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SUMILLA:

Jesús María, 22 OCT.1018

o,e'"

En el deber de revelación cobra especial importancia la existencia de circunstancias que pueden
afectar o incidir en la independencia e Imparcialidad del juzgador, pero fundamentalmente, que
las mismos sean conocidas por ambos portes en forma oportuno y rigurosa, porque sólo en este
último escenario el deber de revelación puede cumplir a cabalidad con su finalidad, esto es, que
aquellas puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello
merituar las medidos pertinentes, entre ellos, formular recusación, otorgar dispensa o efectuar
una mayor indagación.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Vias de Cusco con fecha 1de febrero
de 2018 (Expediente de Recusación Nf/ R011-2018); y, el Informe Nf/206-2018¡SDAA que contiene
lo opinión técnico -legal de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de marzo de 2013, el Proyecto Especial Regional Plan Copesco del
Gobierno Regional del Cusco (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vias de Cusco1 (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nf/ 1400-046-2013-COPESCO¡GRC para fa
elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: "Mejoramiento de la TransitabiJidad
Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" derivado de la Licitación Público
N° 013-2012-COPESCO/GRC;

Que, surgida la controversia, mediante documento de fecha 22 de agosto de 2017, el señor
EricFranco Regjo comunicó a la Entidad su aceptación al cargo como árbitro designado por dicha
parte (fs.91-94), Asimismo, con fecha 4 de enero de 2018, la señora María Eliana Rivarola
Rodríguez comunicó a la Dirección de Arbitraje del OSCE su aceptación al cargo de árbitra
designada en defecto del Contratista según Resolución W 122-2017-0SCE¡DAR del 22 de
diciembre de 2017 (fs. 27-28). Del mismo modo, mediante documento de fecho 19 de enero de
2018, el señor Gonzalo Garda Calderón Moreyra comunicó su aceptación 01cargo de Presidente
de Tribunal Arbitral designado por sus ca árbitros;

Que, con fecha 1de febrero de 2018, el Contratista formufó recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSeE) contra los árbitros frie Franco
Regjo y Maria Eliana Rivorola Rodríguez;

Consorcio conformado por las empresas Odebrecht Perú Ingenierla y Construcción S,A,C. y Constructora Norberto
Odebrecht SA Sucursal Perú,
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Que, con fecha 8 y 9 de febrero de 2018, mediante Oficios Ws 629, 630 Y 628-2018-

OSCE/DAR-SDAA la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la
recusación a la señora María Eliana Rivarola Rodríguez y EricFranco Regjo así como a la Entidad,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su
derecho;

Que, con fechas 12 y 14 de febrero de 2018, los señores Eric Franco Regjo y María Eliana
Rivarola Rodríguez cumplieron con absolver el traslado de la recusación. Lopropio hizo la Entidad
con fecha 16de febrero de 2018;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra los señores Eric Franco Regjo y
María fliana Rivarola Rodríguez, se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de
revelación así como la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Cusca,
la Entidad es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional que cuenta
con personería jurídica de derecho público y cuenta con autonomía técnica, económica y
administrativa, siendo su representante el Director Ejecutivo el mismo que además ha
suscrito el contrato objeto de controversia.

2) No obstante, mediante carta W 12-2017-GR-CUSCO/PPR notificada ellO de agosto de
2017, lo Procuraduría Público Regional del Cusca, sin la concurrencia ni exhibición de
delegación de facultades por parte del titular o representante de (a Entidad ha formulado
solicitud de arbitraje formulando pretensiones relacionadas con un adicional de obro y
ampliaciones de plazo, no habiéndose desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos.
Asimismo, se designó como árbitro al señor EricFranco Regjo.

3) En virtud a ello, el Contratista remitió a /0 Entidad la carta W 631-CVC-COPESCOdel 23
de agosto de 2017 en la cual expuso que de acuerdo con las normas de contrataciones del
Estado el arbitroje se inicia con la solicitud de una de las partes, que paro que el presente
caso es la Entidad representada lega/mente por su Director Ejecutivo.

4) Señala que la representación de un Procurador Público conforme a la normativa sobre
defensa jurídica del Estado es de carácter procesal estando autorizado a demandar,
denunciar y participar en diligencias; más no se le atribuye facultades de representación
contractual como la de someter o arbitraje el mecanismo de solución de controversias, las
cuales se encuentran reservadas 01 Titular de la Entidad, lo cual resulta concordante con
lo señalado en el numeral 2) del artículo 10 de la Ley de Arbitraje en el sentido de que
debe existir similitud entre las facultades de suscribir contrato con la someter una
controversia a arbitraje.
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5) Asimismo, debe tenerse en cuenta fas alcances de la Opinión W 44-2017/DTN del 9 de

febrero de 2017, emitida par la Dirección Técnica Normativo del OSCE,que expresamente
concluye que lo designación de fas árbitros en el arbitraje administrativo no corresponde
al Procurador Púbfico de fa Entidad sino al titular de fa misma.

6) Ademós, debe tenerse en cuenta que la Entidad, si bien es un órgano desconcentrado de
acuerdo con las normas de contrataciones del Estado tiene el carácter de entidad, cuya
desarroffo conceptual ha sido expuesta en fa Opinión N~ 082-2016/0TN.

7) En ese orden de ideas, mediante carta W 632-CVC-COPESCO-GRCdel 23 de agosto de
2017, el Contratista recurrió al Director Ejecutivo de fa Entidad, con el fin de exponerfe su
posición respecto de lo actuada por lo Procuraduría Pública Regional del Cusco y solicitarle
formalmente tome las providencias necesarios para remediar y encausar debidamente la
voluntad de la Entidad. No obstante, no se recibió uno respuesto de dicha porte.

8) Frente a elfo, con fecho 28 de agosto de 2017, el Contratista recibió por parte de la
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca la carta W 015-2017-GR CUSCO/PPR
por la cual si bien reconoce que lo Entidad es un órgano desconcentrado, hace referencia
o uno falta de autonomia funcional. Asimismo, en dicho oficio se hizo mención o que la
Constitución Político faculta a los procuradores públicos asumir la defensa jurídica del
Estado y que se solicitaría al OSCE la designación residual de órbitro en defecto del
Contratista.

9) Indican que mediante Carta N~ 633-CVC-COPESCO-GRCdel 28 de agosto de 2017, se hizo
de conocimiento de lo Dirección de Arbitraje del OSCEdel accionar de lo Procuraduría
Pública Regional del Cusco.

10) Sin embargo, mediante Resolución W 122-2017-0SCEjDAR del 22 de diciembre de 2017
el OSCEdesignó a la Ingeniera María Eliana Rivarola Rodríguez como árbitra en defecto
del Contratista, en atención a la solicitud presentado por la Procuraduría Público Regional
del Cusco según consta del expediente de designación residual 0503-2017, siendo que con
fecho 25 de enero de 2018 se notificó 01 Contratista con lo carta de aceptación al cargo
de la referida profesional.

11) Por otro lado, indico que el 22 de enero de 2018 el Contratista recibió la carta de
aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral, del señor Gonzalo Gorda Calderón
Moreyra, de cuyo contenido se observa que dicho nombramiento se efectuó con fecha
anterior (19 de enero de 2018) por parte de los señores María Eliana Rivarola Rodríguez
y fric Franco Regjo.

12) Señalan que les /fama la atención que la citada designación de Presidente de Tribunal
Arbitral se haya producido sin que el Contratista hubiera tomado conocimiento de la
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aceptación de ambos árbitros designados, máxime si la designación de uno de elfos se
habría producido de manera residual por el OSCE.

13) La situación descrito en el numeral precedente, genera dudas sobre los órbitros recusados
si se tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 223 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los árbitros designados deben comunicar su aceptación al
cargo dentro de los cinco (5) días siguientes a la parte que lo designó y ésta debe trasladar
dicha aceptación a su contraparte.

14) Sin embargo, ello no ha ocurrido en el caso del señor Eric Franco Regjo sobre el cual no
existe forma de saber de su aceptación al cargo en el plazo legal ni del cumplimiento de
su deber de información, en los términos señaladas en el artícula 224 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

15) No obstante lo indicado, el referido profesional participa en la designación del tercer
árbitro, sin tener la certeza de que su aceptación al cargo se hoya presentado en tiempo
y forma establecida en la normativa.

16) En cuanto a la árbitra designada de manera residual por el OSCE,recién con fecha 25 de
enero de 2018, les fue comunicada la aceptación al cargo de dicho profesional.

17) Se suma a tal hecho que con fecha previa al 19 de enero de 2018, dicho árbitra ya habría
participado en fa designación del tercer árbitro sin tener certeza de que su designación no
había sido objeto de alguna recusación de acuerdo al artículo 226 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

18) En conclusión, los árbitros fric Franco Regjo y María Eliana Rivarola Rodríguez habrían
actuado de manera apresurada y sin tener cuidado del cumplimiento de las formalidades
establecidas en el Reglamento, en una franca transgresión al debido proceso, viciando así
la designación del tercer árbitro, lo cual invalidaría su nombramiento como Presidente del
Tribunal Arbitral.

19) Por otro lado, señalan que los órbitros recusados habrían incumplido su deber de
revelación considerando los hechos expuestos por el señor Gonzafo García Calderón
Moreyra en su carta de aceptación al cargo, respecto a fa siguiente información:

a) Que con fa ingeniera María E/iana Rivarola Rodríguez compartieron un Tribunaf
Arbitral ad hoc cuyas partes son Corporación Pull Construcciones y Agregados S.A.c.
y la Municipalidad Distrital de Echarati.

b) Que con el señor Eric Franco Regjo habrían compartido un Tribunal Arbitral que se
tramitó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, bajo el
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expediente W 2979-2014-CCL, lo cual no habría merecido una ampliación de su
revelación ante los partes;

Que, la árbitra Moría Eliona Rivarofa Rodríguez absolvió el traslado de lo recusación
formulada señalando las siguientes argumentas:

1) Mediante Resolución W 122-2017-0SCf/DAR del 22 de diciembre de 2017, el OSCE la
designó como árbitra en defecto del Contratista, habiendo aceptado el cargo en el plazo
otorgada e informando que se encontraba concluyendo uno pericia de oficio donde uno
de las partes era la Entidad.

2) Transcurrido un plazo prudencial poro que su designación quede firme, conjuntamente
con el doctor Eric Franco Regjo procedieron a designar al Presidente del Tribunal Arbitral.
Señalo al respecto, que los árbitros designados no tienen la oportunidad de conocer si la
carta de designación y/o aceptación ha sido de conocimiento de las partes en tiempo y
formo, sólo se ciñen 01procedimiento establecido.

3) Indica que la carta de aceptación 01cargo del señor Gonzalo García Calderón Moreyra le
fue notificada el 22 de enero de 2018, por lo que indica que era oportuno esperar un
tiempo razonable y prudencial para que la misma quede firme.

4) En tal sentido, señalo que al no encontrarse instalado todavía el Tribunal Arbitral
aprovecha la oportunidad para ampliar su deber de revelación e informar que comporte
un Colegiado con el señor Gonzalo Gordo Calderón Moreyra donde las controversias y
partes no guardan relación can este casa; asimismo, menciono que el año pasado
participó como perito de oficio en un proceso donde el señor Gonzalo García Calderón
Moreyra conformaba el Tribunal Arbitral y a la fecha se encuentra elaborando una pericia
de oficio en otro arbitraje donde el referido profesional también integra el Colegiado.
Indica que en ambos casos las controversias y portes no guardan relación con el proceso
del cual deriva el presente procedimiento.

5) El árbitro Eric Franco Regjo absolvió el traslado de la recusación formulada señalando los
siguientes argumentos:

a) Señalo que no le corresponde emitir comentario alguno sobre el contrato materia de
controversia, ni sobre si fa parte procesal es la correcto, ni tampoco sobre si la
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca cuenta o no con las facultades
correspondientes. ElJoserá materia de arbitraje y resuelto en su momento conforme
of procedimiento regular.

b) Sobre el procedimiento de aceptación a su designación como co árbitro efectuada
por lo Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca, indica que aceptó dicha
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designación el 22 de agosto de 2017 y notificada el 24 de agosto de ese mismo año.
En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el artículo 223 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, cumplió con aceptar el cargo en el plazo
reglamentario y remitida a la parte que lo designó, la cual debió ponerla en
conocimiento de la contraparte.

e) Señala que la parte demandada conocía de su designación desde que fue notificada
con la solicitud de arbitraje. Posteriormente, mediante carta del 10 de noviembre de
2017, notificada a la citada Procuraduria Pública el 13 de noviembre de 2017,
informó que había aceptado la designación de la misma, solicitando en dicho
documento que se sirva comunicar a la otra parte.

d) Mediante carta W 205~2018-0SCE/DAR del 23 de enero de 2018, recibida el 24 de
enero de 2018, el OSCEle informó la designación como ca árbitro sustituto en otro
arbitraje relacionado con el mismo contrato y que ya había aceptado ellO de
noviembre de 2017. El25 de enero de 2018 comunicó al OSCEsu aceptación al cargo
y en la misma señaló entre otras cosas que mediante carta del 22 de agosto de 2017
remitida al Gobierno Regional de Cusca había aceptado su designación como ca
órbitro en un proceso relacionado con el mismo contrato, cuyo tribunal arbitral aún
no había instalado.

e) En tal sentido, señala que aun cuando la parte demandada hubiera podido no haber
sido notificada con su aceptación contaba con información sobre la misma en virtud
a su misiva de respuesta a la carta W 205-2018-0SCEjDAR del 25 de enero de 2018.
Adicionalmente contaba con la información sobre su aceptación también desde el22
de enero de 2018, fecho en lo que recibió la carta de aceptación del Presidente de
Tribunal Arbitral, precisando que su nombramiento no fue objeto de
cuestionamiento o recusación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde que
tomó conocimiento de la misma, pue se aprecia que el demandado presentó la carta
que da lugar o lo recusación el 1de febrero de 2018.

f) Explica que su designación ocurrió en agosto de 2017 y su aceptación ocurrió en ese
mismo mes. Entonces, es razonable que se haya considerado que el procedimiento
seguía su curso regular, tal como sucede en fas arbitrajes ad hoc, en los cuales los
órbitros designados no tiene como saber si sus cartas de designación han sido
puestas en conocimiento de la otra parte, pues la norma indica que ellas se deben
enviar a la porte que los designa. En tal sentido, precisa que cuando transcurrió el
plazo para que la designación de la ingeniera Maria EJianaRivarola Rodriguez quede
firme, procedieron a designar al presidente del tribunal arbitral.

g) Asimismo, refiere que la aceptación del señor Gonzalo Gorda Calderón Moreyra fe
fue notificada el 23 de enero de 2018 y debía esperar un plazo razonable para que la
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misma quede firme, lo cual al haber ocurrido, lo faculta para informar que fue ca
árbitro can el referido profesional en un proceso llevado a cabo ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (expediente W 2979-2014-CCL);

Que, la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Cusca absolvió el traslado
de la recusación formulada señalando los siguientes argumentos:

1) La Entidad es un Proyecto Especial del Gobierno Regional de Cusca que depende de la
Gerencia Regional y no cuento con autonomía funcional al igual que otros proyectos con
que cuento dicho Gobierno Regional. Espor esa rozón, que se deben comunicar los hechos
o la Procuraduría Pública quien en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con
el Decreto Legislativo W 1068 les correspondía dar inicio a las acciones legales
correspondientes, entre ellas, formular la respectiva solicitud de inicio de arbitraje, la cual
presentó mediante carta W 12-2017-GR.CUSCO/PPR del 10 de agosto de 2017, donde
además se designó como árbitro al señor Eric Franco Regjo, por lo que el Contratista tenía
conocimiento de toles hechos sin efectuar observación alguna.

2) Precisa que la controversia de la cual deriva lo presente recusación debe ser resuelta
conforme a lo Ley de Contrataciones y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184.2008-EF, y, no en aplicación de las disposiciones de fa Ley W 30225 a la
cual hace referencia la Opinión W 044-2017/DTN.

3) Indicon que debe advertirse la mala fe del Contratista yo que del mismo contrato y con
esa misma parte, mantienen dos procesos arbitrales, y fue precisamente la Procuraduría
Público fa que brindó respuestos a dichas solicitudes realizando la designación del árbitro
correspondiente, siendo que el Contratista nunca alegó nada al respecto, sino más bien
aceptó fa respuesta de arbitraje y lo designación de dichos árbitros.

En lo carta W 016-2017-GR.CUSCO/PPR lo Procuraduría Pública del Gobierno Regional de
Cusca dio respuesta o la carta W 631-CVC-COPESCOdel Contratista apercibiendo o éste
último en el sentido de que de no designar o su árbitro se procedería de conformidad con
el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que el OSCE
procedo con la designación residual;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación corresponde o la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo W 1017 y modificada por lo Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo N° 138-
2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado
mediante Decreto Legislativo N9 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N9028-2016-0SCE/PRE
(en adelante, el "Código de Ético");

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

i) Si la recusación formulada por el Contratista contra el árbitro frie Franco Regjo en
relación al extremo de que dicho profesional participó en la designación del Presidente
de Tribunal Arbitral pese a que dicha parte no habria tenido conocimiento de la
aceptación al cargo del referido profesional así como en relación al extremo de que dicho
abogado y la órbitra Maria fliana Rivarola Rodríguez no habrían revelado que
participaron en otros arbitrajes conjuntamente con el señor Gonzalo Garcia Calderón
Moreyra según la carta de aceptación al cargo de éste último; se habría formulado fuera
del plazo previsto en el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento.

i.1 De lo oportunidad para formular recusaciones

fn sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro frie Franco Regjo
ho alegodo lo extemporaneidad de fa recusación formulado en dos extremos según el
siguiente detolle:

a) Sobre el primer extrema señala que aun cuando el Contratista hubiera podido no ser
notificoda con su aceptación al cargo, contaba con información sobre su aceptación en
virtud a su carta de respuesta o la carta W 205-2018-0SCf/DAR del 25 de enero de
2018.

b) Sobre el segundo extremo señala que el22 de enero de 2018 fue lo fecho en lo que el
Contratista recibiá la carta de oceptación de la designación del Presidente del Tribunal
Arbitral no siendo objeto de cuestionamiento o recusación dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles.

Sobre el particular, respecto a lo oportunidad para formular recusaciones contra órbitros,
deben considerarse las siguientes reglas:

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitoblemente fuera del plazo de
cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada lo aceptación del cargo por el
árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de
lo causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por
extemporáneos, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226Q del
Reglamento.

ii. Cuando no pueda ocreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó
conocimiento efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación conllevando
ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días
hábiles paro formular recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 226Q del
Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del ortículo 29Q de lo Ley
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de Arbitraje verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes
de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en
contrario.

i.2 De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

Sobre el panicular, de acuerdo a la información que consta en el expediente de recusación
debe considerarse 105siguientes hechos:

i.2.1 Sobre el primer extremo:

a)

b)

e)

A fs. 104 del expediente de recusación obra la Cana W 20S-2018-0SCE/DAR
mediante lo cual la Dirección de Arbitraje comunicó alseñor EricFranco Regjo
que lo Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca lo ha designado
como árbitro sustituto en relación al proceso arbitral seguido entre el
Contratista y la Entidad en el marco de otro proceso arbitral (expediente W
A016-2015/ AD HOC). Debe señafarse que si bien el citado arbitraje tiene
relación con controversias relacionadas la ejecución del mismo contrato que
es objeto de controversia a través del proceso del cual deriva lo presente
recusación, son procesos arbitrales distintos debiendo precisar que en la
citada Cona W 205-2018-0SCE/DAR no hoy referencia alguna al proceso del
cual deriva el presente procedimiento ni mucho menos sobre la aceptación al
cargo del señor EricFranco Regjo. Por lo demás, esta es una comunicación que
no se encuentra dirigida al Contratista.
Por otro lado, a fs. 60 del expediente de recusación obra un documento por el
cual el Presidente de Tribunal Arbitral, señor Gonzalo García Calderón
Moreyra, comunicó 01Contratista su aceptación al cargo en el proceso del cual
deriva la presente recusación, para cuyo efecto adjuntó fa respectiva carta de
aceptación que dicho profesional remitiera a sus ca árbitros, fric Franco Regjo
y María Efiana Rivaro/a Rodríguez. Si bien de los documentos remitidos se
puede advertir que 105referidos profesionales designaron al Presidente del
Colegiado, sin embargo, no puede concluirse de forma indubitable que toles
misivas par sí sólos evidencien lo declaración o contenido de fa aceptación al
cargo de 105señores Eric Franco Regjo y María EJiana Rivarola Rodríguez.y
mucho menos que el Contratista haya conocido de la referida aceptación.
En atención a fa indicado, y considerando que no se ha dispuesto el inicio del
plazo para laudar, no puede concluirse que la recusación sobre este extremo
resulte extemporáneo, por lo que corresponde analizar 105aspectos de fondo.

i.2.2 Sobre e/segundo extremo:

a) Afs. 600163 del expediente de recusación obra un documento por el cual el señor
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Gonzalo Gorda Calderón Moreyra con fecha 22 de enero de 2018 comunicó al
Contratista su aceptación al cargo informando entre otros aspectos lo siguiente:

,. Con su ca árbitra María Eliana Rivarola Rodríguez comparte un tribunal
arbitral encargado de resolver controversias y partes ajenas al proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación (caso arbitral seguido entre
Corporación PuJlConstrucciones y Agregados S.A.C.-Municipalidad Distrital
de Echarati). Asimismo, con su ca árbitra ha participado en dos procesos
arbitrales donde lo citada profesional actuó y actúa como perito de oficio
(Procesos arbitrales: a) Inversión Público Sunat y Consorcio Punchano; y, b)
Consorcio Vasmer Cods -Plurimarket - Hospital IV Alberto Sabogal
Sologuren - Red Asistencial Sabogal - Essalud).

,. Con su co árbitro EricFranco Regjo comparte un tribunal arbitral donde las
controversias difieren con las que se ventilan en el proceso del cual deriva lo
presente recusación (Caso arbitral 2979-2014-CCL).

b) Si tenemos en cuenta que el presente extremo de la recusación contra los señores
Eric Franca Regjo y María Eliana Rivarola Radríguez por no informar los hechos
señalados en el literal precedente se ha formulado el 1de febrero de 2018, para
considerar que dicho cuestionamiento formulado por el Contratista resultaría
extemporánea, tendria que conocerse primero, el momento exacto antes del 1de
febrero de 2018 en el cual cado uno de dichos profesionales accedieron de modo
indubitable o la oceptación 01cargo del señor Gonzolo Garda Calderón Moreyra
(porque a partir de entonces pudieron conocer que éste último profesional
asumía el cargo de Presidente de Tribunal Arbitral), y, segundo, que en
determinada fecha el Contratista hoya conocido indubitablemente que los
señores Eric Franco Regjo y María Eliana Rivarola Rodríguez tomaron
conocimiento de la aceptación al cargo del Presidente del Colegiado, porque o
partir de dicho momento podría deducirse una presunto omisión de declarar la
citada información.

c) Sin embargo, de la revisión del expediente del presente procedimiento no se
puede verificar de modo concluyente el segundo supuesto señalado en el literal
precedente, razón por la cual, al no haberse dispuesto el inicio del plazo para
laudar, no podría considerarse que el presente extremo de la recusación resulte
extemporáneo, por lo que procede evaluar los aspectos de fondo.

íí) Si el hecho de que la Procuroduria Pública del Gobierno Regional de Cusca hoya sometido
lo controversia a arbitraje así como formulado solicitud de designación residual de la
árbitro María Eliana Rivarola Rodríguez, así como 105 hechos relacionados con lo
aceptación 01cargo de los los señores EricFranco Regjo y Moría Eliana Rivarolo Rodríguez
y la designación del Presidente de Tribunal Arbitral, Gonzalo Gorda Calderón Moreyra,
genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.
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ii.1 Considerando que la recusación se ha sustentado en fa causal de dudas justificadas de la
independencia e imparcialidad del árbitro recusada, cabe delimitar los alcances de dichas
conceptos en el marco de fa doctrina autorizada y la narmatividad aplicabfe.

ii.2 Sobre fa imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JaSE MARrA ALONSO PUlG ha
señalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de codo uno de estos dos
términos, 'independencia' e 'imparcialidad', en ef contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que fa 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable
a partir de fas relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta
más a una actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la
controversia que se le planteo" (Alonso, 2006: 98f.

ii.3 Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNANDEZ ROZASseñala:

"(m) Como quiero que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, fas criterios para
apreciarlo por los terceros descansa (sic) en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta;
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectivo de uno porte objetivo
en la posición de la parte que recusa el árbitro. (...)".

"Así concebida, lo imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo
de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mentol que
comporta la ausencia de preferencia hacia una de las portes en el arbitraje a hacia el
asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna lo distinción entre dos conceptos,
el de "predilección" y el de "parcialidad". Lo predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer o una
persono perjudicando a otra. (...)".

"( ...) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es uno
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar, pues se desprende de lo
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con fas personas estrechamente
vinculadas a éstas o a lo controversio, ya sea en relociones de naturaleza personal,
social, económicas, financieras (sic) o de cualquier naturaleza. (...j".

"El estudio de esos víncufos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilízóndose criterios toles como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente. (...j".

2 JOSE MARIA ALONSO PUIG - Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica
Grijley.
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ii.4 Por otro porte, el artículo 224º del Reglamento preciso que: "Los órbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener
con los partes relaciones personales, profesionales o comerciales. (...)". Además, el numeral
3 del artículo 225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de
"(...) circunstancias que generen dudas justificados respecto de su imparcialidad o
independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por los partes en
forma oportuna y expreso".

¡j.5 Sobre el sometimiento de la controversia a arbitraje.- Al respecto debemos indicar lo
siguiente:

i¡.s.l Afs. 30 del expediente de recusación obra la solicitud de arbitraje que formuló can
fecho 10de agosto de 201710 Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca
dirigida 01 Contratista, sometiendo a controversia diversos pretensiones
relocionadas con la ejecución del contrato W 1400-046-2013-CQPESCO sobre
elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: "Mejoramiento de la
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de lo Ciudad de Cusca".
En ese mismo documento, se designa como árbitra al señor EricFranca Regjo.
Cabe resaltar que en el escrito de recusación el Contratista ha señalado que en el
petitorio de lo solicitud de arbitraje indicada nose señaló de formo expresa la figura
jurídico por la cual se solicita la nulidad del adicional de obra ni las ampliaciones de
plazo, ni fundamentos fácticos y jurídicos de lo pretensión.

ji.5.2 Afs. 45 del expediente de recusación obro la Corto W 631-CVC-CQPESCOdirigida a
lo citado Procuraduría Pública por la cual con fecha 23 de agosto de 2017 el
Contratista do respuesta o lo carta señalado en el literal precedente procediendo o
su devolución indicando que carece de toda eficacia legal y que los normas sobre
defensa jurídico del Estado no facultan de forma expresa al Procurador Público a
solicitar el inicio del arbitraje, lo cual se encuentra reservado a los partes signatarias
del convenio orbitrol.

ii.5.3 Afs. 48 del expediente de recusación obro lo Corto W 632.CVC-COPESCOpor la cual
el Contratista comunica a lo Entidad que lo Procuraduría Público Regional sin
legitimidad paro obrar pretende implementar el mecanismo de solución de
controversias a través de uno solicitud de arbitraje que se ha procedido a su
devolución.

3 JOS~ CARLOS FERNANDEZ ROZAS - Contenido ¡;tico del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje de
La Habana 2010- Publicado en b.!!Q:I/WW\V,ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-elico-del-
acceso-a-la-actividad-arbitraL html.
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ii.5.4 Conforme se observa, 105 puntos expuestos están relacionados con la formulación
de la solicitud de arbitraje y su respectiva contestación, esto es, el intercambio de
documentos entre el Contratista y el órgano encargado de la defensa de 105

intereses de la Entidad, siendo que de tales documentos por obvias rozones no
puede verificarse alguna intervención o conducta concreta y directa del señor Eric
Franco Regjo que afecte su independencia e imparcialidad.

iLS.S Por otro lado, como quiera que el cuestionamiento a la solicitud arbitral y a las
facultades para haber sometido la controversia al arbitraje (en este caso, las
facultades de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusca), tiene como
objeto cuestionar, entre otros, su eficacia legal (en propias palabras del Contratista)
y por ende puede tener incidencia en el desarrollo y continuación del arbitraje para
resolver el fondo de las pretensiones, el único competente para pronunciarse y/o
resolver tales aspectos es el propio Tribunal Arbitral en atención a lo establecido en
el numeral 1) del artículo 41 de la Ley de Arbitraje que señala que "(...) el tribunal
arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso
sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad,
anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el
arbitraje para resolver la materia controvertido o cualesquiera otras cuyo
estimación impido entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran
comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa
juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las
actuaciones arbitrales".

Sobre la designación residual por el OSCEde la órbitra María Eliana Rivarola Rodríguez.- Al
respecto debemos indicar lo siguiente:

ii.6.1 En principio, es importante señalar que si bien en la respuesta a la solicitud de
arbitraje el Contratista ha cuestionado la eficacia legal de dicha solicitud, ello no
podía implicar por su sólo mérito un impedimento para continuar con la
composición del Tribunal Arbitral en atención a lo indicado en el último párrafo del
artícul0219 del Reglamento que señala que: "Lafalto de respuesta o toda oposición
formulada en contra del arbitraje, no interrumpiró el desarrollo del mismo ni de los
respectivos procedimientos pora gue se lleve a cabo la conformación del tribunal
arbitral y lo tramitación del arbitraje".

iL6.2 En esa línea, se verifica que con fecha 11 de setiembre de 2017, la Procuraduría
Pública Regional del Gobierno Regional de Cusca formuló ante el OSCEsolicitud de
designación residual de órbitro en defecto del Contratista cumpliendo poro ello con
presentar los requisitos administrativas previsto en el Texto Único de
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Procedimientos Administrativos del OSCEaprobado por Decreto Supremo N~ 191-
2016.EF (Expediente 0503.2017).

ii.6.3 En tal sentido, con fecha 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución W 122-
2017-0SCE/DAR el OSCE designó residualmente como árbitra en defecto del
Contratista a la ingeniero María Eliana Rivarola Rodríguez, la misma que comunicó
su aceptacián al cargo con fecha 4 de enero de 2018.

¡i.6.4 Sobre las facultades de la Procuraduría Pública paro iniciar ante el OSCE un
procedimiento administrativo de designación residual de árbitros, debemos tener
en cuenta lo siguiente:

a) El artículo 479 de lo Constitución Político del Perú señala: "La defensa de los
intereses del Estado está a cargo de 105Procuradores Públicos conforme o lev.
El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales" -el subrayado es
agregado-o

b) Mediante Decreto Legislativo Nº 1068 se aprobó el Decreto Legislativo del
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, cuyo numeral 22.1 de su artículo 22º
indica: "(...) Los Procuradores Públicos tienen como función representar y
defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de
lo cual dependen administrotivamente o en aqueJlos procesos que por su
especialidad asuman y los que de manero específica les asigne el Presidente
del Consejo de Defensa Jurídico del Estado" -el subrayado es agregado-.

e) A su turno el numeral 22.2 del mismo artículo precisa: "(Oo.) La defensa jurídico
del Estado comprende todas las actuaciones que la leven materia procesal,
arbitral y los de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a
demandar, denunciar y o participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de
su designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación" -el
subrayado es agregado-.

d) El Artículo 37 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS,
señala que el Procurador Público tiene entre otras las siguientes atribuciones:
"Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que
represento ante los órqanos jurisdiccionales y administrativos, así como ante
el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación
y otros de similar naturaleza en 105que el Estado es parte" -el subrayado es
agregado-o

e) Por otro lodo, de acuerdo con el articulo 220 del Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de Cusco aprobado por ORDENANZA
REGIONAL Nº 046-2013-CR/GRC.CUSCO, la Entidad es un organismo
desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personería jurídica de
derecho público y cuenta con autonomía técnica, económico y administrativa
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en la medida que las normas lo faculten. Asimismo, conforme a los literales o)
y b) del Articulo 592 de dicho Reglamento son funciones de la Procuraduria
Pública Regional defender los derechos e intereses del Estado a nivel Regional
así como ejercer la representación y defensa en el proceso y procedimientos
jurídicos.

f) En ese sentida, siendo que la Entidad es un órgano desconcentrado del
Gobierna Regional de Cusco cuya defensa jurídica, ante los órganos
administrativos (entre otros), corresponde a la Procuraduría Pública Regional,
no existe una restricción expresa para que los procedimientos administrativos
de designación residual de órbitros ante el OSCEpueda ser formulada por la
citada Procuraduría.

g) Es cíerto que en JoOpinión W 044.2017/DTN se ha indicado que la aprobación
de la designación de árbitros se encuentra a cargo del Titular de la Entidad o
de la persona a quien se le haya delegada tal atribución, por Jo que el
Procurador Público sólo podrá ejercer dicha función cuando tendría lo
delegación correspondiente.
Sin embargo, debe señalarse que la referida opínión se ha emitido respecto a
lo regulada por los artículos 186 y 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350.2015.EF,
norma que no resulta aplicable al presente coso.
En concordancia con lo indicada, debe señalarse que en el acuerdo delllf Pleno
de Defensa Jurídica del Estada del 18 de junio de 2016 se ha señalado que en
caso de disputas arbitrales que se desarrollen bajo el amparo del Decreto
Legislativo W 1017 modificado por la Ley N° 29873 Y su Reglamento (normas
que resultan aplicables al presente caso), el Procurador Pública podrá designar
al árbitro de la Institución para Joconformación del Tribunal Arbitral.

Sobre los hechos relacionados con la aceptación 01 cargo de los árbitros recusadas v la
designación del Presidente de Tribunal Arbitral, Gonzalo Gorda Calderón Mareyra.

ii.7.1 Como señalamos anteriormente can fecha 10 de agosto de 2017, la Procuraduría
Pública del Gobierno Regional de Cusco designó como árbitro 01señor Eric Franco
Regjo (fs. 30.34 del expediente de recusación). Asimismo, se observa un documento
de fecha 15 de agosto de 2017, mediante el cual la citada Procuraduría Pública
Regional comunicó al referido profesional que lo designó como órbitro. No se
corrobora la fecha exacta de recepción de esta misiva (Js. 89 del expediente de
recusación).

ii.7.2 En esa misma línea, se verifica que can fecha 24 de agosta de 2017, el señor Eric
Franco Regjo cumpliá con formular su aceptación al carga a la referida
Procuraduría (información del expediente de designación D503.2017 que obra ante
el OSCE). De los documentos del presente procedimiento y del expediente D503.
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2017 no se puede corroborar si fa Procuraduría Pública Regional cumplió con remitir
al Contratista lo carta de aceptación o/ cargo del señor Eric Franco Regjo.

ii.7.3 Al respecto, es importante referir que el primer párrafo del artículo 223 del
Regfamento señala que U(... ) En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje
institucional o cuando no hayan pactado respecto de la aceptación de los árbitros
en un arbitraje od hoc, cada árbitro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de haber sido comunicado con su designación, deberá dar a conocer su aceptación
por escrito o la porte que lo designó, fa misma que deberá de poner en conocimiento
de la contraria la correspondiente aceptación del árbitro".

ii.7.4 En concordancia con lo indicado, no podemos determinar de forma concluyente que
el señor Eric Franco Regjo haya incumplido con remitir su carta de aceptación fuero
del plazo de cinco (5) días hábiles que seña/a lo norma citada si consideramos que
fa corta de designación que le remitiera la Procuraduría Público no tiene la fecha
de fa constancia de recepción. En esa línea, tampoco se puede imputar al árbitro el
que lo parte que lo designó no haya remitido su aceptación al cargo 01Contratista
como señafa la normativa señalada, siendo más bien ello responsabilidad de la
citada Procuraduría Público. Sin perjuicio de fa indicado, se advierte que la corta
de aceptación al cargo del señor Eric Franco Regjo de fecha 27 de agosto de 2017
obra como antecedente en el expediente de designación residual D503-2017, al
cual tuvo acceso el representante del Contratista con fecha 23 de enero de 2018,
según constancia de lectura de expediente de esa mismo fecha que obro en el
referido expediente de designación.

ii.7.S Por otro lodo, con fecha 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución W 122-
2017-0SCE/DAR el OSCE designó residualmente como árbitra en defecto del
Contratista o la ingeniera María Eliano Rivorola Rodríguez, siendo que dicha
designación le fue notificado con fecha 3 de enero de 2018 o través del Oficio N"
12180-2017-0SCE/DAR-SDAA (información según expediente D503-2017) en cuya
virtud la referida profesional comunicó al OSCEsU aceptación al cargo con fecho 4
de enero de 2018, esto es, en el plazo de cinco (5) días hábiles que señala el artículo
223 del Reglamento.

ij,7.6 Asimismo, con fechas 16 y 25 de enero de 2018, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales remitió a la Procuraduría Público del Gobierno Regional
de Cusco y al Contratista, respectivamente, lo corta de aceptación al cargo de la
ingeniera María Eliona Rivarola Rodríguez (según información del expediente
D503-2017 que obra ante el OSCE).

ii.7.7 Por otro lodo, con fecha 15 de enero de 2018, Jos señores Moría Eliana Rivaro/a
Rodríguez y frie Franco Regjo cumplieron con designar como Presidente del
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Tribunal Arbitral 01señor Gonzalo Gorda Calderón Moreyra (fs. 112 del expediente
de recusación) el mismo que cumplió con aceptar el cargo mediante documento del
19 de enero de 2018 que fuera remitida al Contratista y al señor Eric Franco Regjo
con fechas 22 y 23 de enero de ese mismo año, respectivamente (fs. 60 y 114 del
expediente de recusación).

ii.7.8 Aun cuando el Contratista no ha formulado recusación contra el señor Gonzalo
Gorda Calderón Moreyra, cuestiona que la designación se éste último por sus ca
árbitros (ocurrida el 19 de enero de 2018) se haya producido sin que dicha parte
haya tomado conocimiento de la aceptación 01cargo de los señores María Eliana
Rivarola Rodríguez y EricFranco Regjo.

¡j.7.9 Al respecto, como yo se expuso anteriormente, el señor fric Franco Regjo aceptó el
cargo ante la parte que lo designó (lo Procuraduría Público del Gobierno Regional
de Cusca) con fecho 24 de agosto de 2017, no pudiéndose corroborar que haya sido
imputable a dicho profesional el que no se pusiera en conocimiento del Contratista
en forma oportuna dicha carta de aceptación. En cualquier coso, el23 de enero de
2018 (antes de formularse lo presente recusación) el representante del Contratista
tuvo acceso 01expediente 0503-2017 donde se encontraba la referida aceptación.

ii.7.10 Por otro lado, como también se expuso, lo señora Moría Eliona Rivarola Rodríguez
cumplió con aceptar el cargo ante el OSCf (que la designó residualmente) con fecha
4 de enero de 2018, siendo que el referido Organismo Supervisor comunicó dicha
aceptación al Contratista el 25 de enero de 2018.

ii.7.11 En atención a lo indicado, en lo fecho que los señores fric Franco Regjo y María
Eliana Rivarola Rodríguez designaron como Presidente de Tribunal Arbitral al señor
Gonzalo Gorda Calderón Moreyra (19 de enero de 2018), dichos profesionales ya
habían aceptado con anterioridad el cargo de árbitros, no pudiendo imputarse a los
mismos que sus respectivas cartas de aceptación no se notificoran al recusante
antes de la citada fecha.

ií.S Por todas las razones anteriormente expuestas, no se cuentan con elementos probatorias
paro determinar que los señores fric Franco Regjo y María Eliana Rivarola Rodríguez hayan
incurrido o asumido alguna posición, actuación o conducto que evidencie circunstancias que
generen dudas justificados de su independencia e imparciafídad, por cuyo rozón, el presente
extremo de la recusación resulta infundado.

iii) Si los señores frie Franco Regjo y Maria Eliana Rivarola Rodríguez habrían incumplido su
deber de revelación al no informar que participaron en otros arbitrajes conjuntamente
con el señor Gonzalo Gordo Calderón Moreyra según lo corto de aceptación al cargo de
Presidente de Tribunal Arbitral de éste último.
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iii.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.

iii.2 El deber de revelación, implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su
imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323f. En ese contexto, de manera
referencial, las directrices de la International Bar Association-IBA nos informan que dicha
obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación5•

iii.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra fa necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)'16. (El
subrayado es agregado).

iii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa
de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo debe
revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo
que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324) '; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable (Castillo,
20071; el Extensión: Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324j9; d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer fa declaración (De Trazegnies,

•,
•

•

ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA, "El deber de revelación del árbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima:
Instituto Peruano de Arbrtraje. IPA, 2008, pág. 323,
Ellrteral 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 Arbrtraje Internacional, seriala que: "(. ..) El proPÓsito de revelar algun hecho o
circunstancia es para vennitir a las partes iuzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criteriQ del árbitro y. si
asl lo estimen necesario, pere que puedan averiguar más sobre el asunto".
hit :I/www.i anetor IPublicalion I ubli alians IBA uides and free malerials,aspx)
ALONSO PUIG, JOS MAR A, Op, Cil. pág. 324.
ALONSO PUIG, JOS!: MARIA: lbid.
CASTilLO FREYRE, MARIO - "El deber de declaración" articulo correspondiente a Ponencias del Congreso
Internacional de Arbitraje 2007. Volumen N° 5, publicado en:
hltp:I/W'.W.'. castillafre¥e.com/bibliO arbitrajetvoI5/DIA-3-6, pdl.
ALONSO PUIG, JOS MARIA: Op. Cit., pág. 324 .
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2011: 345po; y, el Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)11,

iU.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente o
sin demora alguna circunstancia que fes impediría actuar con imparcialidad y autonomía,
pasible de recusacián11. El Reglomento de la acotado Ley, ha delimitado mejor esta
regulación, señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptoción
del cargo así como por cualquier causal sobrevenida a la aceptación13• Del mismo modo, el
Código de Ética especifica que el deber de información se efectúo por escrito Q las partes
con motivo de la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del arbitraje14•

iii.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar 105
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse lo
siguiente:

iii.61 El presente extremo de la recusaClon señala que los árbitros recusados no
informaron {a siguiente información que fluye de la carta de aceptacián al cargo
del Presidente de Tribunal Arbitral Gonzalo Gorda Calderón:

:r Con su ca árbitra María Eliana Rivarola Rodríguez comparte un tribunal
orbitrol encargado de resolver controversias y partes ajenas al proceso
arbitral del cual deriva la presente recusación (coso arbitral seguido entre
Corporación Pull Construcciones y Agregados S,A.C.-Municipafidad Distrital
de Echarati). Asimismo, con su ca árbitra ha participado en dos procesos
arbitrales donde la citada profesional actuó y actúa como perito de oficio
(Procesos arbitrales: a) Inversión Pública Sunat y Consorcio Punchana; y, b)
Consorcio Vasmer Cads -Plurimarket - Hospital IV Alberto Sabogal
Sologuren - Red Asistencial Sabogal - Essalud).

).. Con su ca órbitro frie Franco Regjo comparte un tribunal arbitral donde 105
controversias difieren con las que se ventilan en el proceso del cual deriva lo
presente recusación (Caso arbitral 2979-2014-CCL).

iii.62 Al respecto, debe indicarse que con fecha 15 de enero de 2018, 105señores María

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

11 FERNÁNDEZ ROZAS, JOS¡; CARLOS - Op, Cit,
'2 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 autonomla (. . .)" (el subrayado es agregado).

" 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) affos anteriores a su nombramiento, que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia, Este deberde 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
arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (,' .r.

'4 El Código de Ética señala: 'Articulo S.S." El deber de declaración no se agota con la revelación hecha por el árbitro el
momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje".
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Eliana Rivarola Rodríguez y frie Franco Regjo cumplieron con designar como
Presidente del Tribunal Arbitral al señor Gonzalo Gorda Calderón Moreyra (/5. 112
del expediente de recusación) el mismo que cumplió con aceptar el cargo mediante
documento del19 de enero de 2018 que fuera remitido al Contratista y a la Entidad
el 22 y 25 de enero de ese mismo año, respectivamente ({5. 60 Y Is. 147-150 del
expediente de recusación).

iii.63 En sus descargos efectuados en el presente procedimiento con motivo de absolver
el traslado de fa presente recusación, 105señores frie Franco Regjo y María Eliana
Rivarola Rodríguez, han señalado que teniendo en cuenta que la carta de
aceptación al cargo del señor Gonzalo Gorda Calderón Mareyra les fue notificada
el 23 y 22 de enero de 2018, respectivamente, debían haber esperado un plazo
razonable para que la misma quede firme (Debe precisarse que la recusación se
formuló el 1de febrero de 2018).

iii.64 El deber de revelación, señalo ALONS015, se constituye en una obligación de
carócter instrumental, dirigido a que las partes tengan un conocimiento suficiente
de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas fundadas sobre la imparcialidad
e independencia de los árbitros.

iii.65 En tal sentido, en el deber de revelación cobra especial importancia la existencia de
circunstancias que pueden afectar o incidir en la independencia e imparcialidad del
juzgador, pero fundamentalmente, que las mismas sean conocidas por las partes,
porque sólo en este último escenaria el deber de revelación puede cumplir a
caba/idad con su finalidad, esto es, que aquellas puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, yen virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas formular recusación, otorgar dispensa o efectuar una
mayor indagación16•

iii.66 Siendo ello así, nos encontramos con una obligación de contenido sustancial y no
meramente formal, donde se penaliza el ocultamiento o la omisión de información
relevante que las partes de un arbitraje no conocen, sea en forma parcial o total,
precisamente porque dichas circunstancias se encuentran en el ámbito personal del
árbitro a quien corresponde transparentarla en el arbitraje.

..

15 ALONSO PUIG, JOSt: MARrA: "Transparencia en la designación de árbitros y la prevención de
conflictos de intereses" - articulo publicado en
hltp :/!wINw. jcyl. es/web/jcy!l AdminislracionPubliea/es/Plantilla 1OODetalleFeed/1248367026092/Publieaeio
n/1284253550641/Redaccion.

lb El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices
de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. señala que" (... ) 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 así lo estiman necesario, para Que puedan averiguar más sobre el
asunto". (htlp:l!wlNw.ibanel.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)
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iii.67 En tal sentido, tratándose de hechos manifiestamente notorios y accesibles de
manera indefectible pora ambas portes respecto de un árbitro17, Ja exigencia
imperativa de su revelación representaría un simple formulismo, si es que aquellos
ya cuentan con todos fos elementos necesarios que les permita ponderar su
incidencia en relación a la idoneidad del árbitro, y, como consecuencia ello, si lo
estiman necesario, activar los mecanismos que el arbitraje fes habilita respecto de
dicho profesional.

iii.68 En el presente coso, conforme se explicó líneas arriba con fechas 22 y 25 de enero
de 2018, tonto el Contratista como fa Entidad, conocieron de modo indefectible lo
corta de aceptación al cargo del Presidente de Tribunal Arbitral, Gonzalo García
Calderón Moreyro, y por ende, lo información de los procesos arbitrales que
compartiera dicho profesional con los árbitros recusados, antes de plantearse el
presente procedimiento de recusación (1 de febrero de 2018). Ante tal escenario
las portes bien podría haber merituado solicitar alguna precisión o formular algún
cuestianamienta respecto de la existencia de toles procesos y/o vínculos
profesionales, pero no necesariamente exigir su revelación cuando toles hechos
eran perfectamente conocidos por aquellas. Situación distinta sería si esas
circunstancias sólo fueran conocidas por una de las partes o aquella información
hubiera resultado de una declaración defectuosa o parcial al punto que no permita
determinar su conocimiento oportuno e indefectible por ambas partes.

iii.69 En atención a lo expuesto, no podemos concluir que los árbitros recusados han
incurrido en incumplimiento del deber de revelación, en cuya virtud la recusación
resulto infundada;

Que, el literal m) del artículo 52º de lo 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 uno función del OsCE el designar
árbitros y resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que nose encuentren sometidos
o una institución arbitral;

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

17 E n concordancia con lo indicado, Gonzáles de Cossio ha señalado: «(.. .) ello no quiere decir que fodo
deba ser revelado. No es necesario revelarcircunsfancias notorias (.. .) o vínculos que no deben 'dar lugar
a dudas justificadas' acerca de su imparcialidad o independencia (...r. El Arbitro - publicado en
http://www.gdca.com.mxIPOF/arbitrajeJEL %20ARBITRO.pdf.

http://www.gdca.com.mxIPOF/arbitrajeJEL
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Que, mediante Resolución W OOl-2018-DSCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "ElPeruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del oseE resolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del oseE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando o Joexpuesto y de conformidad con fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo W 1017 y modificado por fa Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184.2008-fF Ymodificado por Decreto Supremo W 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma ef Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; Y
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución
Nº 028-2016-DSCEjPRE; así como en atención a lo establecido en ef artículo 5° de la Resolución
N° OOl-2018-0SCEjPRE; y, con el visado de fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Vios de
Cusco contra los señores Eric Franco Regjo y María Eliana Rivarolo Rodríguez; atendiendo a fas
razones expuestos en la parte considerativo de la presente Resolución,

Artículo Segundo,- Notificar la presente Resofución a las partes, así como a los árbitros
recusados.

Artículo Tercero.- Publicar fa presente Resolución en el Portal Institucional def OSCE
(www.osce.gob.peJ,

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de 105primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 80 de lo Resolución W OOl-2018-0SCEjPRf.

< \l:a ""f;lt Regístrese, comuníquese y archívese,..~... ~~ /...... Ci,
tz. ~ ¡-~ ~

~3J:%~......'~<$'.i(~AAS REÁTEGUI RUlZ ELDRE E
,r, -"¡ÓNOto'" ~
.';i'~DlIO - ~ Director de Arbitraje (e)

..

http://www.osce.gob.peJ,
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