.

Por tonto, considerando que el deber de revelación tiene como "ratio" preservar la
independencia e imparcialidad en el arbitraje, fa no revelación de hechos que no tienen
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relación con el caso arbitral y que, por ende, no tendrían incidencia en el ejercicio de la
función arbitral, no constituye una infracción de este deber.

ii.7 Por lo expuesto, debe declararse infundado el presente extremo de la recusación.

Ni) Respecto a si los hechos expuestos en el numeral precedente, generan dudas justificadas de
la imparcialidad e independencia de la árbitra Katty Mendoza Murgado

iií.l Considerando que la parte recusante ha alegado en su solicitud de recusación que los
hechos expuestos en el acópite precedente le generan dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad de la señora Katty Mendoza Murgado, cabe delimitar
los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y lo normativa
aplicable.

iií.2 JOSEMARíA ALONSO ha señalado lo siguiente:

Hay mucha escrito sobre el significado de cada uno de estos 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 las partes, mientras que 10\
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del órbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2005:
98) 13.

iii.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZ ROZAS, expresa:

(no) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de fas hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse fa imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva
en la posición de lo 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 portes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aqui donde
es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y el de
"parcialidad". La predilección significa favorecer a una persono sin perjudicar a la
otra, mientros que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a
otro (...)

13 MARIA ALONSO, JOS~: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley.
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(...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de
la 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 árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández, 2010)14.

Así mismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)"

En virtud a los hechos expuestos en el aspecto relevante ii), es importante señalar lo
siguiente:

¡¡¡S.l Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver
la causa debido a su participación también como órbitro en otro proceso arbitral ylo
como abogada representante de una parte en un proceso arbitral, puede generar
alguna sospecha en el ejercicio de su función arbitral, máxime si la denuncia versa
sobre la presunta comisión presuntos actos de corrupción vinculados a arbitrajes en las
cuales habrían tenido participación funcionarios de la Procuraduría Pública del MTC; y,
entre otros, Jo árbitra recusada. Pero toles sospechas, no pueden quedar en el ámbito
subjetivo de los portes, sino que deben ser justificados, esto quiere decir,
razonablemente comprobadas15•

14 FERNANDEZ ROZAS, JOS!: CARLOS: Contenido I:tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la
Habana 2010- Publicado en hltp:lJwww.ohadac.com/tabores.congreso/items/contenido-etico.
del-acceso-a-Ia-actiyidad.a rbitra l.htm 1.

15 El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador señala:

MEsimportante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad. un Juez
pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan
sospechas objetivamente justificadas. es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que
permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por
cualquier relación con el caso concreto. no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino
otras consideraciones ajenas al ordenamiento juridico. Por más que hayamos reconocido que en este
ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una
sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta
para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto gue las sospechas o dudas sobre
su imparcialidad surjan en la mente de guien recusa, sino gue es preciso determinar, caso a caso,
más allá de la simple opinión del acusado. si las mismas alcanzan una consistencia tal gue permita
afirmar gue se hallan objetiva y legítimamente justificadasH

- el subrayado es agregado-
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m.5.2 Enadición a ello, tales hechos tendrían que alegarseen concreto, vale decir, en relacián
con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

m.5.3 Al respecto, GONZÁLESDECOSSI()l6ha señalado:
N( ••• ) fa independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en
concreto. Enrelación con una controversia o parte en particular (...).

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

iii.5.4 De este modo, la actuación imparcial o independiente no podría enfocarse en virtud a
uno simple valoración subjetiva (sea ésto positiva o negativo) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

y respecto a la implicancia de una recusación motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional
en la misma sentencia expone:

~(.. .) Pasando al examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado
recusado denunciado por el actor (que, como hemos dicho. plantea una duda sobre la imparcialidad
subjetiva de aquél), va hemos señalado con anterioridad que, desde esta perspectiva, la imparcialidad
del Juez ha de presumirse, y gue las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH
caso Buluf. de 22 de febrero de 1996/.EI Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha
limitado en el caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y
ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige, para que pueda ser apreciada, que la denuncia contra el
Juez sea anterior a ta apertura del proceso penal y que los hechos que se imputan al recusado revistan
caracteres de derto o falta. es decir, que la denuncia o querella ofrezca garantías de veracidad y
que hava sido admitida a trámite dando lugar al correspondiente proceso (.. ,r -el subrayado es
nuestro-

Pleno del Tribunal Constitucional Espar"ol: Sentencia 6912001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de
amparo 3862/98.

16 GONZÁLEZ DE COSS10, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en
htlp:/lwww.juridicas.unam.mxlpublicallibrev/rev/jurid/cont/321pr/pr26.pdf
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Acertadamente, ISABELTRUJILLOll ha señalado lo siguiente:
N(.•. ) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son
vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (...) ni por las
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las funciones y
modafidades de fa tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, lo
imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo como fa sería
quizós si fuese una cualidad moral; es abra de una reglamentación que establece
funciones y modalidades. El carácter institucionalizado hace a la imparciafidad
autónoma respecto a la arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad o a
las buenas disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter
"cosificado" objetivo y autónomo.

El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específica de
aplicación de las normas jurídicas (...) la refevancia de la imparcialidad proviene de
su intervención en momentos decisivos para fa producción del derecho".

íii.5.6 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función tan importante coma el arbitraje; es más,
el propio Código de trica exige que el árbitro en materia de contrataciones del Estado
deba actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un árbitro que por determinados hechos se encuentra sujeto a una
investígación penal (Diligencias Preliminares) por el Ministerio Público en el
entendido que no actuaría acorde con los principios éticos en mención. Pero no son
las dudas de una actuación proba e íntegra las que necesariamente fundamentan una
recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su independencia e
imparcialidad en relación a un caso en concreto y que además se encuentren
debidamente fundamentadas.

¡¡¡.s.l En ese sentido, conforme a las normas que regulan fa actuación del Ministerio Público18

le corresponde a dicho Organismo "( ...) la conducción de la investigación del delito y
el ejercicio de la acción penal, lo que exige, además del conocimiento jurídico
apropiado para la toma de decisión correspondiente: a) la búsqueda de los elementos

17 TRUJILLO, ISABEL: "La imparcialidad". Primera edición: 2007. Universidad Nacional Autónoma de
México - Instituto de Investigaciones Juridicas - págs, 292-293,

18 Los artIculo 11° del Decreto Legislativo N° 52, Ley Orgánica del Ministerio Público seílala lo siguiente:
Articulo 11,.Titularidad de la acción penal del Ministerio Público
El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada
o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra Jos cuales la ley la concede
expresamente,
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probatorios vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación jurídica de la
denuncia e investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228)19.

iii.5.8 En esa linea, en el numeral 2 del artículo 330 del Código Procesal Penal aprobado par
Decreto Legislativo W 957 señalo que: "Los Diligencias Preliminares tienen por
finalidad inmediata realizar los actos urgentes a inaplazables destinados a
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad,
así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar o las
personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados, y, dentro de los
límites de la Ley, asegurarlas debidamente" -el subrayado es agregado-o

iii.5.9 En tal sentido, en el presente coso, el hecho de que lo señora Katty Mendoza Murgado
haya sido denunciada penalmente ante el Ministerio Público y como consecuencia de
el/o se encuentre sometida o una investigación en la etapa de Diligencias
Preliminares, no podría constituir por su solo mérito un supuesto de descalificación
automática de lo referido profesional, si tomamos en cuenta que:

a) Lo que se procura en esto etapa de la investigación fiscal es determinar si han
tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su deJictuosidad, entre otros
aspectos, individualizar a los personas involucrados en la comisión del hecho
delictivo así como a las personas agraviados. En otras palabras, el desarrollo de
la citada investigación no implica la formalización de alguna acusacíón y menos
Jo imposición de alguna pena restrictiva o limitativa de derechos.

b) En el presente caso, la recusación no ha cuestionado alguna actuación o
conducta concreta deJ árbitro recusado con motivo del ejercicio de fa función
arbitral que pueda relacionarse o tener alguna similitud con fa conducta que
viene siendo objeto de investigación fiscal. Lo recusación simplemente se ha
sustentado en la mera existencia de fa referida investigación.

el No se ha comprobado que los hechos expuestos, podrían afectar o tener
incidencia en la actuación imparcial e independiente de la árbitra recusada a
efectos de resolver el proceso arbitral que sustenta Jo presente recusación; lo
cual no se verifica respecto a Joshechos señalados líneas arribo, donde no hoy
vinculación relevante respecto o las portes, ni materia de controversia.

d) En concordancia con Jo indicado, debe tenerse en cuenta el principio de
presunción de inocencia que le asiste a toda ciudadano según nuestra
Constitución Política del Perú de 19931°.

1~ SÁNCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Público y el proceso penal en las sentencias del Tribunal Constitucional"
ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL EN EL PERÚ -
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú - página 228.

20 Articulo 2°: Toda persona tiene derecho:
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iii.6 Por todos los hechos expuestos, no podemos afirmar que existo un grado de convicción de
que los hechos materia de investigación presenten garantías de veracidad al punto que
sean susceptibles de afectar la independencia e imparcialidad del árbitro recusado. Por lo
que la recusación en virtud a lo expuesto en el presente extremo debe declararse
INFUNDADA.

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos expuestos en los literales iU.2, iii.3 y iiiA
del aspecto relevante iiiJ, procederemos o evaluar los hechos relacionados al presente
extremo de la recusación el cual se sustenta en la actuación de la referida árbitra Katty
Mendoza Murgado en virtud a que pese a tener conocimiento de la existencia de una
recusación formulada en su contra con fecha 04 de agosto de 2017, lejos de abstenerse en
su función arbitral en el proceso arbitrol que sustenta la presente recusación ésta aprobó
la Resolución W 9; y, en cuanto o la conducta del Presidente del Tribunal Arbitrol, señor
Daniel Triveño Daza alegan que pese o tener conocimiento de la recusación formulada a
su ca-árbitra avaló la aprobación de dicha resolución; hecho que genera a la parte
recusante dudas sobre la imparcialidad e independecia de los referidos profesionales.

¡v) Si la conducto de los señores Daniel Triveño Daza y Katty Mendoza Murgado relacionada con lo
emisión de Resolución N° 09 conllevarían a generar dudas sobre su imparcialidad e

,b~ t!..; ,'ndependencia.
<;; 'óo ~• •.~ ~.. 1IV.

iV.2. Al respecto, de la revisión de los actuados en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación, el Tribunal Arbitral mediante resofución N° 07 de fecha 03 de noviembre de
2017 resolvió lo siguiente:

"PRIMERO: TENER POR ABSUELTO el traslada conferido por parte de' Consorcio Salud
Bellavista mediante el escrito de visto, con conocimiento de su contraparte, respecto a
la recusación formulada por la Entidad contra la doctora Katty Mendoza Murgado.
SEGUNDO: DISPONERCONTINUAR CONELTRÁMITE DELPROCESOARBITRAL conforme
a lo detallado en el quinto considerando de la presente recusación11"

iv.3 En efecto, se puede advertir que mediante Resolución W 07 el Tribunal Arbitral pese a
tener conocimiento de la recusación formulada por lo Entidad contro la árbitro Katty
Mendoza Murgado, dispuso continuar con el trámite del proceso arbitral, por lo que lo

(... ) 24) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. ( ... )"
sobre dichas imputaciones, hasta que no se demuestre Jocontrario,

2] Ver acápite EJ delliterai i.2.1.2, 1 del presente informe.
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Resolución N~ 09 emitida con fecha posterior a la resolución referida líneas arriba es
aprobada por el TribunalArbitral en pleno.

ivA Considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan el presente
extremo de la recusación bajo análisis, queda claroque se está ante un supuesto en el que
debe analizarse el correcto ejercicio de la funcián arbitral, en cuanto al contenido y
legitimidad de las actuaciones y decisiones adoptadas por las árbitros en ejercicio de sus
funciones y la incidencia de éstas en los derechos de las partes, no siendo la recusación la
vía idónea para tal fin.

o•.0
OSC~,

iV.5 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del incumplimiento de
los deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidos por el
marco normativo. Enese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el inciso5) del
artículo 29~de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no
procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el
trascurso de las actuaciones arbitrales.

iV.6 Siendo ello así. no constituye causal de recusación "perse" las decisiones del árbitro único
vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones arbitrales
realizadas en el ámbito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral del cual deriva
la presente recusación.

En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, contravienen
el marco normativo o afectan sus derechos.

iv.S A mayor abundamiento, cabe señalar que el TribunalConstitucional12 ha dispuesto que el
recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, osi como por la configuración
judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal cuyo propósito,
técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos
constitucionales se trate, tales como el derecho al debido procesdJ•

iV.9 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la DécimoSegunda DisposiciónComplementaria
de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo dispuesto en el inciso2 del
artfculo 52 del Código ProcesalConstitucional, se entiende que el recurso de anulación es

22 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje
al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142.2011-PA-TC.

23 Constitución Politica del Perú. artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
.. .J 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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una vía específica e ídónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

iV.I0 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser declarada
INFUNDADA.

Que, el literal m) del artículo 52º de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OsCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OsCE), señala como una función del OsCE el 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 11del ROF del OSeE, establece como una de los funciones de
lo Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
lo Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señalados por Ley;

Que, mediante Resolución NR 001-201B-OseE/PRE del 03 de enero de 201B, publicado en
el Diario Oficíal "El Peruano" el 9 de enera del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del OsCE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o fa 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" 29B73; su Reglamento, aprabado
mediante Decreto Supremo Nº 184-200B-EF Ymodificado por Decreto Supremo Nº 13B-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
lO71,así como en atención o lo establecido en el artículo S" de la Resolución Ng 001.201B-
OsCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Pr;mero.- Declarar IMPROCEDENTE el procedimiento de recusación iniciado por
el Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín contra los árbitros Katty Mendoza
Murgado y Daníel Triveño Daza respecto a los hechos señalados en el considerando i.2.1.2.5 del
aspecto relevante señalado en el literal i) de la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADOel procedimiento de recusación iniciado por el
Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín contra (os órbitros Katty Mendoza
Murgado y Daniel Triveño Daza, en atención a los hechosexpuestos relacionados a los aspectos
relevantes señalados en los literales ii), iii) Y iv) de la parte considerativa de la presente
Reso{ución.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Reso{ucióna las partes, así como a {os órbitros
recusados.

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

Artículo Quinto.- Dar cuenta a{ Titu{ar 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 ResoluciónN" 00l-2018-0SCE/PRE.
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