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SUMILLA:

Jesús María, Z 1 SE!. 1018

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 los partes o con las personas
estrechamente vinculados o éstos o o lo controversia, yo seo 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
acreditado para apreciar la falto de independencia, utilizándose criterios tales como
proximidad, continuidod o indole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
b(\ de Educación can fecha 26 de setiembre de 2017 (Expediente de Recusación Nfl R095-2017); y, el
v~ '"''Ó Informe Nfl 182-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de

,~ ~_Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estodo-
/Zl OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de noviembre de 2015, el Programo Nacional de Infraestructura
" ~ Educativa - PRONIED (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Educativo Naciona/1 (en;;
$ adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 208-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED para

't.$' la ejecución de la Obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativo
de la I.E. Santo Tomás, Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco" derivado de la Licitación Pública W
2D-2015-MINEDU/UE 108-1;

Que, surgida la controversia, con fecha 14 de julio de 2017 la abogada Katty Mendoza
Murgado comunicó al OSCEsu aceptación al carga de árbitro designado por el Contratista, en el
morco del proceso arbitral signado con el expediente S066-2017/SNA-OSCE bajo la organización
y administración del Sistema Nacional de Arbitraje - SNA-OSCE;

Que, con fecha 26 de setiembre de 2017, la Entidad presentó escrito formulando ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE)recusación contra

1 Consorcio conformado por Tablero y Puentes SA Sucursal del Pei'U y Terrak SACo

1



Organismo Supervisor de las Contrataclones del Estado - OSCE

RESOLUCION N'\'<R 2018-0SCEIDAR

la abogada Katty Mendoza Murgado. Dicha solicitud fue subsanada con escrito de fecha 27 de
setiembre de 2017;

Que, con fecha 5 de octubre de 2017, mediante Carta W 1915-2017-0SCEjDAR y cédula
de notificación W 6264-2017/0 Dirección de Arbitraje efectuó el traslado de la recusación a lo
árbitra recusada y al Contratista, respectivamente, paro que en el plazo de cinco (5) días hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, con fecha 11 de octubre de 2017, la abogada Katty Mendoza Murgado cumplió con
absolver el traslado de la recusación. Lo propio hizo el Contratista con fecha 12 de octubre de
2017;

Que, con fecha 27 de noviembre de 2017, la Subdirección de Pracesos Arbitrales del OSCE
hace de conocimiento que el 4 de octubre de 2017, la Entidad presentó como nuevo medio
probatorio poro resolver el presente procedimiento una ampliación de deber de revelación del
28 de octubre de 2017 de lo abogada Katty Mendoza Murgado, siendo que dicha profesional
cumplió efectuar su absolución respecto de dicho documento mediante escrito del 10 de
noviembre de ese mismo año;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra lo árbitra Katty Mendoza Murgado,
se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación lo cual le generaría a dicha
parte dudas justificodas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

. OSC~.

1_ Con fecha 19 de setiembre de 2017, fueron notificados con la cédula de notificación N~
5871.2017 por la cua' el OSCEles hizo de conocimiento la carta de ampliación de deber
de revelación de la árbitra recusada Jocual respecto de su ca árbitro Carlos Sato Coáguila
informó lo siguiente:

"(...) Finalmente, dada la reciente designación del doctor Carlas Soto Coáguifa como
Presidente de Tribunal Arbitral revelo que con dicho profesional a la fecha, comparto
dos (2) Tribunales Arbitrales que se encuentran en trámite y respecto a partes y
controversias distíntas al presente proceso. Asimismo, compartí cinco (5) Tribunales
Arbitrales, dos (2) de ellas concluyeron con la emisión de laudo, dos (2) fueron materia
de archivamiento por falta de pago y en uno de ellos renuncié al cargo".

2. Al respecto, se ha verificado una página web a través de la cual se observa que la
empresa Arbitre S.R.L. de la cual es Gerente General Joárbitra Katty Mendoza Murgado,
es "sponsor plato" del Instituto Peruano de Arbitraje, del cual es Presidente Ejecutivo,
Carlos Soto Coáguila. ASimismo, recientemente en el VI Congreso Regional de Arbitraje
organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, participó la árbitra recusada como
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ponente y fa empresa Arbitre S.R.L. fue una de las auspiciadoras de dicha evento,
situación que no ha sido informado por lo abogada Katty Mendoza Murgado.

3. Adicionalmente, del record arbitraf del doctor Carlos Soto Coáguila extraído de fa página
web del OSCEse observa que en tres (3) oportunidades designó como secretaría arbitral
a la empresa Arbitre S.R.L. de la cual es Gerente General la árbitra Katty Mendoza
Murgado, situación que tampoco ha sido revelada por dicha profesionaf.

4. De igual manera de la lectura del expediente arbitral efectuada el 26 de setiembre de
2017 se observa que la Dirección de Arbitraje del OSCEnotificó a la árbitra recusada la
carta N° 1735-2017-0SCE/DAR con la que remitió el escrito s/n del 11 de setiembre de
2017 presentada por el Contratista can la cual autorizó a la abogada Patricia Lora Ríos
para que participe en su defensa legal y de la revisión del record arbitral de ésta última
obtenido de la página web del OSCE se observa que ha participado como árbitra
habiendo designado hasta en cuatro (4) oportunidades a la empresa Arbitre S.R.L. como
secretaría arbitral de fa cual es Gerente General Katty Mendoza Murgado situación que
tampoco ha sido revelada por la árbitra recusada.

Que, la abogada Katty Mendoza Murgado absolvió el traslado de la recusación formulada
señalando los siguientes argumentos:

1. Arbitre S.R.L. es una empresa cuyo giro es el de brindar el servicio de secretarías
arbitrales ad hoc, para tal efecto tiene un equipo de profesionales que asumen de
manera directa dicho encargo. Lafunción de las secretarías arbitrajes sólo es, como pasa
también en los arbitrajes administrodos, meramente logístico y de apoyo, no teniendo
injerencia en las decisiones que adopta un Tribunal Arbitral. En tal sentido, respecto de
las designaciones de Arbitre S.R.L. su persona no tiene relación comercial con los
árbitros, por la sencilla razón de que Josárbitros no pagan a Arbitre S.R.L. pues quienes
asumen los servicios arbitrales producto de las designaciones como secretaría, son las
partes, no existiendo relaciones comerciales entre su persona y los árbitros que
encomiendan a Arbitre S.R.L. la secretaría arbitral.

2. Sin perjuicio de ello, y considerando las recusaciones que viene planteando la Entidad,
mediante carta s/n presentada ante el OSCEcon fecha 28 de setiembre de 2017 (es decir,
con anterioridad a tomar conocimiento de lo presente recusación); ha ampliado su deber
de revelación en relación a la abogada Patricia Lora Ríos.

3. De lo anterior se advierte que sí informá que conocía a la doctora Patricia Lora Ríos así
como que Arbitre S.R.L. (empresa que dirige la árbitra recusado) brindó servicios de
secretaría arbitral en procesos donde lo referida abogada es árbitra por lo que lo
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alegado por la Entidad no tiene mayor sustento.

4. Respecto a la afirmación de que el doctor Carlos Soto Coóguila (quien es presidente de
Tribunal Arbitral en el proceso del cual derivo la presente recusación) ha designado en
tres (3) oportunidades o Arbitre S.R.L se remite o sus alegaciones previamente vertidos.
Sin perjuicio de ello, precisa que de acuerdo con lo práctica arbitral la designación de los
secretarías se encuentra a cargo del Presidente del Colegiado quien como responsable
de la custodia del expediente y director del proceso encomienda la secretaría arbitral o
una persono con experiencia. En tal sentido, la Entidad al remitir el record del doctor
Carlos Soto Coáguila hace referencia a tres (3) arbitrajes en los cuales el mencionado
profesional es árbitro de parte, mós no Presidente. Entonces, no constituye un hecho no
revelable, por cuanta no existe relación comercial entre el referido abogado y la árbitra
recusado.

5. Por otro lado, señalo que siempre se ha encontrado inmerso en actividades académicas
relacionados con lo promoción del arbitraje, siendo incluso ponente en diversos
actividades, no solo con lo institución que menciona la Entidad. Por ello, si bien Arbitre
5.R.L. aparece como sponsor en lo actividad académica indicado por la Entidad, es
necesario precisar que Arbitre S.R.L. ha efectuado el pago del auspicio o IPA Perú
Arbitraje S.A.c. (de acuerdo a la factura que acompaño como medio probatorio) cuyo
representante es persona distinta del doctor Carlos Soto Coóguila y quien como tenemos
conocimiento ostenta un cargo honorífico en dicha Institución. En tal sentido, la Entidad
no ha acreditado que el referido abogado tenga algún tipo de subordinación o interés
económico con la órbitra recusada que puedo afectar su independencia e imparcialidad.

6. El hecho de participar en eventos académicos no es circunstancia suficiente poro poner
en tela de juicio su independencia e imparcialidad.

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación formulada señalando los
siguientes argumentos:

1. La empresa Arbitre S.R.L es una persona juridica independiente de los miembros que la
conforman; por tal motivo, no es vólido cualquier argumento que procure asemejar o
relacionar a la doctora Katty Mendaza Murgado con la empresa de la cual es Gerente
General.

2. Asimismo, la participación de la empresa Arbitre 5.R.L. como auspiciadora del VI
Congreso Regional de Arbitraje organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje es parte
de su relación comercial con otra persona jurídica, las cuales, como se dijo
anteriormente, son independientes de sus miembros directivos y personal que laboran
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en ellas; por tanto, no se les debe relacionar y/o vincular; no siendo obligación de la
doctoro Katty Mendoza Murgado el declarar situaciones de la empresa de lo cual es
Gerente General.

3. Lo mismo sucede respecto del argumento de que la empresa Arbitre S.R.L.fue designado
como Secretaría Arbitral por el doctor Carlos Soto Coáguila. Debe tenerse en cuenta que
estamos frente a un persona jurídica con personería jurídica distinta de sus miembros y
de los que fa dirigen. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que Ja designación de
Arbitre S.R.L. como secretaria arbitral en diversos procesos arbitrales, sería como
consecuencia de nombre ganado en el mercado actuando en secretarías arbitrales, al
ser designada por diversos árbitros, entre el/os, el Doctor Carlos Soto Coáguifa, cuya
actuación responde al ámbito de lo cual sería su función principal, la de actuar como
secretaría arbitral; y los medios probatorios no hacen otra cosa que confirmar la
actividad empresarial de Arbitre S.R.L.

4. Señala que el arbitraje se rige por el principio de confidencialidad, por tanto, Arbitre
S.R.L. así como sus directivos y/o personal que lo conforma o labora, no puede revelar
información en donde actúa como secretaría arbitral; de lo contrario, se estaría
vulnerando dicho principio. Por tanto, no existe obligacián de declarar por parte de
Arbitre S.R.L. y mucho menos por la doctora Katty Mendoza Murgado la participación
de Arbitre S.R.L. como secretaría arbitral.

5. La designación de Arbitre S.R.L para que actúe como Secretaría Arbitral responde a su
actuación en el mercado como tal, siendo independiente la actuación de la abogada
Katty Mendoza Murgado en los procesos arbitrales donde Arbitre S.R.L. actúa como
secretaría arbitral; por tanto, este argumento también carece de sustento, no siendo
obligación de la árbitra recusada declarar actuaciones de la empresa de la cual es
Gerente General,

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde 01Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional
de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nocional de Arbitraje) aprobado por Resolución W
016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por la Resolución W 172-2012-0SCE/PRE (en adelante,
el "RSNA"), lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017
Y modificada por Ley N° 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, "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ética");
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Que, los aspectos relevantes identificados de la recusación son los siguientes:

i} Si la árbitro Katty Mendoza Murgado se encontraba en lo obligación de cumplir con su
deber de revelación respecto a que la empresa Arbitre S.R.L. (de la cual es su Gerente
Generol) fue sponsor del Instituto Peruano de Arbitraje (del cual su ca árbitro, el señor
Carlos Soto Coáguila sería Presidente Ejecutivo) así como respecto de la participación de
dicho profesional y la referida empresa en un evento académico organizado por el
mencionado Instituto.

ii} Si el hecho de que el señor Carlos Soto Coáguila en el marco de otros tres (3) procesos
arbitrales haya designado como Secretario Arbitral a la empresa Arbitre S.R.L. de la cual
su ca árbitra Katty Mendoza Murgado es Gerente General, constituia una circunstancia
que debia ser revelada por la árbitra recusada.

iíí} Si la abogado Katty Mendoza Murgado cumplió con informar que lo abogada Patricia
Lora Rios (quien asume 10defensa legal del Contratista en el proceso del cual deriva la
presente recusación), designó a Arbitre S.R.L. como secretaría arbitrol en otros 4
arbitrajes.

Que, al respecto, corresponde analizar los aspectos relevantes de la recusación formulada
a partir de la valoración de la información obrante en el expediente administrativo y la aplicación
de la normativa expuesta en los considerandos precedentes:

iJ Si la árbitra Katty Mendoza Murgado se encontraba en 10obligación de cumplir con su
deber de revelación respecto o que la empresa Arbitre S.R.L. (de lo cual es su Gerente
General) fue sponsor del Instituto Peruano de Arbitraje (del cual su ca árbitro, el señor
Carlos Soto Coaguila serio Presidente Ejecutivo) osi como respecto de lo participación
de dicha profesional y la referido empresa en un evento académico organizado por el
mencionado Instituto.

i.l Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en el presunto
incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en
el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

i.2 El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al órbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de todas los circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados acerca de
su imparcialidad o independencia (Alonso, 200B: 323f. En ese contexto, de manera
referencial. los directrices de la Internatíonal Bar Association-IBA nos informan que dicha

~ ALONSO PUIG, JOS~ MARrA, -El deber de revelación del árbitro., En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima:
Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323
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obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindado, y en virtud a ello adoptar las medidos
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación3•

i.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUlG sobre lo amplitud y los consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesario confianza que forzosamente
ha de inspirar lo relación portes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)"4.
(El subrayado es agregado).

i,4

i.S

i.6

•

,
•

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en lo revelación: No sólo
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo fa que crea que a {os ojos de las partes puedo ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324) 5; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable
(Costilla, 2007)6; c) Extensión: Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio
con el criterio de relevancia (Alonso, 200S: 324)'; d) In dubio pro declaratione: En toda
dudo sobre lo obligación de declarar debe resolverse o favor de hacer Jo declaración (De
Trazegnies, 2011: 34S1; y, e) Oportunidad de lo revelación (Fernández, 2010)9.

La parte pertinente del artículo 3S!l del RSNAseñala que "(,..) Dentro de los cinco (OS) días
de comunicada la designación a los árbitros, éstos deberán comunicar o la Secretaría del
SNCA-CONSUCODE su aceptación o inhibición al cargo o, de ser el caso, lo información
sobre circunstancias que puedan dar lugar a una posible recusación (...)".

Asimismo, en el marco de lo Ley, los árbitros están obligados o declarar oportunamente o
sin demora alquna circunstancia que les impediria actuar con imparcialidad y autonomía,

El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, sei'iala que: "(. ..) El propósito de revelar algún hecho
o circunstancia es para permitir a las partes iuzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro
y. si as! lo estiman necesario, para gue puedan averiguar más sobre el 8sunto".
n.tm.;lIwww,lbanet.orgIPublicationsfpublications IBA guides and free materials,aspx}
ALONSO PUIG. JOSt: MARrA, Op. Crt. pág. 324,
ALONSO PUIG, JOSt: MARrA: Ibid.
CASTillO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias del Congreso
Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en:
htlp:lfwww.castillofreyre.com/biblio arbltralelvoI51DIA-3.6.pdf.
ALONSO PUIG, JOSé MARiA: Op. Cit.. pág. 324
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1,pág. 345, Instituto
Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
FERNÁNDEZ ROZAS, JOSt: CARLOS - Op, Cit.
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pasible de recusación10 11. El Reglamento de fa acotada Ley, ha delimitado mejor esto
regulación, señalando que el deber de información se efectúa con motivo de fa aceptación
del cargo osí como por cualquier causal sobrevenida a fa aceptación12, Del mismo modo,
el Código de Ético especifica que el deber de información se efectúa por escrito a fas partes
con motivo de la aceptación del cargo yse mantiene durante el transcurso delarbitraje13•

;.7 Conforme a Jos criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para Jo cual debe considerarse Jo
siguiente:

i.7.1 La recusoclOn señala que de la revlSlon de una página web
(http://peruarbitraje.org/2016/sponsors/sponsors-plara) se observa que la
empresa Arbitre S.R.L (en adelante, "Arbitre") de la cual es Gerente General la
árbitra Katty Mendoza Murgado, es "sponsor plata" del Instituto Peruano de
Arbitraje, el cual sería Presidente Ejecutivo el señor Carlos Soto Coáguila.
Asimismo, recientemente en el VI Congreso Regional de Arbitraje, organizado por
el Instituto Peruano de Arbitraje (en adelante, el "IPA"), participó la abogada Katty
Mendoza Murgado como ponente y la empresa Arbitre fue uno de las
auspiciadoros de dicho evento, situación que no ha sido revelada por lo árbitra
recusada.

i.7.2 Como se observa la recusación no se enfoco en uno vinculación directo entre los
ca árbitros, el señor Carlos Soto Coóguila y Katty Mendoza Murgado, sino en una
relación indirecta a través de la interacción de dos instituciones (Arbitre e IPA) (de
la cual serían representantes), lo cual no habría cumplido con revelar la árbitra
recusada.

i.7.3 En principio, es importante señalar que no necesariamente cualquier tipo de
vínculo o relación directa o indirecta que los árbitros puedan mantener o haber
mantenida con alguna de las partes o entre el/os evidencia una situación de

10 la parte pertinente del numeral 52.8 del articulo 580 de la ley señala: "(. . .) Los árbitros deben cumplir con la
obligación de informar Ql)Qrtunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con
independencia, imparcialidad y autonomfa (. ..)" (el subrayado es agregado),

l' la parte pertinente del articulo 37" del RSNA señala: "los árbitros tienen la obligación de informar en cualquier estado
del arbitraje y sin demora cua~uíer tipo de circunstancias sobrevíníentes que puedan dar lugar a una posible
recusación o de incompatibilidad para ejercer el cargo (",j",

,~ la parte pertinente del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anten'ores a su nombramiento, que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información 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 erbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (,' .)",

13 El Código de Ética señala: "Articulo 5,5- El deber de declaración no se agota con la revelaciÓn hecha por el árbitro
al momento de aceptar el cargo. sino que permanece durante todo elarbi/raje",
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dependencia o parcialidad pasible de recusación14.

i.7.4 Para los normas de arbitraje y contrataciones, el criterio general es que este tipo
de situaciones o relaciones serían recusables en tanto puedan generar dudas
justificadas susceptibles de afectar los principios de independencia o
imparcialidadJs.

i.7.5 En adición o ello, el Código de Ética cuando regula el deber de información del
órbitra respecto a la existencia de estas "relaciones" o "vinculas" incide en su
relevancia y en la consecuencia de su afectación al desempeño de la función
arbitrall5•

i.7.6 En concordancia con lo señalada el jurista FRANCISCOVICTORIA ANDREU señala
que "(...) los órbitros gozan de una presunción de independencia hasta demostrar
lo contrario en base a elementos ciertos y (...) comprobados. elementos que
ademós deben constituir un riesgo cloro y evidente para una de las partes"1'.

i. 7. 7 Por tanto, las circunstancias que pueden quebrantar tal presunción, no deben
fundarse en una simple percepción o valoración negativa de los vínculos de un
órbitro.

¡.l.S El mundo arbitral es relativamente reducido siendo común que se generen
reiteradas coincidencias profesionales18 móxime que el órbitro no tiene el mismo

lO JOSE CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS citando a J. Robert señala lo siguiente: "la existencia de relaciones entre los
árbitros y las partes ylo con sus representantes no conduce inexorablemente a una situación de dependencia que
justifique la recusación de un árbitro (... )". Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana
201 O-Publicado en hllp .llwww.ohadac.com/labores-congresolitemslcontenido-etico.del.acceso-a-Ia-actividad-
arbitraLhtml.

l~ La parte pertinente del articulo 37° del RSNA señala lo siguiente: "Articulo 37. Recusación. La recusación contra un
árbitro podrá ser formulada por la parte interesada, siempre que se trate de causal comprendida en el marco normativo
del SNCA CONSUCODE o cuando existan circunstancias gue puedan dar lugar ª dudas justificadas respecto de su
imparcialidad o independencia L.)". Por su parte el numeral 1) del articulo 28° de la LA indica lo siguiente: "Todo
árbitro de ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparciaL la persona propuesta para ser érbitro
deberá revelar todas las circunstancias gue puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia".

,~ El literal b) del articulo 6.3 del Código de Ética expone: "Sin pe~uicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la
revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias: "Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de
carácter personal, profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores
ylo con los otros árbitros. que pudiera afectar su desempeño en el adiitraje de conformidad con lo establecido en
este Código"

11 FRANCISCO VICTORIA-ANDREU "La independencia del árbitro: ¿Realidad o quimera?", articulo publicado en
hlt~:I/www.ohad_ac.comllaboreS-CongreSolitemS!la-independenCia-del-arbitro-reaiidad-O-gUlmera.html.

1! JIM NEZ BLANCO, GONZALO Y OSORIO ITURMENDI, LUCAS señalan: "Es evidente que el mundo del arbitraje es
relativamente reducido y que por ello es habitual que se produzcan reiteradas coincidencias profesionales entre las
personas más cuaMcadas en el sector, En el mismo sentido. la necesidad de contar con especialistas por razón de
la materia que. además. conozcan el procedimiento arbitral y sus singularidades, conduce en ocasiones a una esfera
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régimen de prohibiciones o incompatibilidades que un magistrado para el
desarrollo de actividades adicionales o lofunción arbitral19• Ello obre lo posibilidad
a múltiples contactos o vinculaciones.

i.7.9 Por eso rozón, el catedrótico JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS incide en el estudio
de los vínculos paro verificar la falto de independencia precisando determinados
criterios:

"(...) la independencia es una situación de carácter objetivo, mucho más fócil de
precisar, pues se desprende de lo existencia de vínculos de los árbitros con los
portes o con las personas estrechamente vinculados o éstas o a lo controversia, ya
sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicos, financieras o de
cualquier naturaleza( ...) El estudio de esos vinculas permite concluir si un órbitro
es o no independiente. el problema es su cualidad acreditada para apreciar lafalta
de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o
índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente"lO.

i.7.10 Asimismo, la práctica arbitral, particularmente a nivel internacional, también ha
aportado pautas referenciales sobre el particular. En las controversias seguidas
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -
CIAD! entre: 1) Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.Nivendi
Universal S.A./ !nterAguas Servicios Integrales del Agua S.A./AWG Group Limited;

bastante reducida de profesionales (. . .)" Articulo "los llamados árbitros de parte" publicado en
htlp://www.gonzalojimenezblanco.comlcvlcv-arbltrajel

'o Por ejemplo. un abogado designado como árbitro para un caso, bien podria ejercer su profesión en cualquier otro
asunto distinto a dicho proceso, participar en política, ejercer el comercio, etc (salvo limitación legal, reglamentaria o
convencional especifica); situación que no beneficia al juez, conforme sei'iala la ley N' 29777, ley de la Carrera
Judicial:

"Artrcufo 40." Prohibiciones
Está prohibido a los jueces:

1. Defendero asesorar publica o pn'vadamenle, salvo en causa propia, a su cónyuge o conviviente y a sus padres
e hijos.
(. )
4, ejercer el comercio. industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor. socio.
accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de /a as/mción al cargo).
empleado. funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo o entidad dedicada
a actividad lucrativa:
(. ..)
6, participar en politlca. sindica/izarse y declararse en huelga;
(. ..)".

;ro JOS~ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010-
Publicado en http://www.ohadaccomllabores.congreso/itemslcontenldo-etlco-dei-acceso-a-Ia_actlvidad_arbitral.html
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y 2) La República Argentincr1, en la decisión que resolvió la solicitud de
descalificación contra uno de los integrantes del Tribunal Arbitral, se explicó que
en la búsqueda de criterios para evaluar la conexión entre la parte y un árbitro osi
como su efecto en la independencia e imparcialidad de éste último (que resulta
ilustrativo para el presente caso donde se cuestiona un vínculo entre dos ca
árbitros), se identificaron los siguientes:

a) Proximidad: ¿Cuan cercana es la relación del árbitro con una de los partes, por
razón del vinculo? Mientras más cercana es la relación entre el árbitro y una
de las partes, es más probable que dicho vínculo pueda influenciar en la
independencia e imparcialidad del primero de ellos.

b) Intensidad: ¿Cuan intensa y frecuente es la interacción entre el árbitro y una
de las partes, como resultado del vinculo? Mientras más frecuente e intensa es
la interacción entre el árbitro y una de las partes, es más probable que dicho
vínculo pueda afectar la independencia e imparcialidad del primero de el/as.

c) Dependencia: ¿En qué medida el árbitro depende de los beneficios que se
generen como resultado de su vinculación con una de las partes? Mientras sea
mayor la dependencia de un árbitro respecto de una relación que le genere

21 En el marco de controversias seguidas ante ellnternationa! Centre far Settlement of Investment Disputes-ICSID (Caso
No. ARBl03/19, Caso No. ARB/03/17 y aIro). el12 de mayo de 2008. el Tribunal Arbitral en mayorla conformado por
lo señores Jeswaló W, Salacuse y Pedro Nikken. emitieron ésta decisión en alención a la solicitud de descalificación
contra el señor Gabrielle Kaufmann-Kohler. En el fundamento 35 se señala lo siguiente:

"(. ..)
35. In seeking criteria for fhe evaluafion of such allegad conneclion belween a party and an arbitrator and its affect

on that arbitrator's independence and impartiality, we idenlify four that we think are particu/arly imporlant. They
are as fol/ows:

Proximity: How closely connected is /he challenged arbitra/or te one of the parties by reason of the alleged
connection? The closer!he connection be/Ween an arbitrator and a party, the more likely that the re/ationship may
influence an arbitrator's independence of judgment and ímpartialíty:

Intensity: How intense and frequent are the intaractions belween challenged arbitrator and one of tha parties as
a result of the alleged connection? Tha more frequent and intense the intaraction by virtue of the relationship
balween an arbitrator and a party ( .. .) !he more probable that such relalionship will affecl the arbitrator's
independence of judgmenf and imparlia/ity:

Dependence: To what extent is the challenged arbitrator dependent on one of the parties for benefits as a result
of /he connection? The more an arbitrator is dependent on a relationship for benefits or advantages the more
like/y thal the relationship may influenca /he arbilrator's independence of judgment and impartiality; aOO

Materia/ity: To what extenl are any benefits accruing to the cha/lenged arbitrator as a resu/l of Ihe alleged
connection signiflCant and therefore likely to influence in some way the arbitrator's judgment? Obvious/y significant
benefits derivad from a relationship will be more Jikely to influem;e an arbitrator's judgmenl and impartiality than
nagligible or insignificant benafits.

( ..)".

Publicado en: htlp:ffwww.ltalaw.comldocuments/Suez-VivendiChallenge2.Ddf
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beneficios o ventajas, es más probable que dicho vínculo pueda afectar su
independencia e imparcialidad.

d) Materialidad: ¿Qué tan significativos son los beneficios que obtiene un árbitro
como resultado del vínculo y que por ello, resulte probable que su juicio se vea
influenciado de alguna manero? Obviamente, es muy probable que los
beneficios significativos derivados de determinado relación, puedan influenciar
en la independencia e imparcialidad del árbitro.

i.7.11 Por la expuesto, paro establecer si un auspicio o contrato de sponsor de lo
empresa de lo árbitra recusada o favor de eventos académicos organizados por
una Institución que preside su ca árbitro, puede generar un nivel relevante de
vinculación o dependencia entre dichos profesionales que debería informarse,
posaría por evidenciar elementos de dicho relación que determinen un grado de
influencia, continuidad y/o proximidad, como su significancia, su regularidad, la
dependencia, posibles beneficios o ventajas, su relación con el objeto de la
controversia, entre otros.

i.7.12 En esa línea, es importante en principio exponer algunas pautas respecto del
contrato de sponsor o patrocinio publicitario. Al respecto, Raúl Solórzano
Solórzanol1 señala lo siguiente:

"Dentro de estas novedosos modalidades, queremos detenernos en aquella en la
cual un anunciante publicita indirectamente sus productos o servicios mediante su
colaboración con la realización de un determinado evento o actividad. Nos
estamos refiriendo a lo denominada esponsorización (...)"

De este modo, precisamente a través de la esponsorización, un empresario busco
aumentar su prestigio y también elevar su nivel de ventas, presentándose ante el
consumidor como alguien que ha hecho posible la realizacián del evento. En este
mismo sentido, Elena Vicente, comentando el comportamiento del consumidor
frente a la esponsorización, afirmo:

Esta persono, sin ser muy consciente de ello, pasa de mero espectador a
consumidor virtual de 105 praductos del sponsor, a quien, al menos, le va a otorgar
su reconocimiento. Dado este mecanismo de simpatía que en el espectador se
produce es por lo que la publicidad se consigue de manera indirecta, a través de
la actividad desarrollada por el deportista, o del éxito de una restauración (...)".

nRaúl Solórzano Solorzano: "la esponsorización como mecanismo de publicidad comercial" artículo publicado en
hltp:/frevislas. pucp edu. pelindex phpliuselverilas/articlelview/11789/12355.
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i.7.13 En esa línea, Labariega Villanueva13, cítando a Galgano señalo que desde un punto
de vista técnico - jurídico el spansor es el contrato por el que un empresario,
espónsor, con la finalidad de aumentar lo notoriedad de sus signos distintivos,
entrega una cantidad de dinero, o de bienes y servicios, al organizador de
manifestaciones deportivas o de iniciativas culturales, de espectáculos televisivos,
etcétera, o de un personaje individual del deporte, del espectáculo
(esponsorizado), para que éste publicite, en el modo previsto en el contrato, los
productos o la actividad del empresario.

i.7.14 De las definiciones antes señaladas, y atendiendo al caso en particular, se pueden
establecer las siguientes característicos de este tipo de contratos:

a) Una parte que requiere posicionar, adquirir notoriedad o mejorar su presencia
en un mercado, respecto de su empresa, marca, bien o servicio (sponsor).

b) Un evento determinado (generalmente de alcance masivo o colectivo) que
puede ser de diverso naturaleza, deportiva, cultural, académica, televisiva,
entre otras.

e) Otra parte encargada de lo organización del evento en mención
(sponsorizado).

d) La voluntad del sponsor de colaborar con la realización del referido evento
para cuyo efecto entrego dinero, bienes o servicios.

e) La contraprestación delsponsorizado para que se pubficite de forma indirecto
a través del evento los productos o actividad delsponsor (retorno publicitario).

i.7.15 En atención a los puntos expuestos, pasaremos al análisis concreto de los hechos:

De acuerdo al reporte de consulto RUC que se ha adjuntado al presente
procedimiento (Is. 42 y 43 del expediente de recusación) y de lo búsqueda
efectuada en la página web de la SUNAT (Consulta RUC), se observa que la
abogada Katty Mendoza Murgado es Gerente General de la empresa Arbitre
siendo que su principal giro según la información brindada por la propia
árbitra recusado con motivo de absolver el traslado de la recusacíón es la de
brindar el servicio de secretarías arbitrales en arbitrajes ad hoc.

b) Por otro lado, según una búsqueda efectuada en internet
(http://www.peruarbitraje.orq/index.htm) se verifica que el IPA sería una

23 Pedro Alfonso Labariega Villanueva: "Atipicidad del contrato y esponsorización o patrocinio publicitario" articulo
publicado en https:!Iarchivillurid!f-ª-~.lJ nam m.>:lwww/bjvll.bros/4f1590114. pdf.
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asociación civil sin fines de lucro creada con lafinalidad de promover y difundir
el arbitraje doméstico e internacional en el Perú mediante actividades
académicas, congresos internacionales, seminarios, conversatorios,
desayunos de trabajo, publicaciones, boletines, entre otros. Asimismo, se
señala que el señor Carlos Soto Coáguila seria el Presidente Ejecutivo de dicho
Institución.

c) Sobre esto último, lo árbitra recusada ha señalado que el IPA es uno
institución educativo sin fines de lucro y el cargo de Presidente Ejecutivo que
ostenta el señor Carlos Soto Coógui/a es honorífico.

d) No obstante, no se ha presentado en el presente procedimiento elementos
probatorias o documentales para determinar de forma objetiva la calidad de
asociación educativa del IPA o su constitución así como cuales serían las
funciones o atribuciones que tendría el señor Carlos Soto Coáguila 01interior
de dicha institución (por ejemplo, si es el responsable de la organización de los
eventos académicos, de ejercer la representación para tales efectos, de
suscribir los contratos de patrocinio publicitario, del manejo de la logística o
de los fondos relacionados con tales actividades, entre otros).

e) En el legajo personal del referido profesional cama árbitro inscrito en la
Nómina del OSCE, en su Curriculum Vitae ha consignado que asume la
Presidencia del IPA como una "membresía". Asimismo, en la publicidad
respecto 01X Congreso Latinoamericano de Arbitraje del 2016 que se puede
ubicar en el internet24 se hace referencia o los actividades del IPA y se detalla
un Comité de carácter académico integrado por diferentes profesionales
peruanas y extranjeros, entre los cuales se encuentra el señor Carlos Soto
Coáguila, sin hacer referencia o su cargo de Presidente de dicha Institución.

f) En adición a lo indicado en lo citado publicidad si bien se hace referencia al
IPA como uno de los organizadores del evento, los pagos para la inscripción
se efectúan al Centro Latinoamericano de Arbitraje S.A.C el cual según
información de la SUNAT tiene como Gerente General a la señorita Milagros
Elviro Revilla Nieto. Asimismo, en la publicidad del VI Congreso Regional de
Arbitraje del 2017 (fs. 31-33 del expediente de recusación) los pagos por
concepto de inscripción en dicho evento se efectuaban a IPAPERUARBITRAJE
S.A.C el cual según información de la SUNAT tiene como Gerente General a
Carla Orializ Espinazo Soto.

g) Se desconoce si el Centro Latinoamericano de Arbitraje S.A.C e IPA PERU
ARBITRAJE S.A.C tienen como accionista o directivo 01 señor Carlos Soto
Coágui/a o si este último tiene algún tipo de vinculación o acuerdo con dichas
empresas o sus representantes, como por ejemplo, la obligación de las
referidas empresas de efectuar pagos a dicho profesional o al IPA como

2. hItos :/Iwww .ccb.org.cofSala-de"prensa/Noticias.CCBf2016/Febrerorx_congreso-Latinoamericano-de-Arbilraje)
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consecuenciade los eventos académicos arriba mencionados.
h) En esa línea, es importante referir que el X Congreso Latinoamericano de

Arbitraje de 2016 y el VICongresoRegional de Arbitraje de 2017, no tuvieron
como único organizador al IPA,sino que, en el primer caso, dicho evento se
organizó conjuntamente con el ClubEspañolde Arbitraje (capítulo peruano) V
el Centro Latinoamericano de Arbitraje contando con el apoyo del ICC
(Internatianal Court Arbitration); V, en el segundo caso, lo organización
conjunta se efectuó con la Cámara de Comercio de la Libertad, Centro de
Conciliación VArbitraje Empresarial Vel Club Español de Arbitraje ( Capítulo
Peruano).

Asimismo, Arbitre no esel sponsor o auspiciador exclusivo de dichos eventos.
Enefecto, en el casodelXCongresoLatinoamericano deArbitraje participaron
55 sponsors plato (incluyendo a Arbitre); mientras que en el caso del VI
CongresoRegional de Arbitraje se tratan de 25 auspiciadores (incluyendo o
Arbitre). Lo mismo puede decirse de la participación de la abogado Kattv
Mendoza Murgado en el VICongresoRegional deArbitraje quien intervino en
calidad de expositora sobre un tema académico juntos con otros tantos
profesionales.

i) Del mismo modo, debe señalarse que el X Congreso Latinoamericano de
Arbitraje se llevó a cabo los días27, 28 Y29 de abril de 2016, esto es, antes de
iniciarse el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación (el 16 de
marzo de 2017, según demando arbitral presentada por el Contratista que
obra en el expediente S66-2017/SNA-OSCE).

j) Además, o fs. 70 del expediente de recusación obra una facturo presentado
por la órbitra recusado de donde se observa que Arbitre efectuó el pago o
favor de IPAARBITRAJES.A.c. (cuyoGerente General esCarla Orializ Espinazo
Soto) por el monto de $750.00 dólares, por concepto de patrocinio en dos
eventos: o) VI Congreso Regional de Arbitraje; y, b) IV Seminario de
Contratación Pública y Arbitraje (este último evento, no forman parte de los
fundamentas de la recusación). Si tenemos en cuento, el monto del contrato
(5/.17,678,919.00 Soles), la cuantía de la controversia señalada en la
demanda arbitral (5/.655,200.00 Soles) e incluso el primer anticipo de
honorarios arbitrales por cada órbitro (5/.7,703.47 Soles), no podríamos
aseverar de forma concluyente que el monto de $750.00 dólares resulte
significativo por razones dematerialidad.

k) Enatención a lo expuesto, debemosseñafar lo siguiente:

:Y Si bien el señor Carlos Soto Coáguila tendría lo calidad de Presidente
Ejecutivo del IPA, debe indicarse que fa organización de los eventos
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académicas señaladas en el presente documento, no han recoido
exclusivamente en dicha institución.

~ Asimismo, por las pruebas aportadas en el presente procedimiento, no
podemos concluir que en el marco de dicha "organización de eventos
académicos", el referido profesional o el IPAhayan sido los responsables
de la gestión de las contrataciones de los auspiciadores o sponsor ni
tampoco el responsable del maneja o recepción de losfondos o de alguna
retribución derivada de tales actividades, siendo más bien por las
referencias o pruebas aportadas que su aportación a dicha organización
se habría circunscrito al ámbito académico, profesional y de
representación institucional, salvo prueba en contrario que no obra en
autos.

¥ Si consideramos la pluralidadde organizadores y sponsors/auspiciadores
de los CongresosAcodémicos señalados; el hecho de que uno de tales
eventos se efectuó antes del inicio del proceso arbitral; y, el monto del
pago efectuado por Arbitre paro patrocinar dichos Congresos, no
podemos concluirque una eventual relaciónindirecta entre el señor Carlos
Soto Coáguila y Katty Mendoza Murgado, por intermedio de las
instituciones a las que representan, tenga el carácter de relevante por
rozones de dependencia, intensidad y materialidad.

1) Por todo lo expuesto, en el presente coso en particular, no contamos con
elementos probatorios concluyentes para determinar que la abogada Katty
Mendoza Murgado hayo incumplido con su deber de revelación.

ii) Si el hecho de que el señor CarlosSoto Coáguilaen el marco de otros tres (3) procesos
arbitrales haya designado como Secretaría Arbitral a la empresa Arbitre S.R.L. de la
cual su ca árbitra Katty Mendoza Murgado es Gerente General, constituia una
circunstancia que debía ser revelada por la árbitra recusada.

ii.! La recusación señala que al revisar el RecordArbitral del doctor CarlosSoto Caaguila
obtenido de la página web del OSCEse observa que en tres (3) oportunidades designó
como Secretaría Arbitral a la empresa Arbitre de la cual lo señora Katty Mendoza
Murgado es Gerenta General lo que no ha sido revelodo por la árbitra recusada,
infringiendo con elfo su deber de revelación.

ii.2 En doctrina, CA/VANOseñala que los Secretarios Arbitrales son colaboradores de los
árbitros y cooperan con ellos "en la dirección del procedimiento, coordinando los
actuaciones y sirviendo de nexo entre los mismos árbitros o, inclusive, tomando a su
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carga los intentos de conciliación que se realicen durante el arbitraje"15.

ii.3 Para la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -
CNUDMI- de forma referencial, los Secretarios Arbitrales son quienes prestan el apoyo
administrativo que el Tribunal Arbitral puede necesitar para desempeñar sus funciones,
bajo su dirección; sin embargo, reconoce la posibilidad que las partes puedan consentir
que los secretarios puedan realizar tareas que no sean puramente de organización, sino
también de investigación jurídica yotras de asistencia profesional al tribunaf6•

ii.4 Por su parte, MANTILLA SERRANOseñala Josiguiente

"No obstante su innegable utilidad, las funciones del secretario no deben
ultrapasar el ámbito puramente administrativo. Así, el sistema se pervierte
cuando se llega a situaciones perniciosas en las que el árbitro se apoya
excesivamente en el secretario, delegando en este no solo la conducción
misma del procedimiento, sino el estudio del fondo del asunto y la redacción
del laudo, El secretario se convierte en un "miembro furtivo" del tribunal
arbitral y, en algunos casos, en el único miembro con real conocimiento del
expediente, interviniendo en las deliberaciones y adquiriendo la capacidad
de influir en las decisiones del tribunal. Ese papel no corresponde ni con la
voluntad de las partes (quienes la mayoria de las veces no han tenido
oportunidad de participar activamente en la selección del secretaria), ni con
la función de ayuda y colaboración administrativa (y no jurisdiccional) que se
espera del secretario"",

CAIVANO, Roque J. Arbitraje. Buenos Aires: Ad-hoc, 2da. ed., 2008, pp. 212-213.

COMISiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 29° periodo de
sesiones - Arbitraje comercial internacional: Proyecto de Notas sobre organización del proceso arbitral (NCN.9f423).
En: hllp:ffdaccess-dds-ny _un.orgldocIVNDOC/GENN96/814/81/PDF N9681481 pdf?OpenElement. (consulta
efectuada el 21f01/2012). Al respecto, el numeral 27 de este documento señala: "En la medida en que las
tareas del secretario sean puramente de organización (por ejemplo, obtener salas de reunión o coordinar los servicios
de secretaria), su misión no suscitara controversias. En cambio, pueden surgir divergencias si sus tareas se extienden
a la investigación jurídica y alguna otra asistencia profesional al tribunal (por ejemplo, la recopilación de jurisprudencia
o de comentarios publicados sobre cuestiones jurldicas especificadas por el tribunal, la preparación de resúmenes de
jurisprudencia y publicaciones, y a veces también la preparación de borradores de ciertas decisiones procesales o de
ciertas partes del laudo arbitral, en particular sobre los supuestos de hecho). Las opiniones o expectativas de las partes
pueden diferir, especialmente si alguna de las tareas del secretario se asemeja a las funciones profesionales de los
árbitros. En opinión de algunos comentaristas, asignar ese tipo de funciones al secretario no resu~a apropiado o sólo
lo seria en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando las partes hayan dado su consentimiento. Ahora bien, todos
reconocen la importancia de que el secretario no ejerza ninguna función decisoria en el tribunal arbitral."

27 FERNANDO MANTILLA SERRANO. Uso y abuso del Secretario del Tribunal Arbitral, publicado en
htlp:l!lvww. ambitojun{ficQ.comIBar1coCOllOCimientolN/lloti-130723_
01uso y abuso del secretario del tribunal amilrallnoli-130723
01usoy _abuso _ deLsecrelario _deL tribunaL arbitral.8sp
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¡i.S Conforme a los criterios señalados, podemos indicar que los Secretarios Arbitrales son
auxiliares o colaboradores del Tribunal Arbitra! o Árbitro Único en el cumplimiento de
sus funciones, desempeñándose en actividades de carácter organizativo y administrativo
paro e( mejor desarrollo del proceso, razón por la cual no les correspondería asumir
actuaciones deliberativas y con influencia decisoria en el criterio del árbitro para resolver
la controversia.

ii.6 Considerando lo antes expuesto, no podemos señalar que la relación NÁrbitro -Secretario
Arbitral" constituye per se un supuesto de descalificación automática de los principios
de independencia e imparcialidad, por cuanto ello debe verificarse de formo casuistico y
siempre que existan elementos de juicio que acrediten o permitan inferir
razonablemente uno desnaturalización de dicho relacianamiento, configurándose como
un potencial riesgo para la conducción neutral del proceso arbitral.

N-de Entidad Contratista Fecha de Secretorío arbitral
expediente acto de

instalación
/000155. Programa Educación Consorcio Industrial 11/05/2015 ARBITRE
2015 Básica para Todos Textil Acuario SAC

UE026 Darkev Negociaciones
SAC

/00390-2015 Programa Nacional Quispe Damínguez 11/08/2015 ARBITRE
de Infraestructura Julio Manuel
Educativa - PRONIED

/00838-2016 Hospital Nacional Proseguridod S.A. 22/12/2016 ARBITRE
Dos de Mayo

ii.7 Sobre el particular, a fs. 34 0137 del expediente de recusación, la Entidad ha presentado
la impresión del Record Arbitral que figura en la página web del OSCEcorrespondiente a
los instalaciones de tribunoles arbitrales en las cuales había participado el señor Carlos
Sato Coáguifa de donde se puede observar tres (3) procesos arbitrales donde lo empresa
Arbitre actuaba como secretaría arbitral conforme al siguiente detalle:

¡LB Asimismo, al efectuar la revisión de (os respectivos expedientes de instalación que obran
ante el OSCEse verifica lo siguiente:
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N"de
expediente
1000155-
2015

100390-2015

_O
_.t,'b(\ r,e "~o
- ~ 00838-2016

os;c~

Integrantes del Tribunal Arbitral

Katty Mendolo Murgado
(Presidenta), Claudia Tationo

Sotomoyor (árbitra) y Carlos Soto
Coaguila (árbitro)

Ricardo Solazar Chávez
(Presidente), Carlos Soto Coaguilo

(árbitro) y Orlando La Torre
Zegarra (árbitro)

Ricardo León Postor (Presidente),
Carlos Soto Coagui/a (árbitro) y
Oscor Ítala Quijano Caballero

(árbitro)

Designación de secretaría arbitral según acto de
instalación

"De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal
Arbitral, se designo como Secretaría del presente
proceso Q ARBITRESoluciones Arbitrales S.R.L.

(ARBITRE) quien a su vez designa a la abogado Lucía
Mariano Valerio, identificada con DNI N° 43759438,
Teléfono 421-4063 anexo 107 y dirección electrónico

Imariano@arbitre.pecomosecretaria de este
proceso"

"De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal
Arbitral y por acuerdo de las partes, se designa
como Secretaría del presente proceso a ARBITRE

Soluciones Arbitrales S.R.L (ARBITRE) quien a su vez
designa a la abogada Carmen AntoneJla Quispe
Valenzuela, identificada con ONI N° 42744668 Y
Registro CALW 54863 y dirección electrónica
aquispe@arbitre.pecomosecretariodeeste

proceso"

"De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal
Arbitral y por acuerdo de las partes, se designa
como Secretaría del presente proceso a ARBITRE

Soluciones Arbitrales S.R.L (ARBITRE) quien a su vez
designa o lo abogada Carmen Antone/fa Quispe
Valenzuela, identificado con DNI N" 42744668 Y
Registro CALN° 54863 Y dirección electrónico
aquispe@arbitre.pecomosecretariodeeste

proceso"

ii.9 En principio, debemos indicar que si bien en los tres (3) arbitrajes indicados, el señor
Carlos Soto Coáguila participó en Tribunales Arbitrales como árbitro designado por una
de las partes, la designación de la secretaría arbitral (que en los tres (3) cosos recayó en
fa empresa Arbitre) no estuvo o cargo exclusivamente del árbitro recusado, como
procuro hacer ver fa parte recusante.
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ii.lD En efecto, en el expediente W 1000155-2015 lo designación de lo secretaría arbitral lo
efectuó el Tribunal Arbitral, mientras que en 105expedientes Ws 100390.2015 e 100838-
201610 designación la efectuaron los portes del procesa y el Tribunal Arbitral.

ii.!! En concordancia con lo indicado, es regla general que el Tribunal Arbitral actúo en formo
colegiada, de manero que no podría concluirse que por el sólo desempeño de sus
funciones la secretaría arbitral, hayo mantenido un vínculo relevante con uno de 105
integrantes del citado colegiado (en este caso, el señor Carlos Soto Coáguila), a menos
que existan elementos objetivos y particulares que permitan sostener lo contrario,
máxime cuando en el presente coso lo secretaría arbitral ha recoído en una persona
jurídica cuya titular es la abogada Katty Mendoza Murgado pero donde la
responsabilidad de la conducción de las labores secretariales propiamente dichas se
asignó o profesionales distintas.

ii.12

En el presente caso, la recusación no ha expuesto alguno de esos elementos adicionales
pues simplemente se ha centrada en señalar que la árbitra recusada no reveló la
participación de su empresa como secretaría arbitral en arbitrajes donde participó como
árbitro el señor Carlos Soto Coágui/a.

Debe tenerse en cuenta además que en el presente caso no se trata de un mismo Tribunal
Arbitral con 105mismos integrantes o un árbitro único el que ha participado en la
designación de las secretarías arbitrales. En efecto, si se revisan los cuadros arriba
señalados, los Colegiados tienen una conformación distinta en cada caso, siendo que en
todos ellos, el señor Carlos Soto Coáguila no es el Presidente de los respectivos tribunales
arbitrales.

ii.13 Asimismo las partes y controversias contractuales correspondientes a los expedientes de
instalación Ws 1000155-2015 y 100838-2016 son diferentes a las que participan en el
proceso del cual deriva la presente recusación. Sólo en el caso del proceso arbitral según
expediente de instalación W 100390-2015, participa la Entidad que también es parte en
el proceso del cual deriva la presente recusación pero el objeto de la controversia es
distinta y siendo que se trota de un único caso arbitral no podemos concluir que la
relación árbitro-secretaría arbitral, tenga carácter relevante, si tenemos en cuenta que:

a) Arbitre y por tanto las profesionales designadas, se desempeñaron como auxiliares
del arbitraje, sin integrar la relación jurídica procesal y sin formar parte del órgano
que debía resolver la controversia.

b) Tampoco existen elementos para evidenciar que la actuación de la secretaría
arbitral haya excedido de aspectos organizativos o administrativos como poro
influir en las actuaciones y decisiones del colegiado y por ende derivar un fuerte
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vínculo del citado auxiliar con los integrantes del referido Tribunal.

ii.14

ii.15

iii)

m.1

<
ff m.2.r

Finalmente, no podemos concluir que el número de procesos arbitrales donde Arbitre
habría actuado como secretaría arbitral y donde el señor Carlos Soto Coáguilo participó
como integrante del Colegiado (3 arbitrajes), constituye una cantidad elevado o
considerable como para poder derivar una relación relevante por criterios de
dependencia o intensidad.

Por los razones expuestas, no podemos señalar que los circunstancias antes expuestas,
evidencian una relación relevante entre lo órbitra Katty Mendoza Murgado y el señor
Carlos Soto CoáguiJa, susceptible de afectar su independencia e imparcialidad, por lo que
consideramos que no existen elementos probatorios para concluir que hayo incumplido
su deber de revelación, razón por lo cual la recusación sobre este extremo resulto
infundada.

Si la abogada Katty Mendoza Murgado cumplió con informar que la abogada Patricia
Lora Ríos (quien asume la defensa legal del Contratista en el proceso del cual deriva la
presente recusación), designó a Arbitre S.R.L. como secretaria arbitral en otros 4
arbitrajes.

La recusación señala que de la lectura del expediente arbitral efectuado el 26 de
setiembre de 2017 se observo que lo Dirección de Arbitraje del OSCEnotificó o la árbitra
recusada la carta ND 1735-2017-0SCE/DAR con lo que remitió el escrito s/n del 11 de
setiembre de 2017 presentado por el Contratista con la cual autorizó a lo abogado
Patricio Lora Ríos para que participe en su defensa legal y de la revisión del record
arbitral de la referida profesional obtenido de la página web del 05CE se observo que
dicha profesional ha participado como árbitro habiendo designado hasta en cuatro (4)
oportunidades a la empresa Arbitre S.R.L. como secretaría arbitral de la cual es Gerente
General la árbitra recusado situación que tampoco ha sido revelado por dicho
profesional.

Conforme se observa, en el presente caso no se cuestiono la no información de una
relación "árbitro-árbitro" por servicios arbitrales en el posado, sino uno vinculación
"árbitro-abogado de una parte" por la prestación de toles servicios con anterioridad.

m.3 Al respecto de lo revisión del expediente arbitral 566-2017 /5NA~OSCE se observo que con
fecha 11 de setiembre de 2017, el Contratista informó de la variación de domicilio
señalando que autorizaban a los abogados Patricio Lora Ríos y José Luis Tella Corbetto
recabar los notificaciones, presentar escritos, asistir y participar en toda diligencia y
audiencias del proceso arbitral para la mejor defensa de sus derechos.
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iii.4 El documento señalado en el numeral precedente fue remitido a la árbitra recusada con
fecha 19 de setiembre de 2017, mediante carta W 1735-2017-0SCE/DAR.

¡¡j.5 Con fecha 28 de setiembre de 2017, la árbitra Katty Mendoza Murgado comunicó al
OSCEsu ampliación del deber de revelación indicando que con la abogada Patricio Lora
Ríos cursó estudios universitarios. Indica además que ésto última fue abogada en el caso
arbitral seguido entre el Consorcio Canchaque con el Gobierno Regional de Piuro donde
la recusada actuó como árbitro. ASimismo, declaró gue en algunos arbitrajes donde la
abogada Patricia Lora Ríos actuaba como árbitro, Arbitre (empresa que dirige) brindó
servicios de secretaría arbitral.

iii.6 En principio, es importante pronunciarse sobre la oportunidad de lo declaración, si
consideramos que la recusación ha sido formulada el26 de setiembre de 2017, esto es,
días antes de presentada la ampliación de deber de revelacián de lo árbitra recusada
ocurrida el 28 de setiembre de ese mismo año.

iii.7 Lo parte pertinente del artículo 35º del RSNA señala que "(...) Dentro de los cinco (05)
días de comunicada la designación a los árbitros, éstos deberán comunicar o la
Secretaría del SNCA-CONSUCODEsu aceptación o inhibición 01cargo o, de ser el caso, la
información sobre circunstancias que puedan dar lugar o uno posible recusación (...)".
Asimismo, el artículo 37º del RSNA señala que "(...) los árbitros tienen la obligación de
informar en cualquier estado del arbitraje y sin demora cualquier tipo de circunstancias
sobrevinientes que pueda dar lugar a una posible recusación o de incompatibilidad para
ejercer el cargo".

W.S Asimismo, en el marco de lo Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía, pasible de
recusociónlB

. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación,
señalando que el deber de información se efectúa con motivo de lo aceptación del cargo
así como por cualquier causal sobrevenida a lo aceptaciónl9• Del mismo moda, el Código
de Ético especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las portes con
motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del arbitrajeJo.

1~ La parte pertinente del numeral 52,8 del articulo 580 de la Ley señala: "(. ..) Los árbitros deben cumplir con la
obligación de Informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les Impida ejercer el cargo con
independencia. Imparcialidad y aUfonom{a ( ...)" (el subrayado es agregado).

29 La parte pertinente del articulo 2240 de! Reglamento sel'lala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo. debe
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de Jos cinco (5) años anteriores a su nombramiento. que
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Esta deber de información comprende ademas 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 ( .. .)".

'lO El Código de EHca señala: "Articulo 5, 5." El deber de declaración no se agota con la revelación hecha por el arbitro
al momento de aceptar el cargo. sino que permanece durante todo el arbitraje".
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m.9 De las pautas y normas señaladas, se distinguen claramente dos momentos importantes
respecto de los cuales los árbitros designados deben cumplir con el deber de revelación
a las partes del proceso: a) Con motivo de la aceptación a la designación como árbitro
(que incluye informar circunstancias ocurridas con anterioridad al nombramiento); y, b)
Con motivo de hechos sobrevinientes a la aceptación de su designación y durante el
desarrollo de todo el arbitraje. En ambos casos, debe primar un criterio de oportunidad
para revelar tales hechos.

m.lO La Real Academia de la Lengua Española, considera que la oportunidad está relacionada,
entre otras cosas, a la "( ...) conveniencia de tiempo y de lugar"31. Por su parte, el término
"oportunamente" es definido por Guilfermo Cabanelfas de las Cuevas31de la siguiente
manera: "( ...) A su debido tiempo/ En ocasión adecuoda/ De modo conveniente".

¡ji.l1 En esa lógica, tratándose de circunstancias sobrevinientes o la aceptación al cargo
donde el marco normativo del RSNA y de contrataciones del Estado, no han establecido
supuestos taxativos de plazos y/o momentos poro considerar cuando una revelación se
ha realizado oportunamente o sin demoro, la valoración de dicha declaración se debe
ponderar desde el punto de vista del tiempo empleado y de las circunstancias
relacionadas a la misma, efectuando el análisis por cada coso en concreto y apelando al
criterio de razonabilidad que como límite y principio debe guiar la actuación de fa
Administración PúblicaJ3 34.

iii.12 Atendiendo a lo expuesto, podemos señalar que fa revelación efectuada con fecho 28 de
setiembre de 2017, por lo árbitra Kotty Mendoza Murgado, sobre lo participación de la

31 http://lema.rae.es/drael?val=OPORTUNI DAD
32 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS: Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual-

Tomo 5 - Editorial Heliasta 29a Edición - pagina 677.
33 El Tratadista argentino ROBERTO DROMI al analizar los limites de la actividad discrecional de la

Administración Pública, nos infonna. entre otros, de limites de razonabilidad, finalidad, buena fe e
igualdad. Comentando el limite juridico de razonabilidad, el citado autor nos indica que. "La garantia de
razonabilidad, pese a su vinculación sistematica con la de legalidad, tiene un cierto carácter autónomo.
Lo razonable es lo justo, proporcionado, equitativo, por oposición a lo irrazonable, arbitrario, injusto. La
razonabilidad, consiste desde este punto de vista, en una valoración juridica de justicia" - Derecho
Administrativo - Tomo I - Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad Argentina - Gaceta Jurídica - primera
edición agoslo 2005 - Página 726 y 727.

34 El numeral 1.4. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. señala:
"(...)
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (... )".
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empresa Arbitre como secretaría arbitral en procesos arbitrales donde actuaba como
árbitra la abogada Patricia Lora Ríos, se efectuá con criterio de oportunidad por las
siguientes rozones:

.:. El deber de revelación implica -como anteriormente se explicó- una evaluación por
parte del árbitro respecto de su contenido y alcances (perspectiva y amplitud de la
revelación, nivel del contenido, la relevancia de lo información, entre otros). Ello
significa que su ejercicio no necesariamente es automótica o instantáneo .

•:. Siendo que en el presente caso, la revelación estaba relacionada a la existencia de
vínculos con la abogada Katia Lora Ríos, era pertinente que la árbitra recusada
puedan haber tomado el tiempo apropiado para evaluar, entre otros aspectos, la
praximidad y relevancia de tafes relaciones, a informar .

•:. En efecto, de la ampliación del deber de información del 28 de setiembre de 2017,
se observa que la abogada Katty Mendoza Murgado ponderó informar su relación
académica con la abogado Patricia Lora Ríos por haber cursado estudios
universitarios con dicho profesional, el hecho de haber sido árbitra en un caso entre
Consorcio Canchaque y el Gobierno Regional de Piura donde la abogada Patricia
Lora Ríos actuaba como abogada y finalmente el hecho de que la empresa Arbitre
que dirige actuó como secretaria arbitral en procesos donde Patricia Lora Ríos
participó como árbitra .

•:. Por tal razón, el periodo que tomó la árbitra Katty Mendoza Murgado para informar
su relación con la abogada Patricio Lora Ríos (7 días hábiles desde que conoció lo
participación de ésta última como abogada del Contratista, el19 de setiembre de
201 n no puede ser considerado como desproporcionado o irrazonable.

Por otro lado, si bien es cierto la árbitra recusado ha declarado que en algunos arbitrajes
donde la abogada Patricia Lora Ríos actuaba como árbitro, Arbitre (empresa que dirige)
brindó servicios de secretaría arbitral; no ha brindado detalles específicos sobre dichos
procesos arbitrales ni tampoco quien designó a Arbitre como secretaría arbitral. Por
tonto, cabe verificar si dicha declaración resultó defectuoso al punto de evidenciar un
incumplimiento del deber de información.

iii.14 Al respecto, las directrices de la International Bar Association-IBA, referencialmente, nos
informan que la obligación de cumplir con el deber de revelación tiene como propósito
que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y
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en virtud a ello adoptar las medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor
indagaciónJ5•

iii.15 En tal sentido, aunque fas órbitros no están obligados a realizar una declaración
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser fa
suficientemente precisa para que pueda servir de base a fas portes o efectos de ponderor
su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación, otorgar dispensa
o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren necesarios.

iii.16 En virtud a los rozones expuestas, según se aprecia de la carta de ampliación de
revelación del árbitro recusado, éste brindó algunos datos que resultaban relevantes
para que se pudiera evaluar si la información era suficiente, si le pedían ampliar su deber
de revelación, o si lo revelado causaba dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia.

iii.17 En efecto, se advierte que en el extremo pertinente de la declaración del árbitro se
precisan tres puntos: a) que se trotaba de una pluralidad de arbitrajes b) que en dichos
casos la abogada Patricia Lora Ríos actuó como árbitra; y, c) que Arbitre (empresa la
cual dirige) presentó servicios arbitrales en dichos procesos.

iii.18 En tal sentido, considerando que la árbitro recusada brindó referencias básicas respecto
a la participación de Arbitre en arbitrajes donde Patricia Lora Ríos actuaba como árbitra,
se cumplió con la finalidad del deber de revelación, habilitando por tanto a las partes a
solicitar las precisiones o aclaraciones correspondientes o cuestionar si así se estimaba
pertinente dicha vinculación por la existencia de dudas justificadas de independencia o
imparcialidad. En tal sentido, no se puede considerarse que taf revelación haya sido
defectuosa y por ende que exista una infracción a dicha obligación.

Sin perjuicio de lo indicado, es necesario precisar que de la revisión de los expedientes
N~ 1343-2014, 1380-2015, 1805-2015 e 1330-2014 que obran ante el oseE (relacionados
a las instalaciones de la árbitra Patricia Lora Ríos según su Record Arbitral, fs.38-41), se
verifica que en un solo caso (expediente 1380-2015) la designación de Arbitre como
secretaría arbitral la efectuó directamente la abogada Patricia Lora Ríos, mientras que
en los otros tres cosos restantes, la efectuó conjuntamente con las partes y los demás
integrantes del Tribunal Arbitral, por lo que no puede afirmarse como pretende hacer

35 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 Internacional. seriala que" (on) El proPÓsito de revelar algún hecho o
circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sI mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y.
si as! lo estiman necesario para gue puedan averiguar más sobre el asunto",
(htlpl/www.ibanet.org/Publicationslpublications IBA gUldes and free malerials.aspxl
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ver la recusación que la designación de dicha empresa como secretaría se habría
encontrado a cargo de la abogada Patricia Lora Ríos.

m.20 En tal sentido, la recusación sobre este extremo también resulta infundada.

Que, el literal m) del artículo 529 de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
articulo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
N9 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 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en
el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSeE
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la
facultad de resolver los recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a la normativa
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución N" 016.2004-CONSUCODE/PRE y modificado por lo Resolución N" 172-2012-
OSCE/PRE, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N9 1017
y modificada por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9184-
2008-EF Y modificado por Decreto Supremo NI}138-2012-EF ; el Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071, Y el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE
- normas aplicables al presente procedimiento de recusación, así como en atención a lo
establecido en el artículo 5" de la Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales,.
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION IA"'~2018-oSCE/DAR

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por fa Procuraduría
Pública del Ministerio de Educación contra la señora Katty Mendoza Murgado atendiendo a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución o los partes, así como a la árbitro
recusado.

Artículo Tercero.- Publicar fa presente Resolución en el Portaf Institucional del OSCE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de fa emisión de fa presente
Resolución dentro de los primeras cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 80 de la Resolución W 00l-2018-0SCEjPRE.

:i Regístrese, comuníquese y archívese.
<:;)t lR COIy1.

<;:,~ -P-f,..>!~;~
;\ ~;""~i5AIASREÁTEGUI RUlZ ELDtEDGE
~;:'C'/~OE~~'O~$'Director de Arbitraje (e)
-,j'qo - 'U~.
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